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Y LA REFORMA EN ESPAÑA
Por Gabino Fernández Campos
Director del Centro de Estudios de la Reforma y coordinador de Ágape.
Juan de VALDÉS, nació de padres jude- VALDÉS, TRADUCTOR Y
oconversos en Cuenca, donde su proCOMENTARISTA DE LA BIBLIA JUAN DE VALDÉS EN LOS
genitor era el Asistente de Carlos V y se
El resto de su obra, publicada de for- ÍNDICES DE LIBROS
conserva su casa. Aunque no sabemos
ma póstuma por sus discípulos, seguía PROHIBIDOS
el año exacto, vio la primera luz a finateniendo su fundamento en las Sagrales del siglo XV. Y allí pasó su niñez. Dudas Escrituras y estaba orientada a la
El primero de todos los libros prohirante su primera juventud, lo encontraedificación espiritual de los cristianos. bidos por el Santo Oficio de la Inquisimos en el Castillo de Escalona (Toledo),
Menos su “Diálogo de la Lengua, que le ción Española, fue precisamente su
al servicio del Marqués de Villena. Donha dado fama de internacional de filólo- “Diálogo de Doctrina Cristiana” (Alcalá
de, tras escuchar las predicaciones de
go. Y, en el orden de su publicación, co- de Henares, 1529). Al ser calificado coPedro de Alcaraz, podemos situar su
nocemos:
mo “autor de primera clase”, su nomconversión y la dedicación al estudio de
“Alfabeto Cristiano” (1545),
bre y obra apareció en los Índice de Lila Biblia.
“Manera que se debería observar para bros Prohibidos, desde 1551.
Tras el arresto inquisitorial de su
informar desde la niñez a los cristianos
Sus discípulos, italianos como Gumaestro, según cuenta José C. Nieto,
en las cosas de religión” (1545 ?)
lia
Gonzaga,
Bernardino Oquino y Carbiógrafo y traductor al inglés de Juan de
“Las Ciento Diez Divinas Consideracio- los de Seso o los españoles como
Valdés, nuestro personaje regresó a su
nes” (1550),
Constantino Ponce de la Fuente y Juan
ciudad natal y “de 1524 a 1526, dispu“Traducción y Comentario a Romanos” Pérez de Pineda; difundieron su pensaso de unos tres años para entregarse a
(1556),
miento y editaron su obra en castellano,
profundas meditaciones teológicas y a
“Traducción y Comentario a Primera italiano, inglés, francés y portugués. De
lecturas de la Biblia; y es más que proCorintios” (1557),
ahí que podamos relacionar con Juan
bable que fuese entonces cuando con“Diálogo de la Lengua” (1737),
de Valdés, el origen de la Reforma en
cibiese el plan de su ‘Diálogo de Doctri“Traducción y Comentario a San Mateo” España e Italia.
na Cristiana’”. Una obra catequística,
(1880).
Uno de sus lectores, estudiosos y
que se adelantó tres meses a la publica“El Salterio traducido al romance caste- editores, el español Juan Orts González,
ción del Catecismo Mayor de Lutero.
llano” (1880) y
resumió la vida y obra de nuestro proA continuación, pasó a la Universi“Comentario a los Salmos 1-41” tagonista, diciendo: “En Juan de Valdés
dad de Alcalá de Henares para estudiar
(1884).
se ven retratadas las aspiracioen el Colegio Trilingüe latín, henes y anhelos de España, que
breo y griego. Lenguas que le
quería una restauración cristiaserían tan útiles para sus estuna y una vuelta al Cristianismo
dios y publicaciones como traprimitivo, no sólo en el sentido
ductor y comentarista de la Biteórico y dogmático, sino mublia.
cho más en el sentido moral,
Durante su segundo curso,
ético y místico. Juan de Valdés
en 1529, de manera anónima perepresenta la armonía entre la fe
ro en la prestigiosa imprenta de
y la razón, la cultura y la piedad;
Miguel de Eguía, editor de Erasel hablar con la misma eficacia,
mo y víctima también del Tribucon la misma energía que Calvinal de la Inquisición, publicó su
no y Lutero acerca de la fe y salprimer libro y único que parece
vación por gracia, pero tendrá
que vio impreso, titulado “Diálogran precaución en hacer a la
go de Doctrina Cristiana”. Y que
vez hincapié en las buenas
hoy circula en castellano, inglés,
obras, como fruto de esa salvaitaliano, francés y catalán.
ción y como obra de gracia. El
Al iniciar los Inquisidores
utilizar la razón, la filosofía, los
un proceso contra él y su libro,
conocimientos entonces en bose marchó a Italia donde, camuga, pero dar siempre supremaflado de funcionario imperial,
cía a la fe, a la inspiración, a la
vivió en Roma y Nápoles. Muguía del Espíritu Santo”
riendo en esta última ciudad el
Fachada de la Real Académia Española y detalle de la placa
año 1541.
a Juan de Valdés

MadridProtestante /3

JUAN DE VALDÉS

MadridProtestante /4
Edición americana de parte del contenido del
DIÁLOGO DE DOCTRINA CRISTIANA (México, 1545)

RECONOCIMIENTOS
Después de un largo silencio, que
nada tiene que ver con el valor de su
obra literaria, el “retorno” de Juan de
Valdés es ya una realidad. Cada día es
más estudiado y aceptado.
Así crece el número de sus editores.
En Madrid, comenzó en el siglo XVIII.
Luego vino la gran contribución de Luis
Usoz y Río, Fermín Caballero, Librería
Nacional y Extranjera, Libreria Nacional
y Biblioteca Castro. Otras aportaciones
recientes, desde Cataluña, las debemos
a Clie y ala Facultad de Teología de Catalunya. Y la más reciente, la ha realizado Editorial Mad, de Sevilla; dentro de
su Colección de Obras de los Reformadores Españoles del Siglo XVI.
Volviendo a Madrid, digamos que en
la fachada de la Real Academia Española de la Lengua Española, entre los nombres que se honran por sus aportaciones al castellano, está Juan de Valdés. Y
en el Barrio de San Blas, el Colegio con
más de mil alumnos de la Fundación Federico Fliedner, lleva su nombre.
Mientras que, en Cuenca, donde vino al mundo y se conserva su casa natal, el Ayuntamiento dedicó una calle a
los Hermanos Valdés, Alfonso y Juan.;
ha organizado encuentros de especialistas y fomenta la difusión de su obra.
Alfonso y Juan de Valdés aparecen en
el “Retablo Conquense”, de Víctor de la
Vega. Tal y como puede verse en la sede de la Diputación Provincial.
En la portada y contenido de la Ruta
4, de los “Viajes por la Historia del Protestantismo Madrileño”, organizados
por el Consejo Evangélico de Madrid y
patrocinados por la Consejería de Edu-

Portada de la primera impresión de su Traducción
y Comentario a ROMANOS (Ginebra, 1556)

cación de la Comunidad de Madrid;
aparece su casa y cómo los “retrató” el
citado artista de Cuenca.
En Televisión Española, a través de
TVE2 y CANAL INTERNACIONAL, se
emitió un documental, con las entrevistas realizadas a Alberto de la Cuenca, Director de la Biblioteca Nacional; Manuel
Gala, Rector de la Universidad de Alcalá
de Henares; y Cristina Wagner, profesora de la Universidad de Estrasburgo.
BIBLIOGRAFÍA DE Y SOBRE JUAN DE
VALDÉS
Abellán, José Luis
HISTORIA CRÍTICA DEL PENSAMIENTO ESPAÑOL
Tomo II (La Edad de Oro) (págs.: 57-70)
Espasa-Calpe. Madrid, 1979.
Caballero, Fermín
ALFONSO Y JUAN DE VALDÉS
Edición facsimil del original publicado en 1875.
Ayto. de Cuenca – Instituto Juan de Valdés.
Cuenca, 1995 (487 págs.)
Calvo Pérez, Julio
JUAN DE VALDÉS Y LA FUERZA DE LA CONTRADICCIÓN
Diputación de Cuenca – Área de Cultura. Cuenca, 1991 (185 págs.)
Donald, Dorothy y Elena Lázaro
ALFONSO DE VALDÉS Y SU ÉPOCA
Excma. Diputación Provincial. Cuenca, 1983
(410 págs.)
Kinder, A. Gordon
JUAN DE VALDÉS (A Bibliography)
Bibliotheca Dessidentium, IX 1988
Bibliotheca Bibliographica Aureliana CX III
Nieto, José C.
JUAN DE VALDÉS Y LOS ORÍGENES DE LA REFORMA EN ESPAÑA E ITALIA
Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1979
(658 págs.)

Portada del folleto de la Ruta 4.

Orts González, Juan
CONSIDERACIONES Y PENSAMIENTOS DE
JUAN DE VALDÉS.
Editorial Juan de Valdés. Madrid, 193? (287
págs.)
Valdés, Juan de
DIÁLOGO DE LA LENGUA
Edición de Cristina Barbolani. Cátedra. Madrid, 1982 (264 págs.)
Valdés, Juan de
EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
Clie. Terrassa (Barcelona), 1986.
Valdés, Juan de
COMENTARIO A LOS SALMOS
Clie. Terrassa (Barcelona), 1987.
Valdés, Juan de
DIÀLEG DE DOCTRINA CRISTIANA
Traducido al catalán por Xavier Vilaró
Fucultat de Teología de Catalunya y Fundació
Enciclopedia Catalana.
Barcelona, 1994.
Valdés, Juan de
OBRAS COMPLETAS – I
DIÁLOGOS, ESCRITOS ESPIRITUALES, CARTAS
Edición y prólogo de Angel Alcalá
Fundación José Antonio de Castro. Madrid,
1997 (1037 págs.)
VV. AA.
JUAN DE VALDÉS, REFORMADOR ESPAÑOL
En “España Evangélica”, núm. Oct-dic.
1991Barcelona, 1991 (64 págs.)
(Monográfico con estudios firmados por Pedro
Pérez, Emilienne Mier, A.Gordon Kinder y J. C.
Nieto)
VV. AA.
En “Diálogo de la Lengua. Revista de Estudio
y Creación Literaria”
Numero 1. Otoño 1992
Instituto Juan de Valdés. Cuenca, 1992
(Donde, en “homenaje a Juan de Valdés”, se
incluyen trabajos de A. Gordon Kinder, Cristina
Barbolani y Pura Fernández)
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“El pensamiento cristiano hay que bajarlo a la tierra”
Máximo García, Presidente del Consejo Evangélico de Madrid,
presentó el 24 de junio su libro “Con los pies en la tierra.
Reflexiones en tono menor” en la Biblioteca Joaquín Leguina de
Madrid. En la presentación acompañaron al autor el teólogo Juan
José Tamayo y el crítico e historiador de arte Daniel GiraltMiracle.

El Seminario Evangélico Unido de Teología, con sede en El Escorial, Madrid, ha creado el Taller
Teológico, un programa especializado de capacitación para los dirigentes de las iglesias locales.
En este programa se ofrecen las herramientas básicas para el mejor servicio en la iglesia, ya que
los ejercicios educativos se basan en la realidad de las iglesias locales, aprendiendo la teoría
desde la práctica. Los participantes aprenden haciendo.
Las asignaturas se cursan en “grupos locales” de la iglesia, y es ésta la que define quién supervisa las reuniones en las que se pone en común lo aprendido con los materiales de estudio.
El supervisor del grupo de estudio recibe del Taller Teológico las herramientas pedagógicas necesarias.
El Taller Teológico también pone a disposición de las iglesias los Talleres Breves, encuentros
intensivos de cuatro horas en los que un especialista expone y desarrolla un tema específico.
El pasado 27 de septiembre se celebró en la Iglesia de “El Salvador”, en calle Noviciado, el taller breve “Cura de almas: ¿qué pasa
entre las personas en la relación de ayuda?”. El ponente fue el pastor de la Iglesia Evangélica Alemana Ekkehard Heise, Doctor en
Teología y especialista en cuidado pastoral.
El 11 de octubre se ofreció, en el mismo lugar, el taller breve “Dimensiones del cuidado fraternal: construyendo comunidades inclusivas y sanadoras”, dirigido por el especialista Germán López-Cortacans, teólogo y especialista en salud comunitaria.
Para ampliar la información sobre el Taller Teológico visite la página web www.tallerteologico.es o escriba a info@tallerteologico.es.
También se puede contactar por teléfono (918 964 090), o visitanAlumnos de los talleres breves trabajando.
do su sede central sita en Calle Alfonso XII 9 (El Escorial, Madrid).

Foto: Manuel García Lafuente / CEM

Diferentes representantes de la realidad protestante madrileña estuvieron presentes.
Además, asistió al acto el presidente en funciones y futuro presidente de la Fundación
Pluralismo y Convivencia, José Manuel López Rodrigo.
“Con los pies en la tierra” es el tercer libro de una trilogía publicada por el CEM,
que se completa con las obras “Libertad religiosa en España” y “Recuperar la memoria” del mismo autor. Según Giralt, los títulos cubren las tres fases del ciclo necesario para “salir de la minoría”, de las que los evangélicos españoles tienen pendiente especialmente la última: alcanzar la normalidad y el diálogo con la sociedad.
Estas reflexiones en tono menor son artículos
de vocación periodística y divulgativa, escritos con una estructura dialéctica y en un lenguaje secular inteligible para
un mundo desacralizado. Son “pequeñas reflexiones provocadas por la observación”, según el propio autor. Como dijo Tamayo, Máximo es aquí un escritor de la vida, que parte de la experiencia para su pensamiento. La mayoría de los
capítulos comienzan con una viñeta cómica, usando el humor para llegar al tuétano de la realidad.
Máximo, quien se confiesa deudor de teólogos como
Dietrich Bonhoeffer y Harvey Cox, quiere transmitir con esta obra “una inquietud personal de que no se puede seguir
De izquierda a derecha, Máximo García, Juan José Tamayo,
hablando de Dios como tradicionalmente se ha hecho”.
Daniel Giralt, y Raúl García.

PLURALISMO Y CONVIVENCIA
PRESENTA SU RESUMEN ANUAL
La Fundación Pluralismo y Convivencia presentó
el día 1 de julio su Memoria del año 2007 en su
sede de la calle Pintor Rosales. Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia y presidente del
patronato de la fundación, presidió el acto. Lo
acompañaron José Contreras Mazarío, anterior
director de la fundación y recientemente nombrado Director General de Asuntos Religiosos, y José
Manuel López Rodrigo, nombrado en este acto
nuevo director de Pluralismo y Convivencia.
Asistieron al acto los representantes de la fundación y de
las distintas confesiones religiosas. Entre ellos se encontraban representantes de FEREDE, y Máximo García y Manuel
Cerezo, presidente y secretario ejecutivo del CEM respectivamente.
Durante su intervención, el ministro centró su atención en
la importancia de la labor de la fundación en estos años a favor de la libertad religiosa. Así se pronunció Fernández Bermejo en su discurso, dejando claro que “es objetivo del Gobierno modificar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa dentro
de la actual legislatura”.
El ministro considera que la Fundación Pluralismo y Convivencia, como su propio nombre indica, “muestra la intención
del Gobierno de profundizar en la tutela, en la garantía y la promoción de la libertad religiosa y, para ello, un elemento esencial es el pluralismo, porque no es posible la libertad sin pluralismo, pero tampoco es posible el pluralismo sin la libertad”.
Desde su creación en octubre 2004 la Fundación Pluralismo y Convivencia ha servido, en opinión de Fernández Bermejo, para que el pluralismo religioso no sea percibido por la
sociedad como un factor de conflicto, sino como un elemento que puede servir de manera eficaz a la cohesión social y
con ella a la convivencia entre españoles, y de españoles con
extranjeros.
Fuente: CEM / FEREDE

En la mesa, de izquierda a derecha: José Manuel López Rodrigo,
Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia; Mariano
Fernández Bermejo, Ministro de Justicia; José María Contreras
Mazario, Director General de Relaciones con las Confesiones

De izquierda a derecha: Máximo García, Presidente del CEM; José
María Contreras Mazario, Director General de Relaciones con las
Confesiones; Manuel Cerezo, Secretario Ejecutivo del CEM
Fotos: Manuel García Lafuente
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El ministro Fernández Bermejo hablando con
Máximo García y Manuel Cerezo

JUVENTUD PARA CRISTO PRESENTA “EDUCAR CON VALOR”
La Escuela Evangélica de Educadores en el Tiempo Libre, de Juventud
para Cristo (JPC), ha presentado “Educar con Valor”, un plan de formación para educadores, padres y lideres. Respondiendo a una de las
mayores preocupaciones de la sociedad actual, JPC presenta un plan
de formación completo que abordará el tema de la educación en valores de la infancia y la juventud, tanto a nivel social como en el contexto de la iglesia. El curso ayudará a todos los implicados en el proceso
educativo, ya sean padres, maestros, líderes o pastores.
El curso está estructurado en siete monográficos que tratan aspectos específicos del tema, ofreciendo así la posibilidad
de seguir el programa de forma global, o participar en los monográficos que se desee. JPC cuenta con profesores especialistas: Israel Martorell, Marcos Dodrill, Ángel Escolar y Febe Jordá. Todas las sesiones presenciales del curso se impartirán
en sábado, en la Iglesia Cristiana Evangélica de Aluche. El primer monográfico, “Aprender jugando”, se celebró el 18 de octubre. El próximo, “Planificación estratégica para el ministerio juvenil”, será el 8 de noviembre.
Para más información o inscripciones visita la página web www.juventudparacristo.net, o llama a los teléfonos 918-018602 o 663-972-478.

Brigada de voluntarios de Diaconía Madrid colabora con la
Asociación para la Integración del Discapacitado
El 28 de junio se celebró la VIII Carrera
Popular en Silla de Ruedas en Madrid,
reuniendo a casi 150 corredores, que
hicieron un recorrido de unos dos kilómetros por las vías aledañas al estadio
de fútbol Teresa Rivera del Rayo Vallecano. Esta carrera es una iniciativa de
la AID (Asociación para la Integración
del Discapacitado) que pretende sensibilizar al conjunto de la población madrileña acerca de la difícil situación que,
por sus limitaciones físicas, viven muchas personas. Como en años anteriores, la Brigada de Voluntarios de Diaconía Madrid estuvo presente.
Desde muy temprano, a partir de
las 8:30, 61 voluntarios llegaron para
colaborar en la gran jornada. El equipo
voluntario se encargó del apoyo logístico. Gracias a la relación que se establecía con los participantes en la carrera

(algunos discapacitados necesitaban ayuda incluso para
comer), se crearon auténticos vínculos de amistad, ya
que durante ese tiempo unos
y otros pudieron compartir
Voluntarios de DIACONIA MADRID ayudando a los corredores.
las inquietudes y alegrías ocasionadas por la carrera.
Una vez finalizada la carrera, los voluntarios continuaron su labor acompañando a
los participantes hasta los
autocares. La jornada, muy
intensa, terminó con la satisfacción de haber podido ayudar a quien más lo necesita, y
con la ilusión de volvernos a
ver en la próxima edición de
Participantes preparados para el comienzo de la carrera.
la carrera.
Sin ellos estos eventos no serían po¡Gracias a los voluntarios por su
sibles.
gran labor de apoyo incondicional!

Cultos de acción de gracias en Madrid y Vecindario
en memoria de Rubén Santana
l pasado 22 de agosto, se celebró en el Tanatorio
“La Paz”, de tres Cantos, el primer culto de acción de
gracias en memoria de nuestro querido hermano
Rubén Santana, muerto en el accidente aéreo ocurrido en
el aeropuerto de Barajas el 20 de agosto. Al acto asistieron, además de sus familiares, amigos y hermanos de la
iglesia, representantes de la UEBE, de FEREDE, del CEM
y del Ayuntamiento de Tres Cantos.
La capilla multiconfesional de dicho tanatorio estaba
repleta. Hubo intervenciones muy entrañables de dos de
los hijos, participaciones de algunos pastores de la UEBE
y el mensaje de la palabra a cargo de Adoniram Judson,
pastor de la iglesia de Tres Cantos, donde Rubén Santana
se congregaba.
Después del acto fueron trasladados los restos mortales a Canarias donde al día siguiente, en el Templo Cristiano Evangélico de Vecindario (Gran Canaria), la iglesia
de la que también era miembro, se realizó un culto muy
emotivo al que acudieron más de mil personas, entre las
que se encontraban representantes del Ayuntamiento de
Vecindario, del Consejo Evangélico de Canarias y de FEREDE.
Después de este acto, los restos mortales fueron llevados al cementerio de Mogán, municipio cercano a Vecindario, donde se les dio sepultura.
El 4 de septiembre, se celebró además en la Primera
Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, en la calle General
Lacy, un culto in memóriam.

E

Culto celebrado en Madrid

Culto celebrado en Vecindario
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JUVENTUDES SOCIALISTAS ACUSA
A LA IGLESIA EVANGÉLICA DE PROSELITISMO
a Iglesia Evangélica de Móstoles
(FIEIDE) se convirtió en protagonista
involuntaria de las pasadas Fiestas del
Distrito Sur-Este de este municipio, tras la
difusión a través de la Cadena SER de un
comunicado de las Juventudes Socialistas,
en el que se vertían falsas y graves acusaciones.
Esta iglesia había sido invitada a
participar, por primera vez, en el programa “Ruta a la Diversión” de la Concejalía de Juventud, una serie de actividades para los jóvenes de Móstoles celebradas este verano. La participación
consistía en una actividad organizada y
dirigida por la Iglesia Evangélica de
Móstoles, desde la Diaconía de Juventud que coordina Brian Moore. Se trataba de una gymkhana que se desarrolló en distintos parques y espacios del
Distrito 3, en el contexto de las fiestas
de este distrito.
Bajo la afirmación de que el Ayuntamiento de Móstoles (PP) había puesto
“las actividades juveniles en manos de
la Iglesia Evangélica”, los socialistas
mostoleños se lamentaban de que una
institución municipal colaborara con
la iglesia evangélica en una gymkhana
que “pretende convertir a los que han
tomado otro camino en su vida”.
De igual modo expresaban su convicción de que “ningún culto ni doctrina debe ser sacado a la calle”, para
acusar a continuación a la iglesia de

L

enmascarar por medio de actividades
lúdicas la imposición de la fe, y de estar siendo subvencionados por el
ayuntamiento con el dinero de los
contribuyentes.
Por último, censuraban que muchos de los jóvenes no eran conocedores de quién organizaba la actividad
(aún cuando figuraba claramente en
toda la publicidad realizada por el
ayuntamiento), a la vez que se escandalizaban porque “la propia iglesia ha
buzoneado folletos publicitando dicha
actividad”.
Ante la gravedad de las acusaciones, el concejal del distrito, Jesús Pato, previa reunión con el pastor Carlos
Ramos, compareció en rueda de prensa para animar a los jóvenes mostoleños a participar en la actividad y subrayar que “ignorando su contenido,
Juventudes Socialistas discrimina a
una asociación, vulnerando el artículo
14 de la Constitución Española”.
Asimismo destacó el concejal que,
“como en años anteriores, la Iglesia
Evangélica colabora con la Junta de
Distrito Sur-Este y el resto de asociaciones en hacer de las fiestas de distrito un gran evento de todos”, añadió
el concejal.
Por su parte, la Iglesia Evangélica
de Móstoles difundió un comunicado
a través de su página web donde afirmaba que “nunca ha usado de coac-

EL PROFESOR FERNANDO MÉNDEZ,
DEL SEMINARIO DE LA UEBE,
CON LA REINA DOÑA SOFÍA
Durante un Seminario celebrado en el Instituto de España sobre temas religiosos, Fernando Méndez Moratalla, profesor
de Nuevo Testamento y Exégesis en el Seminario Teológico
de la UEBE en Madrid, tuvo ocasión de conversar personalmente con la reina Sofía.
Estos encuentros se llevan celebrando más de 25 años. El seminario fue auspiciado por doña Sofía y coordinado por María Eugenia Rincón, biógrafa de la reina. La convocatoria a estos eventos es reducida, y la invitación personal, pues sólo se
invita a un grupo pequeño de participantes del mundo académico-intelectual. En esta ocasión los ponentes fueron el exministro Marcelino Oreja Aguirre, actual secretario de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, quien habló sobre

ciones, ni enmascarado sus actividades para conseguir fines distintos a
los públicamente anunciados, ya que
los recursos con que contamos para
alcanzar nuestros objetivos son mucho más poderosos: el amor, la verdad y la fe”.
También desmintió que “reciba dinero del ayuntamiento para sus actividades, ya que somos una entidad que
nos autofinanciamos y somos nosotros quienes aportamos recursos humanos y económicos al municipio a
través de los distintos proyectos culturales y sociales que desarrollamos”.
Por último enumeraba las diversas
actividades realizadas en las fiestas del
distrito: “la campaña de donación de
sangre, un concurso de dibujo infantil
por la integración, aeróbic, conciertos
juveniles, etc., cuyo objetivo es ofrecer
a los vecinos espacios de diversión y
convivencia creativos y positivos, que
se enmarcan dentro de los valores que
nos identifican como cristianos evangélicos y que evidencian una normalización social propia de una sociedad
plural y democrática”.
La Iglesia Evangélica de Móstoles,
adherida a la FIEIDE, lleva 30 años establecida en dicha ciudad y se ha convertido en una de las fuerzas vivas de
la comunidad, mediante la perseverancia en una labor social, cultural y
evangelizadora que le ha granjeado el
respeto de las autoridades y la población mostoleñas.

“El Estado y las Confesiones Religiosas en España”; el obispo
auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, quien habló sobre “Las Religiones y el Estado”; y el Director General
de Asuntos Religiosos, José María Contreras, quién versó sobre “La Libertad Religiosa”.
Tras sus ponencias, participaron distintos representantes de
comunidades religiosas como Carlos Puyol (adventistas), Teófilo Moldován (ortodoxos rumanos), Baruc Garzón (comunidad judía), y Riay Tatari (Comunidad Musulmana), entre otros.
Representando a la comunidad evangélica estaban presentes Pedro Zamora y Fernando Méndez Moratalla, quien durante el descanso tuvo la oportunidad de saludar a la reina y
conversar personalmente con ella. Además, aprovechó la
ocasión para regalarle el libro “Protestantismo en 100 Palabras”, editado por el Consejo Evangélico de Madrid. Doña
Sofía, durante la conversación, recordó a José Borras y preguntó algunas cuestiones relativas a los bautistas. Su trato
fue cercano y agradable, mostrándose conocedora de aspectos de la realidad protestante.

25
aniversario
Con el lema “Extendiéndonos hacia lo que está delante y
prosiguiendo a la meta” el domingo 19 de octubre celebramos nuestro 25 aniversario en los Salones Reina Isabel de
Vallecas. Los hermanos de las congregaciones locales de Casa de Oración en Leganés, Morata de Tajuña, Vallecas y del
Centro de Rehabilitación Sucahel en Arganda del Rey, nos
reunimos para celebrar 25 años de andadura. Nos acompa-

ñaron pastores y ancianos de diferentes ministerios y denominaciones que nos manifestaron un entrañable apoyo con
su presencia y sus palabras. Canciones especiales, un poco
de historia y palabras de agradecimiento al Señor cubrieron
una primera parte. A continuación el pastor Enrique Montenegro, presidente de la Confraternidad de Ministros de Madrid, predicó centrándose en el lema del aniversario, animando a la iglesia a hacer realidad este lema durante los próximos 25 años ¡cómo mínimo! Se finalizó el culto con una
emotiva oración dirigida por el pastor Henry Svensson en la
que muchas voces se levantaron para pedir la bendición de
Dios sobre el ministerio y sobre la iglesia.
Agradecemos a todos los ministerios que nos acompañaron sus muestras de afecto y fraternidad en un día tan significativo.
Ángel Luis Álvarez
Pastor

LA IGLESIA CRISTO VIVE CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO
La Iglesia Evangélica Cristo Vive celebró el pasado miércoles, 22 de octubre, el 40 aniversario de su inscripción en el registro del Ministerio del Justicia. En un sencillo acto, se agradeció a Dios su fidelidad a lo largo de estos años, y se dio testimonio de la labor que esta comunidad ha realizado en su casi medio siglo de vida. Esta reunión forma parte de una serie de actividades que la iglesia ha organizado a lo largo del año para conmemorar este aniversario.
La iglesia, que comenzó con la labor evangelística que el misionero Juan Goldston comenzó en el barrio de Canillejas hace ya medio siglo, cuenta ahora con 230 miembros reales y una activa presencia en el barrio.
En el acto, presidido por el pastor Emmanuel Buch, participaron distintos representantes de la realidad social y religiosa
que ha rodeado a la iglesia. Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del CEM, que dio las gracias a la iglesia por haber sido «punta de lanza» de la comunidad evangélica madrileña
en materia de labor social. Francisco Portillo, secretario-coordinador de FIEIDE, que recordó la hospitalidad con que la
iglesia lo recibió cuando llegó a Madrid hace 30 años. Julio
González, sacerdote de la Parroquia de la Blanca, quien dio
la «enhorabuena a los que habéis luchado para que la Palabra de Dios llegue a cualquier rincón». María Espada, directora del Colegio La Alameda –en el que iglesia Cristo Vive
lleva años realizando un ministerio con los niños–, quien dio
las gracias en nombre de todos sus alumnos por lo que se
estaba haciendo allí. Y Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la FEREDE, que es además uno de los miembros más
antiguos de la congregación.
El Director General de Asuntos Religiosos, Jose María
Contreras, también participó en el acto, felicitando a la igleEn primera fila, de izquierda a derecha: Manuel Cerezo, Secretario Ejecutivo del
sia por haber sido una de las primeras en atreverse a for- CEM; Jose María Contreras, Director General de Relaciones con las Confesiones; y
Mariano Blázquez, Secretario Ejecutivo de la FEREDE.
malizar la inscripción en el Ministerio de Justicia, bajo el
auspicio de la, según él, mal llamada Ley de Libertad Religiosa de 1967. Contreras afirmó que la sociedad española
les debe mucho a los evangélicos en materia de libertad religiosa, aunque aún no se les ha dado el reconocimiento
que merecen.
La celebración se completaba con una exposición cedida por DECISIÓN sobre Martin Luther King, pastor bautista que lideró la lucha pacífica por los derechos civiles de los
negros en EEUU durante los años 60. La vida y obra de este ministro evangélico es uno de los mayores ejemplos de
la influencia beneficiosa que la comunidad evangélica puede tener, y ha tenido a lo largo de la historia, en la realidad
social que la rodea.
Manuel Cerezo en el momento de su participación.
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Obituario

MIEMBRO DE LA IGLESIA
BAUTISTA DE TRES CANTOS
MUERE EN EL ACCIDENTE AEREO
DE BARAJAS
Ruben M. Santana Mateo,
uno de los líderes de la
Iglesia Bautista “El Buen
Pastor” de Tres Cantos, se
contaba entre los fallecidos en el accidente del
avión Spanair del 20 de
agosto. Su iglesia, cuyo
pastor es Adoniram Judson Pires, es miembro del
Consejo Evangélico de Madrid. Rubén era canario de
nacimiento y madrileño de
adopción. Junto a su espoEl pastor Rubén Santana
sa Mari Carmen estaba
abriendo obra en Rascafría, un pueblo en la Sierra Norte de la Comunidad de
Madrid.

de la sierra norte de Madrid donde estaba llevando a
cabo, entre otros, la apertura de una iglesia en Rascafría (Madrid), en la que actualmente se reúne un
grupo que supera la decena de personas.
En su última exposición de la Palabra de Dios compartía cómo hemos de combatir los gigantes que luchan contra nosotros, ilustrando la misma, con la enfermedad que él mismo enfrentó (epilepsia) y que
venció por la acción del Señor.
Todos tenemos algún cántico que nos acompaña
especialmente en nuestro caminar diario, y a él le
gustaba el basado en Romanos 14:8 que reza: “Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que
muramos, del Señor somos”.
Rubén era un hombre serio en los asuntos espirituales, pero jovial y gratificante en el trato personal.
Su sencilla entrega a los demás no pasaba inadvertida por el amor que en ello ponía, y más aún en la conquista de las almas para el Reino de Dios.
¡Hermano y amigo!, tu ausencia deja una brecha
entre nosotros y una huella que el tiempo difícilmente borrará, pero también sabemos que esta separación será sólo por un tiempo…
Juan J. Rodríguez

Semblanza: Rubén Santana
Rubén M. Santana Mateo, natural del municipio de
Mogán en la isla de Gran Canaria, nació el 3 de enero
de 1963 en el seno de una gran familia en la que vino
a ser el menor de 14 hermanos.
Dada su inquietud religiosa, en su juventud tuvo a
su cargo una catequesis donde impartía enseñanza
sobre la fe católica a niños. Fue poco después de su
matrimonio con Mari Carmen Hernández, cuando su
relación con Dios pasó a ser más íntima y personal.
Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Herica, Donovan y Jonás. Desde entonces, su pasión por
alcanzar almas para Cristo le llevó a dejar su tierra de
nacimiento y desplazarse a Madrid, junto con su familia, en septiembre del 2000 para completar su vocación misionera con la preparación en el Seminario.
Residió en Tres Cantos (Madrid), donde se congregó
y participó activamente en la vida de la Iglesia Bautista de esta localidad, llevando con entusiasmo la responsabilidad de evangelismo. Allí fue fortalecido y
confirmado en su ministerio por la Palabra de Dios,
que una y otra vez resonaba en su corazón a través
del Salmo 32:8: “Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos”. En
su inquietud por compartir el evangelio, desarrolla su
ministerio evangelístico y pastoral en los municipios

FALLECE JUAN LUIS RODRIGO
Juan Luis Rodrigo Marín
(“don Juan Luis”) nació el
3 de julio de 1923 en Alicante. Fue bautizado en
junio de 1947, en la bañera de la casa de Ramón
Rodrigo y María Mora en
su ciudad natal.
Ingresa en el seminario en Barcelona en septiembre de 1949.
Llega a Madrid a últimos de mayo de 1951 coEl pastor Juan Luis Rodrigo
mo pastor de Usera.
Francisco Fernández, el
pastor de la Iglesia bautista de Madrid, ya muy enfermo, fallece en noviembre de ese mismo año y Juan Luis
Rodrigo le suple en el púlpito y otros menesteres pastorales durante su enfermedad, hasta que, finalmente,
después de resistirse durante algún tiempo, acepta ser
el pastor titular de “Lacy”.
Una de sus tareas más relevantes ha sido el fomen-

to de vocaciones. De “Lacy”, durante su ministerio pastoral, salieron para ir al Seminario más jóvenes que de
ninguna otra iglesia de la UEBE; en total más de veinte
con sus respectivas familias. Y supo abrir espacios en
la iglesia para que esos jóvenes se prepararan como líderes, predicadores laicos y evangelistas.
También condujo a la Iglesia a crear un espíritu misionero. Él mismo participó directamente en los procesos de constitución e incorporación en la UEBE de las
iglesias de Sevilla, Jaén, Málaga, La Coruña, MadridBuen Pastor… La iglesia de Lacy fue iglesia-madre de
la de Zaragoza, Córdoba, Oviedo, Bilbao, Valladolid, y
de las de Madrid en los barrios de Villaverde, Barrio del
Pilar, Puente Vallecas, Alcalá de Henares y Villalba.
Fue presidente de la UEBE durante cuatro años y
ocupó otras muchas responsabilidades, siendo, en todo momento, un líder responsable y respetado. Un referente en la obra nacional.
Juan Luis Rodrigo ha sido pionero en las relaciones
ecuménicas: animando durante mucho tiempo a la Asociación de Pastores del Centro de España; trabajando
con los pastores evangélicos de Madrid de las diferentes denominaciones en pro de la relación fraternal y la
libertad religiosa; impulsando los cultos de oración unida los primeros jueves de mes; fue promotor de la Comisión de Defensa. Además fue pionero en las relaciones ecuménicas con la Iglesia católica, a raíz del movimiento de relaciones interconfesionales surgido con
ocasión del Vaticano II.
Para quienes le conocieron y le tuvieron como pastor, sigue siendo el referente pastoral, el modelo a seguir. De hecho su “estilo” ha sido seguido por muchos
de los pastores más jóvenes, a quienes les ha enseñado e inspirado.
Fue un modelo. Un hombre que sirvió a Dios sin
grandes aspavientos, desde la humildad. Y lo hizo de
manera permanente, incluso en los últimos años que le
tocó vivir en compañía de una enfermedad que le iba limitando progresivamente, aprovechando las oportunidades que la propia enfermedad le brindaba, dando
siempre su testimonio personal tanto entre la vecindad
como con los integrantes del servicio sanitario que le
atiende.

FALLECE ANTONIO PADILLA,
FUNDADOR DE NUEVA LUZ
El pastor Antonio Padilla Florido falleció en Madrid el
pasado 28 de septiembre, a los 82 años de edad. El

Antonio Padilla junto a su esposa, Ana Callejón.

fundador y director de Nueva Luz, misión evangélica
dirigida a invidentes, dedicó su vida a este ministerio
desde que, en 1975, perdiera la vista en un accidente.
La labor de Nueva Luz se ha extendido ya más allá de
nuestras fronteras, llegando a países como Cuba, Nicaragua y Guatemala.

Semblanza: Antonio Padilla
(Málaga, 1926-Madrid, 2008).
Desde que en 1950 comenzara su predicación, su vida
fue una lucha constante contra cualquier cosa que amenazara su apostolado. Durante catorce años se dedicó a
difundir el Evangelio en Tánger y Casablanca, además de
colaborar como locutor en Trans World Radio (TWR).
En 1964 se trasladó a Madrid, donde ejerció las labores de Anciano en una de las Asambleas de Hermanos.
Sin embargo, aunque su vida parecía plenamente encauzada en el servicio a Dios, un duro golpe dio un giro total a su existencia. En 1975, a causa de un accidente doméstico, perdió la vista. Lejos de hundirse en la
desesperación de su propia desgracia, en lugar de quejarse y autocompadecerse por su minusvalía, Antonio
Padilla utilizó su defecto cada minuto de su vida al servicio de los invidentes. Con la imprescindible ayuda de
su esposa, Ana Callejón Pittach, fundó “Nueva Luz”, un
ministerio dirigido a los ciegos.
Además de contar con los materiales grabados y en
braille de la Sociedad Bíblica, él mismo comenzó muy
pronto a escribir y transcribir en braille hasta el punto
de contar ya más de 800 libros grabados, incluida la
Concordancia Breve de la Biblia, que con el texto de
Reina Valera 1960, ocupa gruesos tomos.
Dirigió y editó dos revistas sonoras: “Reflexiones”,
que nació en octubre de 1980, convirtiéndose en la primera revista hablada de ámbito nacional, y “Berea”, en
circulación desde octubre de 1985. Ambas de aparición
mensual.
Gabino Fernández Campos
(adaptación de la enciclopedia del CER)

MadridProtestante /11

Noticias_ CEM

MadridProtestante /12

publicaciones CEM_

Protestantismo en España:
Pasado, Presente y Futuro
Gabino Fernández, José Luis Ríos, Juan
Simarro, Frederick Catherwood, José de
Segovia, Carlos Díaz y Emmanuel Buch.
Madrid, 1997. 152 págs. Rústica.

Generación del 98 (Dimensión Religiosa
y Relación con el Protestantismo Español)
Juan Antonio Monroy, Patrocinio Ríos y Gabino
Fernández. Prólogo de Asun Quintana. Madrid,
1998. 144 págs. Obra ilustrada. Rústica

Historia, arte y alabanza (La Música
Protestante en la España del Siglo XIX)
Sandra Myers Brown.
Prólogo de Antonio Gallego.
Madrid, 2000. 206 págs. Rústica.

Alcalá y la Biblia (Conferencias
públicas en el Circulo de Contribuyentes)
Ricardo Moraleja, Carlos López, Juan A. Monroy
y Gabino Fernández. Prólogo de Manuel García,
Francisco Revert, Ken Barret. Madrid, 2001.
245 págs. Obra ilustrada. Rústica.

Mirad@zul (Poemario)
Pedro Tarquis Alfonso.
Prólogo de Manuel Espejo Sánchez.
Madrid, 2002. 118 págs. Rústica.

Huellas del Cristianismo
en el Arte (La Pintura)
Miguel Ángel Oyarbide.
Prólogo de Mariano Blázquez. Madrid, 2001.
230 págs. Obra ilustrada a color.
Cartoné con sobrecubierta

Claudio Gutiérrez Marín
(Primer Certamen de Poesía Religiosa)
Varios autores
Prólogo de Gabino Fernández Campos.
Madrid, 2002. 170 págs.
Obra ilustrada. Rústica.

Las iglesias y la migración
Ángeles Escriba, Máximo García, Juan
Medrano, Fernando Méndez, Samuel Escobar
y Emmanuel Buch. Prólogo de Julio Díaz
Piñeiro y Manuel García Lafuente.
Madrid, 2003. 319 págs.
Obra Ilustrada. Rústica.

Iglesia y sociedad (Una aproximación
desde el pensamiento protestante)
Máximo García, Fernando Bandrés, Manuel
López, Juan Simarro y la colaboración
especial de José Mª. Díez Alegría. Prólogo
de Máximo García Ruiz. Madrid, 2002.
256 págs. Cartoné con sobrecubierta.

Entrelíneas (Arte y Fe)
José de Segovia. Prólogo de César Vidal
Madrid, 2003. 222 págs.
Obra Ilustrada. Rústica.

Protestantismo en 100 palabras
(Historia y Teología protestantes)
Máximo García Ruiz (editor). Prólogo
de José Tamayo (teólogo) Madrid, 2005.
374 págs. Cartoné con sobrecubierta.

Madrid Protestante
Gabino Fernández Campos, Rosario Jiménez
Echenique, Carlos López Lozano, José de
Segovia. Juan Simarro. Madrid, 2005.
128 págs. Cartoné.
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Libro del I Congreso
Protestante de Madrid

Primer Congreso
Protestante de Madrid
Edita: Consejo Evangélico
de Madrid. Madrid, 2006.
232 páginas. Rústica.

Prólogo: Juan Luis Rodrigo Marín

Libertad religiosa en España
(Un largo camino)
Máximo García Ruiz.
Prólogo: Juan Luis Rodrigo
Madrid, 2006. 270 páginas.
Rústica.

Con los pies en la tierra
(Reflexiones en tono menor)
Máximo García Ruiz.
Presentación: Raul Garcia Gonzalvo
Madrid, 2008. 328 páginas.
Rústica.

AULA CULTURAL
2008
El Consejo Evangélico de Madrid ha organizado una serie de talleres, dentro de su proyecto Aula Cultural, que se celebrarán en el mes de noviembre de este año. Centrado en el área
de la comunicación, Aula Cultural explorará varias de las múltiples expresiones del ser humano, buscando ofrecer un servicio útil a las iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. Todos los talleres serán impartidos por profesionales y especialistas, y están organizados de forma dinámica e interactiva, haciendo énfasis en la práctica.
Taller de creación literaria
Prof.: Julia Jiménez
15 de noviembre

Prólogo: Juan Antonio Monroy

Recuperar la memoria
(Espiritualidad protestante)
Máximo García Ruiz.
Prólogo: Juan Antonio Monroy
Madrid 2007

Taller de capellanes evangélicos
Prof.: Juan Manuel Quero y Elena Porras
21 de noviembre
Taller de música
Prof.: Víctor Pérez (Vitico), Jesús
Garrido e Israel Mamani
22 de noviembre
Taller de lenguaje de signos
Prof.: Mari Paz Fernández y Lidia
Rossi
29 de noviembre
Taller básico de sonido
Prof.: Miguel Ángel Cano
29 de noviembre
Para más información e
inscripciones:
Teléfono: 91 381 89 88

Huellas del Cristianismo
en el Arte (La Música)
Autores: Pau Grau, Jaime
Fernández, Nancy Roncesvalles,
Miguel Ángel Cano y Pere Puig
Obra ilustrada a color.

Correo electrónico:
cultucem@ce-madrid.es
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Noticias_ Externas

Españoles y franceses
los europeos que menos leen la Biblia
Según una encuesta del Vaticano, el 77% de los
españoles cree en Dios, el 73% reza casi todos
los días y el 20% va a misa una vez a la semana
El 77 por ciento de los españoles cree en Dios, el 73 por ciento
reza casi todos los días, el 20 por ciento va a misa una vez a la
semana y son junto con los franceses los que menos leen la Biblia en Europa, aunque un 27 por ciento está de acuerdo en que
se estudie en las escuelas.
Así se desprende de una encuesta presentada hoy por en el
Vaticano por la Federación Bíblica Católica realizada entre enero
y julio entre 13.000 personas de once países -España, Francia,
Italia, EEUU, Reino Unido, Holanda, Alemania, Polonia, Rusia,
Argentina y Filipinas- y Hong Kong.
La encuesta, realizada por el Instituto Eurisko, fue presentada con motivo del acuerdo firmado hoy en el Vaticano por la Federación Bíblica Católica y las Sociedades Bíblicas (protestantes) para propiciar la traducción y difusión de la Biblia en el
mundo.
A la pregunta de si rezan y con que frecuencia, lo que más lo
hacen son los estadounidenses, un 87 por ciento, mientras que
de los españoles respondieron afirmativamente el 73 por ciento
y de esa cifra el 37 por ciento todos los días.
El 77 por ciento de los españoles dijo creer en Dios, una cifra que desciende, ya que un 86 por ciento dijo que “en el pasado era creyente”.

EL ESTADO DESTINA 5
MILLONES A LAS RELIGIONES
MINORITARIAS
El Gobierno financiará a las confesiones religiosas minoritarias en 2009 con un total de
cinco millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, misma
cantidad que recibieron durante el ejercicio
anterior.
En los últimos años, y como se refleja en
la memoria de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, que se encarga de las minorías
religiosas, la cifra ha ido subiendo progresivamente. Así, en 2005, las confesiones minoritarias -judía, musulmana y evangélicase repartieron 3,5 millones de euros; en
2006, 4 millones; en 2007, 4,5 millones; en
2008, 5 millones. En cambio para el año que
viene, el Gobierno mantendrá la cantidad del
ejercicio anterior.
De la financiación correspondiente a
2009, aproximadamente el 85% irá destinado a proyectos educativos y sociales; el 5%,
a investigación y sensibilización, mientras
que el 10% se destinará a funcionamiento
interno, según fuentes del Ministerio de
Justicia. […]
Publicado en el diario
www.eldia.es, 12/10/2008

Los mayores creyentes fueron
los filipinos (el 99 por ciento) y los
menos los franceses (el 59 por
ciento).
El 74 por ciento de los españoles
encuestados dijeron que participan
en los ritos religiosos y de esa cifra
sólo el 20 por ciento lo hace una vez por semana.
Respecto a la lectura de la Biblia, sólo el 20 por ciento de los
españoles preguntados dijeron haber leído en el último año un
capítulo de la misma, seguido de los franceses (21 por ciento).
Los mayores lectores fueron los estadounidenses (el 75 por
ciento).
El 61 por ciento de los españoles tiene una Biblia en su casa, frente al 39 por ciento que no. El 41 por ciento dijo que cree
que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que no todo lo de
la Biblia debe ser interpretado a la letra. El 34 por ciento de los
españoles la considera una libro antiguo “de leyendas” y el 17
por ciento la palabra “directa de Dios”.
El 50 por ciento de los españoles considera el contenido de
la Biblia abstracto, el 32 por ciento real y el resto no sabe. El 48
por ciento considera el contenido “difícil” y el 31 por ciento “fácil”, mientras que el 60 por ciento la estima interesante y el 21
por ciento aburrida. Los franceses, siguen en la misma línea,
prácticamente, que los españoles.
El 27 por ciento de los españoles está de acuerdo en que la
Biblia se estudie en las escuelas, el 22 por ciento en total acuerdo y el resto en desacuerdo.

Publicado en el diario www.lavanguardia.es, 14/10/2008

EL PASTOR JUAN MANUEL QUERO DEFIENDE SU TESIS
DOCTORAL CON UN «SOBRESALIENTE CUM LAUDE»
El viernes 3 de octubre, el pastor evangélico Juan Manuel Quero defendió con éxito su tesis doctoral en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid.
Arropado por amigos, compañeros y representantes institucionales del protestantismo, Quero expuso, ante el tribunal académico universitario, su tesis
sobre El protestantismo en la renovación del sistema educativo de España.
Quero defendió su tesis de forma «magistral», en opinión de los testigos
presenciales y, en particular, de los miembros del tribunal, que lo calificaron
con un «Sobresaliente Cum laude».
El flamante «doctor» Juan Manuel Quero, es pastor de la Iglesia Evangélica
Bautista El Buen Pastor, en Madrid, y vicepresidente de la Unión Evangélica
Bautista Española (UEBE).
Fuente: FEREDE

El Dr. Quero, en el instante de recibir su calificación cum laude de manos del tribunal

“El Consejo Evangélico de Castilla y León, tiene entre sus fines el de representar a sus
miembros dentro de su ámbito territorial, ante las diferentes autoridades, organismos,
instituciones, medios de comunicación y la sociedad en general, sin perjuicio de la capacidad que tiene cada uno de los miembros en particular. Dichos miembros pertenecen a diferentes provincias de la Comunidad Autónoma, lo cual no les impide sentirse
vinculados a los acontecimientos que tuvieron lugar en Valladolid en el año 1559 ya que,
directa o indirectamente, afectaron a toda la región. Nos referimos a los dos Autos de
Fe (21 de mayo y 8 de octubre) que afectaron, de forma especial, a los protestantes de
la época”.
El proyecto conmemorativo, llamado “RECORDANDO A LOS QUE NOS PRECEDIERON”, del 450 aniversario de los
Autos de Fe en Valladolid, se ha presentado en tres líneas básicas de actuación:
1)

Relacionada con el ámbito académico y cultural, se compondrá de un Ciclo de Conferencias y la
publicación de un a Antología de textos de autores protestantes de Castilla y León.

2)

Se centrará en la difusión de los hechos históricos aludidos, por medio de una nueva edición del
libro “Recuerdos de Antaño”, novela histórica en la que Emilio Martínez, a la sazón Pastor Evangélico en Valladolid, se adelantó en más de un siglo a lo que trató y denunció Miguel Delibes con
“El Hereje”. Y con el lanzamiento de un CDROM MULTIMEDIA, CON “las obras artísticas, literarias y los lugares fundamentales referidos a los Autos de Fe”

3)

Y, por último, se pretende llegar al gran p0úblico y acercarse a las autoridades, con “la escenificación de una ruta histórica que abarca los hitos fundamentales de los Autos de Fe de 1559” .
Además, “se colocarán placas conmemorativas por parte de las autoridades municipales de Valladolid en lugares emblemáticos de los personajes o los hechos a los que se está haciendo referencia”

La inauguración del proyecto se hizo con la Exposición Itinerante e Interactiva “ESCRITORES OLVIDADOS DE
CASTILLA Y LEÓN” (que ya visitó Segovia, Palencia y Salamanca”), y un Taller de cinco horas sobre la Reforma del Siglo XVI,
En el Centro Cívico Juan de Austria, entre los días 22 y 25 de octubre; para lo que contaron con la colaboración del Centro de Estudios de la Reforma (CER).
Así, el recorrido histórico del Consejo Evangélico de Madrid, denominado “Emilio Martínez, el novelista de Lavapies que conquistó América”, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid y la colaboración del CER, volverá a realizarse. En un momento muy significativo para todos los
evangélicos y que sigue mereciendo la atención de muchos que no lo son,
como puede apreciarse en el número de este mes de octubre de la revista “PAISAJES desde el tren”, que ha
dedicado la portada y diez páginas a Valladolid,
sin olvidar resumir el itinerario urbano municipal que recuerda estos hechos, siguiendo la novela de Miguel Delibes (pp. 48-49).
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El Consejo Evangélico de Castilla y León
inaugura su programa de actos con motivo del
450 ANIVERSARIO DE LOS AUTOS DE FE
DE VALLADOLID
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Ecología y cristianismo
a Consejería de Cultura del CEM, en colaboración con el Instituto de Estudios
Teológicos de España (ISETE), el Seminario Evangélico Unido de Teología (SEUT) y
el Seminario Teológico de UEBE (STUEBE),
celebró, un año más, su Curso de Otoño, en
esta ocasión dedicado al necesario y actual
tema de ECOLOGÍA Y CRISTIANISMO. Tuvo
lugar en la sede de la Fundación Pluralismo
y Convivencia (c/ Pintor Rosales, 44. 6º izq.)
de Madrid, del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Las conferencias trataron los temas que
siguen y fueron presentadas por hombres y
mujeres que, siempre, relacionaron cada
asunto con la Biblia y la responsabilidad de
todos los cristianos. Así fue con ‘Ecología y
ética’, por Joan David Grimà, del Patronato
Fundación Pluralismo y Convivencia; ‘Ecología y espiritualidad’, por Antonio González
Fernández, profesor del Seminario Unido de
Teología (SEUT); y la antropóloga Lucía
González; ‘Ecología y paz’, por la Pablo A.
Paciencia, licenciado en Farmacia y Derecho; ‘Ecología como herencia’, por Federico
Velásquez de Castro González, del Centro
UNESCO Andalucía; ‘Ecología y compromiso
social’, de Fernando Bandrés Moya, miembro del Patronato Federico Fliedner; y ‘Ecología y cristianismo’, por Máximo García
Ruiz, profesor del Seminario Teológico Bautista y director de ISETE. No fue posible la
anunciada presencia y participación de Margarita Pintos de Cea-Naharro (profesora, teóloga católica y presidenta de la Asociación
para el Diálogo Interreligioso). Pero en su
lugar nos habló Juan José Tamayo, de la
Asociación de Teólogos Juan XXIII y Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones de la Universidad Carlos III de
Madrid.

L

Nunca es mal año… por mucho que se hable de estos asuntos. En Granada, los días 4-6 de marzo de este mismo año, organizado por Centro
Unesco de Andalucía −y con la colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, la Universidad de Granada, la Fundación Cultura de Paz y la Asociación Española de Educación Ambiental− se celebró el “I Congreso Internacional de Ecología y Religiones”. En este encuentro, la participación protestante, en ponencias y comunicaciones,
por orden de intervención, contó con Israel Flores Olmos, Pastor de la
IEE local; Máximo García Ruiz, Presidente del CEM; Gabino Fernández
Campos, Director del CER; Federico Velázquez Castro, miembro del Consejo de la IEE en Granada; y María Velázque de Castro Buenestado, Licenciada en Historia.

Las actas del Congreso ya están publicadas y disponibles.

www.ce-madrid.es
Junta Directiva del CEM. Presidente: Máximo García Ruiz . Vicepresidente: José Pablo Sánchez.
Secretario Ejecutivo: Manuel Cerezo. Consejero de Acción Social (Diaconía): Pablo González.
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