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CEM:
CUANDO LA ACTIVIDAD ES LA NORMA

“EL PROPIO CEM NO ES UN FIN, SE CREÓ PARA SERVIR A LA IGLESIA”,
DICE PABLO GONZÁLEZ, SU PRESIDENTE.
13 de febrero de 2011

P

ablo González Álvarez es el nuevo Presidente
del Consejo
Evangélico de
Madrid (CEM),
que “estrenaba” cargo presidiendo la Asamblea general realizada el pasado
de marzo de 2011.Le entrevistamos al comienzo del “nuevo curso” del pasado año, antes de la
Asamblea general del CEM.
Pregunta.- Toda una sorpresa inesperada tu nombramiento
¿también para ti?
Respuesta.- Para mí más que
para nadie, mi objetivo ese día era
presentar en la asamblea el informe de Diaconía Madrid y el plan
para el próximo año, y me vi sorprendido siendo propuesto para la
Presidencia por otros miembros de
la Asamblea.
P.- Antes, como mencionas,
eras el Presidente de Diaconía Madrid ¿en qué ha cambiado tu perspectiva del CEM pasar del anterior
cargo al presente?
R.- Antes, como consejero de
acción social asistía a las Juntas del
CEM. Mi visión y trabajo se centraba en el despliegue de actividades
de Diaconía, estando más centrado
en lo relacionado con el área social.
En estos momentos, sin embargo,
mi foco está más imbuido de las
preocupaciones e inquietudes de
las iglesias en Madrid en su conjunto.
P.- Desde esta nueva perspectiva ¿cuáles crees que son los “puntos fuertes” del CEM?

R.- Creo que el principal punto
fuerte es la legitimidad del Consejo
Evangélico de Madrid para representar al conjunto de evangélicos de la
Comunidad de Madrid, con todo lo
que ello conlleva, tanto interna como
externamente, ante las autoridades
en nuestra Comunidad y la sociedad
en general.
También estoy convencido de
una gran potencialidad que tenemos que consiste en la capacidad
que tenemos de sentirnos todos
hermanos e hijos de un mismo Padre, siendo que entre nosotros hay
un gran valor añadido: nuestra diversidad, que proviene de diferentes matices a la hora de manifestar
nuestra fe, distintos países de procedencia (con lo que aporta culturalmente), diferente estatus social,
diferentes posicionamientos políticos, entre otros. Todo ello, en lugar
de ser una dificultad, es una riqueza que debemos saber valorar.
P.- ¿Y los que se deben mejorar?
R.- Todavía hay muchos pastores e iglesias para los cuales el CEM
es desconocido y también sus actividades. Eso hace que les necesitemos para poder representar con su
apoyo a un conjunto muy diverso, y
lograr una mayor cohesión, fomentando más la relación entre unos y
otros, y así potenciar proyectos que
nos unan.
Por eso me encantaría que
personas e iglesias descubrieran
su lugar de servicio, no sólo en su
iglesia local, sino también en este
foro que es el CEM como servicio al
conjunto del cuerpo espiritual que
es la Iglesia y los ministerios en la
Comunidad de Madrid.

Porque el CEM no existe como
un fin en sí mismo, sino que es una
organización creada para servir a la
Iglesia. Tanto desde el CEM como
desde las iglesias debemos aunar
esfuerzos trabajando para ser más
eficaces frente a nuestro entorno.
P.- ¿Qué les dirías o adelantarías a las iglesias y personas vinculadas al CEM en relación a los
proyectos que se han tratado en la
Junta Directiva y que se presentarán en la próxima Asamblea?
R.- Creo que el tiempo de Dios
para esta nación está cerca, y es
tiempo de aprovechar las oportunidades que se nos abren, como la
de tener capellanes en los hospitales, o en el aeropuerto, la oportunidad de presentar proyectos a la
administración y financiadores privados, la de conocernos y trabajar
juntos para metas comunes.
P.- ¿Y a quienes no son miembros del CEM en el momento actual?
R.- Me gustaría (y sé que suena a
utopía) que al pueblo evangélico se
le conociera como la “Iglesia de Madrid”, que se reúne por todas partes,
que entre ellos se conocen, se aman
y trabajan juntos mejorando la sociedad de nuestra región y que, que
impactados por el amor de Cristo,
presentan una alternativa de vida.
P.- Algo más que quieras añadir o concluir...
R.- Lo más difícil de conseguir,
y lo que tiene mayor valor, son las
personas. En este aspecto ya están
las suficientes como para emprender proyectos en común que nos
muevan a la acción a favor del establecimiento del Reino de Dios
en Madrid.
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1 de marzo de 2011

ASAMBLEA DEL CONSEJO EVANGÉLICO DE
MADRID EN MARZO DE 2011

NOTICIAS cem 2011

C

on una gran afluencia de representantes (52 votos útiles, más invitados) la Iglesia de
la calle Talía vio cómo se daban
los informes pertinentes de cada
área tras la bienvenida del Presidente Pablo González, que
enfatizó la necesidad y servicio
que el CEM supone para las iglesias y entidades evangélicas de
la Comunidad de Madrid.
En primer lugar expuso su
informe Manuel Cerezo, Secretario ejecutivo del CEM,
en su actividad de relación con
las instituciones sociales y políticas de la CM (Comunidad de
Madrid) resaltando como prioritario el problema de los cierres y amenazas de cierre de
templos “porque se les aplica
una normativa de manera estricta por criterios subjetivos y
personales que llegan a equipararnos a un discoteca, por ejemplo”. Señaló que en el último encuentro con representantes con
el Ayuntamiento de Madrid se
prometió estudiar que se realizase una normativa específica
adecuada a los lugares de culto
evangélicos, de la misma forma
que no se aplica el mismo criterio a las parroquias católicas, que
estarían bajo amenaza de cierre
en gran parte de ellas si tuviesen
el mismo trato legal de los templos evangélicos.
También anunció que se intentaría una vez más lograr un
programa en Telemadrid, así
como lograr la firma del Convenio para la formalización de capellanes evangélicos en los hospitales públicos de la CM, que
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está cerrado y pendiente sólo de
encontrar un hueco para su firma en la agenda de la CM (complicada por el reciente cáncer de
mama diagnosticado y tratado
a su Presidenta Esperanza Aguirre).
Tras aprobar acta anterior,
presupuesto, cuotas anuales
(que tendrán una subida lineal
de poco más de 2 euros al mes,
un total de 25 euros al año), se
decidió conceder la Medalla de
Honor del CEM al Ejército de
Salvación como entidad y a la
escritora y poetisa Clara Rosique a nivel personal.
Los informes de las diferentes Consejerías se realizaron,
aunque estaban recogidos en
gran parte en el anuario MP17
(Madrid Protestante, que pasa a
ser un anuario en vez de revista
periódica).
CONSEJERÍAS
Destacar la inmensa labor de
la Consejería de Cultura (Raúl
García i Gonzalvo), cuyo Aula
Cultural ha realizado 7 cursos de
gran nivel, así como presentaciones de publicaciones y libros
como el de Historia de Jesús en
el cine, que tuvo un enorme impacto de público.
Otro informe que mostró
una gran tarea detrás fue el de
la Consejería de Asistencia Religiosa (Juan José Román), que
ha logrado formar a 400 personas en el área de la capellanía
hospitalaria, así como participar
junto con el Secretario ejecutivo
en el desarrollo del Convenio antes mencionado con la CM, que

según se acaba de conocer (tras
la asamblea) se firmará este viernes 11 de marzo.
En breve se dará el carnet
oficial de capellán evangélico a
quienes hayan realizado el curso
y pertenezcan a iglesias miembros del CEM, y el resto recibirá
un diploma acreditativo que se
está queriendo homologar con
otros Consejos evangélicos para
que puedan ser convalidados.
Esta misma Consejería, junto
con la Alianza Evangélica Española, la Unión de Médicos Evangélicos y la Federación de Enfermeras Cristianas de España (NCF
Spain) están organizando III
Jornadas Nacionales sobre
Bioética (y Asistencia Hospitalaria) en Madrid (Los Negrales,
Alpedrete) del 27 al 29 de mayo
2011.
Otro logro ha sido las capillas evangélicas en las terminales T4 y T1 del aeropuerto de
Barajas, las primeras que existen
en un aeropuerto español. Además están teniendo una buena
demanda de peticiones de consejo pastoral, por lo que se anima a quienes quieran involucrarse en la planilla de responsables
de la capilla.
Por su parte la Consejería
de la Mujer (Marisa MuñozCaballero), además de una labor de crear redes de contacto
y colaboración, tiene preparada
la celebración del día Internacional del día de la Mujer, la
primera que se celebra desde
una institución protestante. Será
para hombres y mujeres el viernes 11 de marzo, en el colegio
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do esto en cuanta así como las
renovaciones que correspondían a este ejercicio, los cargos
vigentes de la Junta Directiva
del CEM son los siguientes:
Pablo González (Presidente),
Leandro Roldán (Vicepresidente), Manuel Cerezo (Secretario ejecutivo), Ramón
Ubillos (Tesorero), Ambrosio
Aycón (Secretario de actas),
Manuel Gª Lafuente (Vocal),
Jesús Manzano (Vocal), y Joaquín Bohada Aponte (Vocal).

De izda. a dcha. Ambrosio Aycon, Pablo González y Manuel Cerezo

de El Porvenir (a las 17.30 horas)
y contará con la presencia de la
Directora de la Mujer de la CM,
María José Pérez-Cejuela.
La Consejería de Obra Social (Raúl García Pérez), además del informe de actividades,
informó de la apertura de la oficina técnica de Diaconía Madrid a
ayudar en la petición de subvenciones a las iglesias y entidades
de Madrid con destino a obra social, y su apoyo a todas las Consejerías.
Dos Consejerías fueron ratificadas por la asamblea, ya que tenían nombramiento provisional
por parte de la Junta. Fue el caso
de la de Enseñanza Religiosa
(Margarita García Romero) que
expuso un amplio y detallado
plan de las metas y pasos a dar
por esta Consejería, incluyendo
un completo análisis de la realidad actual de la enseñanza evangélica en Madrid.

La otra fue la de Imagen
y Comunicación (Pedro Tarquis), que expuso un plan de
comunicación amplio, con una
web con más contenido informativo, conexión con redes
sociales, contacto personal con
los medios de Madrid, y una
mayor difusión del contenido
de actividades del CEM.
La Consejería de Juventud
(Pablo Villanueva) expuso su
actividad en la creación de redes juveniles y de proyectos
comunes que involucren a los
jóvenes de las iglesias madrileñas.
ELECCIONES DE CONSEJEROS
Y JUNTA DIRECTIVA
Además de los mencionados
Consejeros, en cuanto a los
cargos de la Junta Directiva comunicó Roberto González que
abandona su puesto como vocal
por motivos personales. Tenien-

EL CONSEJO EVANGÉLICO
DE MADRID
El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) está integrado por
iglesias y entidades evangélicas o protestantes ubicadas
en la Comunidad Autónoma
de Madrid. Se trata de una organización de tipo federativo
creada para representar desde el punto de vista legal a las
iglesias y entidades miembros
y gestionar programas de interés cultural, social y fraternal
que contribuyan tanto a difundir los valores cristianos como
a reforzar el testimonio de las
iglesias y la proclamación del
Evangelio.
El CEM es una de las entidades asociativas que hace visible a las iglesias como grupo
corporativo ante la sociedad.
Representa legalmente ante las
autoridades a las más de 400
iglesias locales y 100 asociaciones ubicadas en la Comunidad.
Está integrado a su vez en la Federación de Entidades Religiosas de España (FEREDE).
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LA COMUNIDAD DE MADRID,
PRESENTE EN EL PRIMER «DÍA DE LA MUJER» PROTESTANTE
11 de marzo de 2011

NOTICIAS cem 2011

L

a Directora de la Mujer de la
Comunidad de Madrid participó en el acto del Día Internacional de la Mujer que organizó el
Consejo Evangélico de Madrid.
Mª José Pérez-Cejuela (*) estuvo presente en representación
de la Comunidad de Madrid,
participando en la inauguración
del Día Internacional de la Mujer que se celebró el viernes 11
de marzo, a las 17.30 horas, en
el colegio El Porvenir de Madrid (Calle Bravo Murillo 85,
junto a Cuatro Caminos).
Su presencia fue un aval de la
Comunidad a este acto, que “no
es sólo para mujeres, sino para
hombre y mujeres que desde su
fe evangélica apoyen el papel,
la dignidad y el respeto que el
Evangelio concede a todo ser
humano; pero especialmente a
la mujer, que ha sido históricamente relegada y afrentada por
el poder vinculado al varón, dentro y fuera de la iglesia. Una ocasión pues de reflexión, y testimonio cara al interior y al exterior”
expresó la Consejera de la Mujer,
Marisa Muñoz-Caballero.
Impulsado por la Consejería
de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid (CEM), fue la
primera vez que una entidad interdenominacional protestante
conmemoraba este día en España, que –curiosamente- tiene
raíces sociales y culturales estrechamente relacionadas con el
protestantismo.
Muestra de ello fue el propio
lugar de celebración, un colegio
protestante que fue el primer
colegio de coeducación mixta
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en España (junto al Instituto de
Libre Enseñanza, con el que estaba vinculado), y pionero en métodos pedagógicos de su tiempo
en España.
De todo esto se trató en esta
celebración, en la que se analizaron los logros, el presente y las
necesidades cara al futuro. Para
todo ello, se tendrá un completo programa que exponemos a
continuación.
APORTACIÓN EN ESPAÑA
En el entorno internacional, y
también en el evangélico español, existe una gran herencia
de anteriores generaciones de
hombres y mujeres de fe protestante que dieron pasos de
gigante en pro de los derechos
de la mujer en el mundo y en
nuestro país.
Entre otros aspectos, en el
ámbito educativo con aportaciones singulares y pioneras, que
tristemente son desconocidas
por los propios evangélicos, y
mucho más por la población en
general.
En España la resistencia a la
generalización de la enseñanza
femenina fue muy acentuada.
El reconocimiento oficial del
derecho a la educación superior no se produjo hasta 1910.
A lo largo de todo el siglo XIX,
el analfabetismo femenino se
mantuvo en tasas enormemente altas que rondaban el 70% en
muchas zonas. En medio de estas circunstancias, en 1877 Alice Gordon Gulick empieza en
su casa de Santander un internado para estudiar las mujeres.

Empezó con dos internas, y ya
en 1886 tenían 41 estudiantes
de toda España.
El Instituto de los Gulick (el
Instituto Internacional para mujeres) es de prestigio nacional,
los intelectuales de la época lo
conocen, y los Gulick conectan
con figuras intelectuales de la
talla de los Fliedner, Giner de
los Ríos, Usoz Ríos, y Salmerón…ligados a la Institución
Libre de Enseñanza, por donde
pasarían los grandes escritores del 98 y del 27. El Instituto
Internacional para mujeres en
1903 se traslada a Madrid (Miguel Angel), año en que muere
A. Gordon Gulik. Su funeral fue
muy concurrido y presidio por
Cipriano de Tornos.
Entre las mujeres que se
matricularon en la Universidad española antes que finalizara el siglo XIX, desafiando a los que insistían en su
inferioridad intelectual, hay
que destacar a tres jóvenes
evangélicas, que se prepararon en el Instituto Internacional, dirigido por Alice Gordon
Gulick: Ester Alonso, Juliana
Campo, Marina Rodríguez. Las
dos primeras se licenciaron en
Filosofía y Letras en 1897. La
tercera se licenció en Farmacia
en 1900. Era la primera vez que
estudiantes preparadas por mujeres y presentándose por libre,
obtenían licenciatura en una
universidad española. La obra
Fliedner, uno de los primeros
colegios de coeducación mixta
de España, participa y continúa
esta línea de actuación.
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PROGRAMA DE
“EL DÍA DE LA MUJER”
Presentación del Acto: Marisa
Muñoz-Caballero. Consejera de
la Mujer del CEM. Doctora en
Ciencias Políticas y Sociología.
Mensaje de Apertura: Paloma Adrados Gautier. Consejera
de Empleo, Mujer e Inmigración
de la Comunidad de Madrid
(pendiente de confirmación).
Ponencia: Aportaciones del
mundo evangélico a la igualdad
de la mujer en el campo educativo en España. La familia Fliedner.
A cargo de Juan Manuel Quero,
pastor evangélico. Vicepresi-

*



dente de la Unión Evangélica
Bautista Española (UEBE), Doctor en Geografía e Historia y
experto en la aportación protestante al campo de la educación.
Ponencia: El movimiento en
pro de la mujer y el protestantismo. A cargo de Asun Quintana.
Pastora de Asamblea Cristiana
de Madrid, Vocal del Consejo
de Redacción de Protestante
Digital, Diplomada en Teología
y Licenciada en Filología española.
Mesa
Redonda:
Presente y futuro de la mu-

jer evangélica en España.
Participan: Ana Mª Huck, Presidenta de la UDME (Unión de
mujeres
evangélicas). Marisa
García Tablado: Directora General de World Vision España. Esperanza Suárez. Locutora profesional de doblaje, colaboradora de
Radio Encuentro y Protestante
Digital. Carolina García: Diplomada Universitaria de Enfermería en Urgencias del Hospital
Puerta de Hierro.Margarita García. Licenciada en Filología Inglesa y Consejera de Enseñanza
Religiosa del CEM. Modera: Marisa Muñoz-Caballero.

Mª José Pérez-Cejuela Revuelta
es Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
desde el 20 de julio de 2007
(Consejería de Empleo y Mujer).
Antes y desde Febrero de 2005
hasta julio de 2007 fue Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia y Política Interior de la Comunidad
de Madrid.
Es licenciada en Derecho por
la Universidad Complutense de
Madrid y Master en Asesoría Jurídica de Empresa por la Escuela
de Práctica Jurídica de Madrid

y Master de Abogacía, especialidad en Derecho Privado en el
IES-CEU.
Antes de su actual vinculación con la Comunidad de
Madrid, que se inicia a finales
de 2003 como Directora de la
empresa pública Madrid Excelente, su trayectoria profesional
ha estado siempre relacionada
con la empresa privada y el área
docente que ha compaginado
con su trabajo de letrado, y después gestionando y dirigiendo el
postgrado de la Fundación San
Pablo CEU.

“no es sólo para mujeres, sino para hombre y mujeres que desde su fe
evangélica apoyen el papel, la dignidad y el respeto que el Evangelio concede
a todo ser humano; pero especialmente a la mujer, que ha sido históricamente
relegada y afrentada por el poder vinculado al varón, dentro y fuera de la iglesia.
Una ocasión pues de reflexión, y testimonio cara al interior y al exterior”
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Los coordinadores de centros penitenciarios
madrileños, con representantes de
CEM y Ferede (Fuente Ferede)

8 de septiembre de 2011

ECO POSITIVO DE LOS
CARGOS ELECTOS
AUTONÓMICOS Y
MUNICIPALES CON EL
CEM

B
EL CEM ASUME LAS COMPETENCIAS PARA LA
ASISTENCIA RELIGIOSA EN PRISIONES DE MADRID
23 de septiembre de 2011

NOTICIAS cem 2011

E

l pasado 20 de septiembre se
formalizó la cesión de competencias por parte de Ferede hacia
el Consejo Evangélico de Madrid
(CEM), para la asistencia religiosa
en los centros penitenciarios de la
Comunidad Autónoma.
De este modo, la Consejería
de Asistencia Religiosa Evangélica (ARE) del CEM, cuyo responsable es el pastor Juan José
Román, será la encargada de
la gestión y coordinación del
Servicio de Asistencia Religiosa Evangélica en prisiones de
la Comunidad de Madrid, que
hasta ahora venía desarrollando el STARP(Servicio Territorial
de Asistencia Religiosa en Prisiones) de forma unificada y en el
marco de los Acuerdos de Cooperación firmados por Ferede con el
Estado.
RENOVACIÓN DE COORDINADORES
Con carácter previo a esa cesión
de competencias, se renovó en
sus cargos a los actuales Coordinadores de cada Centro Penitenciario madrileño, que continuarán
en el ejercicio de esa responsabilidad durante los próximos dos
años.
MP18diciembre2011

De cara al futuro, no obstante,
será la Consejería de ARE del CEM
quien deberá revisar si el número
de Ministros de Culto acreditados
actualmente es el adecuado, así
como abordar cualquier reestructuración que se considere necesaria u oportuna en la atención religiosa en las cárceles madrileñas.
DESCENTRALIZACIÓN
DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA
De este modo, el CEM se suma
a los Consejos Evangélicos de
Cataluña, Cantabria y Andalucía que ya tienen cedidas esas
competencias. Suma así un área
más de servicio a su Consejería
de ARE, que ya se ocupaba de la
Asistencia Religiosa en Hospitales de la Comunidad de Madrid.
Con esta estrategia de descentralización de la Asistencia Religiosa
en los establecimientos públicos,
los Consejos Evangélicos Autonómicos disponen de una mayor libertad de acción para realizar una
gestión más eficaz; aunque realizan este servicio de forma siempre
bajo las directrices y coordinación
de Ferede (que es la entidad firmante de los Acuerdos de Cooperación con el Estado y, por tanto,
máxima responsable de la ARE).

uena respuesta al saludo enviado a todos ellos, tras las últimas
elecciones autonómicas y municipales, por parte del Consejo Evangélico de Madrid.
Manuel Cerezo, Secretario ejecutivo del CEM se dirigió a todos y
cada uno de los alcaldes que han
sido elegidos en las recientes elecciones municipales en la provincia
de Madrid, con un Saluda en el que
les felicitaba por su elección, y les recordaba la presencia evangélica en
su municipio como parte integrante
del mismo, además de ser un centro
no sólo espiritual sino también de
apoyo social a la comunidad.
También escribió a Esperanza
Aguirre, Presidenta reelegida en la
Comunidad de Madrid, felicitándola
y recordándole los proyectos y solicitudes en marcha que “sin duda
alguna, serán de provecho para la
Comunidad”.
La respuesta de los alcaldes
y la Presidenta de la Comunidad
de Madrid ha sido positiva y prácticamente unánime. Esta última
agradece “la enhorabuena y oraciones” a Cerezo, haciendo extensivo
su saludo a las iglesias evangélicas
de la provincia de Madrid. Promete
seguir trabajando por el bienestar
y prosperidad de todos los madrileños “dentro de los mismos principios liberales y austeros que han
orientado mi trabajo en los últimos
ocho años”.
Manuel Cerezo considera positiva la respuesta generalizada
de los alcaldes y la Presidenta de
Madrid que ve como una “normalización y puente establecido que
ayuda a la interlocución y el diálogo
entre el Consejo Evangélico de Madrid y las autoridades, parea cumplir
el papel de apoyo a las iglesias evangélicas integradas en el CEM”.
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“CONFÍA EN EL SEÑOR, Y EL VENDRÁ EN TU AYUDA”;
MENSAJE DEL CEM A ESPERANZA AGUIRRE ANTE SU CÁNCER DE MAMA
8 de marzo de 2011

E

s el versículo final de la carta
de Manuel Cerezo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, tras ser diagnosticada de
cáncer de mama.
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
anunció el pasado 21 de febrero
que se retiraba de la vida pública
temporalmente para tratarse “un
bulto” que los médicos le habían
detectado en una mama “durante
una revisión ginecológica ordinaria” y que había que “operar”.
No usó palabras que ocultasen el término “cáncer”, aunque
se mostró optimista ya que tiene
muy altas posibilidades de curación. De hecho ya se ha incorporado de nuevo a la actividad pública este 7 de marzo pasado tras
haber sido intervenida.
Fueron muchas las muestras de afecto, ánimo y apoyo
-sin tener en cuenta partidismos
políticos o de otro tipo- los que
llegaron a Esperanza Aguirre. Y
entre ellos estuvo el mensaje de
Manuel Cerezo, Secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de
Madrid.

tamos seguros de que, en estos momentos, han añadido a
sus oraciones una petición de
pronta recuperación”.
Con un “saludo afectuoso” termina la breve pero sentida carta
de Manuel Cerezo, añadiendo
un versículo final que está lleno
del mensaje que sólo puede dar
la Palabra de Dios a toda persona,
a toda mujer que sufre, relevante
como Esperanza Aguirre o anónima para los medios de comunicación. Dios no hace acepción de
personas.
El mensaje que remata el
pìe de la carta se corresponde
con los versículos 5 y 6 del Salmo 37:
Pon tu vida en las manos del
Señor;
confía en Él, y Él vendrá en tu
ayuda.
Hará brillar tu rectitud y tu
justicia
como brilla el sol de mediodía.
“Estoy encantada de retomar
la vida política. Me encuentro
muy bien, gracias a Dios”, dijo ayer

lunes Esperanza Aguirre nada
más comenzar su primera intervención, seguida por numerosos
medios de comunicación.
RESPUESTA DE ESPERANZA
AGUIRRE
25 de Marzo de 2011
En respuesta a la carta de Manuel Cerezo, secretario ejecutivo
del Consejo Evangélico de Madrid.
“Un millón de gracias por las
cariñosas palabras de ánimo que
me ha enviado en su nombre y el
de todo el pueblo evangélico de
Madrid”, le dice la Presidenta de
la Comunidad de Madrid (CM) a
Manuel Cerezo, Secretario ejecutivo del Consejo Evangélico
de Madrid (CEM) en respuesta
a la carta que le remitió tras saberse que sería intervenida por
un cáncer de mama hace pocas
semanas.
Aguirre agradece también
“por recordarme en sus oraciones,
me viene muy bien en estos momentos”.

CARTA DEL CEM
“Por la presente queremos hacerle llegar nuestros mejores deseos
en el delicado trance por el que
atraviesa, deseándole un total y
pronto restablecimiento”, inicia la
carta que se le envió a la sede de
la Puerta del Sol del Gobierno de
la Comunidad madrileña.
Como no podía ser menos, Cerezo expresa que “el pueblo
evangélico de Madrid ora por
usted de manera habitual, para
que Dios le dé sabiduría en el
desempeño de su labor, y esdiciembre2011MP18
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MADRID ABARROTA LA CATEDRAL PROTESTANTE
EN EL DÍA DE LA REFORMA
5 de NOVIEMBRE de 2011
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onvocados por el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM),
el pueblo protestante madrileño
celebró con solemnidad, espiritualidad y alegría las bases históricas de la Reforma de Martín
Lutero.
Este pasado martes 1 de
noviembre de 2011, las iglesias
evangélicas de Madrid celebraron el ya tradicional culto conmemorativo del Día de la Reforma
en recuerdo del 31 de octubre de
1517, que cambió la historia de
Europa y de la Iglesia cristiana.
Ese día Martín Lutero clavó sus
95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg,
llamando al pueblo a la Reforma
de la Iglesia, sometiéndola a la
Palabra de Dios y defendiendo la
libertad de conciencia.
En recuerdo de lo que finalmente se plasmó en el “Sola fe,
sola gracia y sola Escritura”, las
iglesias evangélicas madrileñas acudieron a la catedral de
El Redentor, también llamada
catedral protestante de Madrid, sita en la calle Beneficencia.
A pesar de ser festivo y “puente”
el edificio del templo anglicano (Iglesia Española Reformada
Episcopal) se vio literalmente
abarrotado, de forma que muchos asistentes debieron quedarse en la entrada del templo
lindando con la calle.
Las más de cuatrocientas
personas, con muchos rostros jóvenes, cantaron alabando a Dios
junto al Coro Evangélico Unido
de Madrid y un grupo de alabanza pentecostal de la iglesia
de San Martín de Valdeiglesias,
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que combinaron en perfecta armonía la solemnidad con la alegría en diversas canciones, una
de ellas el conocido himno compuesto por Martín Lutero “Castillo fuerte es nuestro Dios”.
MEDALLAS DE HONOR DEL
CEM: CLARA ROSIQUE
Uno de los primeros momentos
especiales, tras la bienvenida de
Manuel Cerezo (secretario ejecutivo del CEM), fue la entrega de
medallas de honor a la persona e
institución que por su trayectoria
hayan realizado una aportación
destacada al pueblo evangélico
de Madrid. Este año, esta distinción recayó en el Ejército de
Salvación, y en Clara Rosique.
Ambos recogieron la medalla de
manos de Pablo González, Presidente del CEM.
En cuanto a Clara Rosique,
hizo su presentación Ana Mª
Huck(Presidenta de la Unión
de Mujeres Evangélicas, UDME)
que resaltó su testimonio personal, su inquietud y su don natural
para la escritura, colaborando en

distintas publicaciones y actividades orientadas a la difusión
del Evangelio además de reuniones en iglesias y en hogares en
un constante servicio al Señor.
Madrid ha sido su hogar durante
los últimos 36 años con una actividad enfocada especialmente
a las mujeres en iglesias, campamentos y retiros.
En especial la poesía forma
parte de su experiencia vital, y a lo
largo de su vida, ha escrito miles
de poemas. Ha colaborado con diversas revistas evangélicas, como
Constancia, El Camino, Edificación
Cristiana, Panorama Evangélico,
Restauración, Caminemos Juntas
y Nosotras. En 2005 publicó “Desde el umbral de luz”, una selección
de sus poemas favoritos.
Rosique, con enorme lucidez
y ánimo a sus 86 años, leyó uno
de sus poemas y animó a todos a
servir al Señor.
EJÉRCITO DE SALVACIÓN
El Ejército de Salvación (EDS)
fue presentado por Raúl García
i Gonzalvo y Ambrosio Aycón,
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en una reseña que leyó Raúl
García Pérez (Consejeros de
Cultura y obra social del CEM respectivamente).
Creado en Londres en el siglo
XIX con el fin de ayudar socialmente y presentar el evangelio
a los más desfavorecidos, el EDS
inicia su ministerio en España se
remonta al año 1895. Apoyándose en la Ley de Libertad Religiosa vigente en aquel momento
en diciembre de 1971 fue legalmente reconocido por el Ministerio de Justicia. El 27 de marzo
de 1976 se amplió el ministerio
salvacionista, con su llegada a
Madrid, instalando la sede Central del Ejército de Salvación en
la calle Hermosilla 126. Local 1.
En la actualidad la dirección del
Ejército de Salvación en España
está a cargo de los Tenientes Coroneles Luis y Aida Castillo.
El Ejército de Salvación pertenece está integrado en el Consejo
Evangélico de Madrid, del que es
parte muy activa. En la actuali-

El Coro Evangélico Unido

dad (año 2011) el Ejército de
Salvación tiene actividad en su
doble ministerio espiritual y social en A Coruña, Madrid, Denia,
Alicante, Barcelona, Mallorca,
Tenerife y Las Palmas. Como se
ha dicho, además de Iglesias, en
estos centros se realizan diferentes Servicios de Acción Social, especialmente a las personas sin techo. En Arganda del Rey (Madrid)
el Ejército de Salvación tiene una
Residencia de Ancianos; en Denia, se cuenta con un Centro de
Campamentos y Conferencias. En
A Coruña, un Centro de Día para
personas sin hogar y dos pisos
para emergencia Social.
El Ejército de Salvación en
España, como en el resto del
mundo, responde de acuerdo a
sus posibilidades, a las diferentes
situaciones de Emergencias y/o
Catástrofes que se presentan en
el país, como fue en el Atentado
del 11M, el Terremoto reciente
en Lorca y otros acontecimientos
en el pasado.
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De izq. a dcha. Pablo González, Clara Rosique,
Manuel Cerezo y Ana Mª Huck

Recogieron la distinción los
actuales directores del EDS, los
Tenientes Coroneles Luis y Aida
Castillo. Luis Castillo agradeció el
reconocimiento, resumiendo en
un sencillo discurso su compromiso no sólo con el prójimo, sino
también con el mensaje del Evangelio, y su consciencia de que su
meta es poder llegar a decir “siervos inútiles somos, porque lo que
teníamos que hacer hicimos”.
REFLEXIÓN DE CARLOS LÓPEZ
El obispo de la IERE y anfitrión del
encuentro, Carlos López Lozano,
hizo una breve reflexión sobre la
figura de Lutero. Enfatizó que la
Reforma protestante fue volver a
buscar la centralidad de Jesús en
la experiencia cristiana, por encima de dogmas y tradiciones, y con
la centralidad de la Biblia. También,
como historiador que es, realizó
una semblanza histórica rigurosa
del contexto de la reforma, llena
de humor, como la anécdota del
hombre que compró a Tetzel una
indulgencia plena para un terrible
acto que iba a cometer, y que luego consistió en asaltar y robar al
propio Tetzel (con un enorme beneficio económico a su favor, un
precursor de la banca agresiva).
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REPRESENTANTES EVANGÉLICOS EN EL 33º
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN EN MADRID
Como expresaron el Presidente y Secretario ejecutivo del Consejo
Evangélico, “una jornada intensa de trabajo”.

R

NOTICIAS cem 2011

epresentantes del Consejo
Evangélico de Madrid asistieron a la recepción oficial que
celebra tradicionalmente el
Gobierno regional para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución
Española, un acto que en esta
ocasión se ha adelantó cinco días
a su fecha real, el 6 de diciembre.
Pablo González (Presidente) y Manuel Cerezo (Secretario ejecutivo) acudieron con sus
respectivas invitaciones, al 33
cumpleaños de la Constitución
Española en la Real Casa de Correos de Madrid entre los cientos
de asistentes.
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El acto contó con dos únicas intervenciones: la de la
delegada del Gobierno en
funciones, Dolores Carrión; y la
de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Carrión señaló que gracias a
la Constitución, España hoy es
un Estado de Derecho, apostando por defender las autonomías
y a los empleados públicos como
parte del “progreso”.
Por su parte, la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, ha
guiado todo su discurso en la situación económica actual y tras
hacer un repaso por la historia de
la Carta Magna de 1978 y el es-

fuerzo que costó su elaboración,
ha dicho que para salir de la crisis
económica hay que “reforzar los
consensos, buscar la concordia,
subrayar lo que une a los ciudadanos como Españoles y huir de
querellas estériles”.
INVITADOS Y ENCUENTROS
EXTRAOFICIALES
Numerosas
personalidades
del mundo político y rostros
muy conocidos de la cultura y
la televisión españolas se dieron cita en el patiode la Real
Casa de Correos para participar
en este acto que se celebra con
carácter anual.
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Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del CEM, con Beatriz Wlorriaga, Senadora del PP por la
Comunidad de Madrid.

Entre otros muchos estuvieron presentes los portavoces de
los distintos grupos políticos, todos los consejeros del Gobierno
Aguirre, los exconsejeros Juan
José Güemes o Paloma Adrados
o el alcalde de la capital y su vicealcalde, Alberto Ruiz-Gallardón y
Manuel Cobo respectivamente.
Del mundo económico, han
estado presentes, entre otros, el
presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, o el presidente de Bankia, Rodrígo Rato,
que ha dicho que “Rajoy tiene
mucho trabajo y está tomando
decisiones” que, a su juicio, están
“muy bien”.
También han participado
el periodista Jesús Mariñas, el
presentador Goyo González o la
actriz Paloma Cela, que se han
unido al gran número de diputados y asistentes a este acto institucional de homenaje.
Con muchos (muchísimos)
de ellos hablaron los representantes evangélicos, expresando según el caso su preocupación por los lugares de culto,
la falta de sensibilidad en los

medios por la presencia protestante en la comunidad madrileña, o simplemente informando de la riqueza histórica
y social del pueblo evangélico
en la Comunidad de Madrid y
en suelo español.
De las conversaciones en el
nivel de lo político, entre ellos
con cargos del Gobierno o de la
Comunidad de Madrid, se consolidaron o abrieron posibilidades
diversas que se seguirán trabajando.
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Pero entre estos muchos
contactos con políticos, periodistas, directivos y personalidades
sociales, queremos resaltar la
anécdota simpática del Presidente del Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo, que al expresarle que “cuidase a Falcao, hermano
nuestro en la fe”, contestó que ya
lo hacía, y que a su vez solicitaba
que “le pidan mucho a Dios por
el Atlético, que nos hace falta”.
También la simpatía del sociólogo Amando de Miguel, que
tuvo un rato largo de conversación distendida sobre la historia
del protestantismo, recordando
al poeta de fe protestante Alfredo Pérez Alencart con el que ha
participado en el Ateneo de Madrid en un acto reciente.
Interesante fue la puerta
abierta con el Presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid,
que además de conocer el patrimonio cultural protestante de la
ciudad se interesó por la situación
de los lugares de culto, quedando con Manuel Cerezo en citarse
para profundizar en el tema.
En definitiva, como expresaban Manuel Cerezo y Pablo González, “una jornada intensa de
trabajo” en medio de la celebración del Día de la Constitución.

diciembre2011MP18

14 MadridProtestante18

2

III JORNADAS DE BIOÉTICA Y ASISTENCIA
HOSPITALARIA EN MADRID

27 de mayo de 2011

Se han realizado las Terceras Jornadas de Bioética y Asistencia Hospitalaria durante
los días 27-29 de Mayo de 2011, en Los Negrales (Madrid), organizadas por la Unión
Médica Evangélica, el Consejo Evangélico de Madrid, la Alianza Evangélica Española, y
la Asociación de Enfermeras Evangélicas de España.

NOTICIAS cem 2011
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as Primeras y Segundas Jornadas, que se celebraron en
Madrid en 1989 y en 2005, tenían
como tema general “Los Evangélicos y la Vida”. En estas dos ocasiones, las jornadas se dedicaron
con bastante extensión, aunque
no exclusivamente, a los comienzos de la vida. Y esto era lógico,
ya que había un tema candente
con el aborto, puesto que en los
años 1985-86 se aprobaron las
enmiendas a la ley del aborto
que incluían los tres supuestos de
despenalización. En estas dos jornadas previas se trataron temas
referentes a esta ley que acababa de ser aprobada, además de
otros temas acerca del derecho a
la vida, la calidad de vida, y la intervención sobre la vida.
Estas últimas Jornadas
Evangélicas de Bioética se han
ampliado con la incorporación
de temas relacionados con la
Asistencia Religiosa Hospitalaria (coincidiendo con la firma del
Acuerdo sobre Capellanes Evangélicos en los Hospitales públicos
de la Comunidad Autónoma de
Madrid). Se han tratado gran variedad de temas. Estos bloques
temáticos fueron:
La Asistencia Pastoral al enfermo, que incluyó la preparación
de voluntarios en la visita de enfermos, y el uso en ésta de materiales bíblicos (Suero Fisiológico)
y la pastoral del duelo.
Temas Legales y de asesora-
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miento ético, como el Testamento Vital y la legislación del Final de
la Vida, la Autonomía del Enfermo
Mental, los Comités Hospitalarios
de Bioética.
Temas relacionados con el
comienzo de la Vida: la reproducción asistida, la ayuda a la recuperación de las mujeres que han
sufrido un aborto.
Temas relacionados con el final de la vida: debate ético en torno a la eutanasia.
Temas relacionados con los
nuevos avances en biotecnologías aplicadas a la medicina (las
células madre), y temas más globales como las cuestiones éticas
que suscita el cambio climático.
Esta variedad de temas demuestran los problemas bioéticos debido a los avances tecnológicos y de investigación en
Biología (células madre) y a la promulgación de leyes como la de las
Últimas Voluntades y Testamento
Vital (Ley 41/2002, 14 de noviembre) y la más reciente, de mayo de
2011, sobre la Muerte Digna y los
Cuidados Paliativos. Los Comités
de Ética Hospitalarios se han hecho más numerosos y amplios.
Digna de comentar, sin desmerecer a las demás, ha sido
la ponencia del comienzo de
las Jornadas a cargo del pastor
Emanuel Buch que además es
doctor en filosofía y asesor de un
Comité de Ética. El Dr. Buch enmarcó de manera magistral to-

das las Jornadas al enfatizar la
Dignidad Humana como Principio Ético del que derivan todos
los demás. Analizó históricamente los diferentes intentos de fundamentar esta dignidad.
Para él, en la actualidad, habría tres enfoques:
El primero, el Antropocéntrico Racional, que enfatiza la capacidad de razonar como criterio
que sustenta la dignidad humana,
defensores de esta postura serían
Aristóteles, Boecio, Descartes y
Kant. Y nos planteó el dilema que
subyace a este enfoque, ya que,
llevado a sus últimas consecuencias, los “minusracionales” (niños,
ancianos, dementes y minusválidos psíquicos) no tendrían la misma dignidad que los que tienen
desarrollada esa facultad. Nos
advirtió también del peligro de la
utilización de este argumento por
parte de sistemas totalitarios, por
ejemplo, el nazismo.
El segundo, el Naturalismo,
que enfatiza la distinción entre
el concepto de ser humano y de
persona, lo que implica que puede haber seres humanos que no
son personas, como los enfermos
en coma irreversible, o los fetos,
y viceversa, personas que no son
humanas, los animales (delfines,
antropoides). Como se puede ver,
desde esta perspectiva ética se
puede justificar la eutanasia y el
aborto, así como los derechos éticos de los animales equiparables
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a los de los seres humanos, especialmente si estos últimos padecen de graves malformaciones,
como propugnaba Peter Singer,
famoso profesor de ética australiano que escribió el libro “Liberación animal” en los años 70.
El tercero el Contractualista, o ética dialógica, que ante
la multiplicidad de valores existentes en el mundo, propugna
una ética “de mínimos” a la que se
llegaría por un proceso de dialogo, y que nos permitiría convivir
pacíficamente en la sociedad, dejando la ética de “máximos” para
la intimidad. Representantes de
este enfoque serían: J. Habermas,
K. O. Apel, y entre nosotros, Adela
Cortina.
Como alternativa a estos
enfoques, el Dr. Buch nos propuso una fundamentación de
la dignidad humana basada
en la Revelación que tenemos
de Dios y del ser humano en la
Biblia: los seres humanos somos
criaturas de Dios, y estamos cercanos a Dios por semejanza a Él.
Nuestra dignidad no es por
merecimiento, sino por gratuidad.
A Dios le hemos caído en gracia,
hemos sido agraciados por Dios.
Y ese amor de Dios nos dignifica. Dios nos ha creado por amor
y nos considera valiosos hasta el
punto de cambiarnos por su Hijo
en la Cruz. Como Dios nos ama, ni
siquiera nos va a separar de Él la
muerte ( Rom 8:38-39 ).
Esta dignidad es Universal,
para todo ser humano en todo
tiempo y lugar. Esta dignidad es
el fundamento de nuestra igualdad y de nuestra responsabilidad
hacia otros. y especialmente hacia los más débiles de entre nosotros.

También fueron de reseñar
los dos estudios bíblicos con
que nos deleitó el Dr. Pablo
Martínez sobre la Ética Bíblica Fuente de Vida y Salud. Nos
hizo reflexionar sobre los Diez
Mandamientos como protectores
de la vida y la comunidad constituyendo “la Carta Magna” de la
Ética Saludable. Presentó a Jesús
y sus enseñanzas como la “Vida
Magna”, ejemplo encarnado de la
ética que Dios quiere para nosotros. Y nos presentó el “Trípode”
que garantiza una vida saludable
en todos los aspectos: la Paz, la
Salud y la Verdad ( Jer. 33:6 ).
Para terminar reseñar el
alto nivel de participación (alrededor de doscientos asistentes) y la calidad profesional de
los ponentes, todos expertos en
sus temas y con gran experiencia
docente y en el trato con los pacientes. Además, todos esperábamos contar con el Dr. John Wyatt,
gran experto mundial en Bioética;
pero a última hora nos avisaron
que no podía venir por enfermedad, esperamos contar con él en
un futuro.
Nos gustaría poder realizar
estas Jornadas con una periodicidad más frecuente, dados los
avances científicos tan vertiginosos en estos últimos tiempos.
Las ponencias y seminarios
han sido grabados en audio y están disponibles en la página web
de la Alianza Evangélica Española
junto a otros documentos relevantes.
Sin duda uno de los aspectos importantes que dejan estas
Jornadas son sus conclusiones
y Comunicado final, que es una
puesta al día de temas bioéticos
desde la perspectiva del con-
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senso de la fe evangélica de expertos en diversas materias, que
tratan y debaten los temas a la luz
de la Biblia, el contenido de las
ponencias, y las reflexiones sobre
las cuestiones de actualidad. Este
año los autores del Comunicado
han sido Pablo Martínez Vila, Carmen Delia Medina, Ángel Sierra,
Rodolfo González, Raúl García,
Mercedes Gasanz, Roni Deelen y
Pedro Tarquis.
COMUNICADO FINAL III
JORNADAS DE BIOÉTICA Y
ASISTENCIA HOSPITALARIA
MADRID, 29 mayo de 2011
Ante los continuos avances y
cambios relacionados con la
bioética, que impactan de manera
cada vez mayor a la sociedad
de nuestros días, formulamos
la siguiente declaración como
Conclusión de estas III Jornadas
Nacionales de Bioética y Asistencia
Hospitalaria:
( I ) INTRODUCCIÓN
1.- Como cristianos evangélicos
o protestantes nos basamos en
los principios bíblicos recogidos
por la Reforma (“Solo fe, solo
gracia, sólo Escritura”), por lo que
entendemos que la Biblia contiene
unos principios éticos básicos
que pueden ser de aplicación
a las complejas cuestiones que
se plantean en el campo de la
bioética.
2.- Valoramos muy positivamente los avances de la ciencia
encaminados a preservar y mejorar la vida humana cuantitativa y
cualitativamente, subsanando en
lo posible los sufrimientos y trastornos que nos afectan.
3.- Apoyamos como creyentes
y ciudadanos a quienes han de to-
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mar las trascendentales decisiones
relacionadas con la vida humana,
considerando la enorme responsabilidad de decidir a favor de todo
lo que preserva y protege al ser humano en su entera dignidad.
4.- Reconocemos, como cristianos, nuestra parte de responsabilidad, por acción u omisión,
en los males sociales y apelamos
a nuestra propia conciencia para
seguir más decididamente y con
mayor compromiso el ejemplo
de Jesús tanto en sus principios
como en su humanidad.
( II ) SOBRE LA VIDA HUMANA
1.- La vida humana debe ser respetada, protegida, ayudada y potenciada en todo momento.Creemos que la vida humana tiene un
valor y una dignidad intrínsecos,
independientes de cualquier parámetro humano, que provienen
de Dios como creador y sustentador de la misma .
2.- Creemos en la identidad, y
por ello en el carácter único e irrepetible, de cada ser humano desde el momento de la concepción
hasta la muerte.
3.- Consideramos radicalmente inaceptable toda forma de violencia contra la integridad física o
moral del ser humano, así como
cualquier acto que atente contra
su dignidad. En este sentido, manifestamos en especial nuestra
radical condena a la violencia en
cualquiera de sus formas, la xenofobia étnica, cultural o religiosa y
el terrorismo.
4.- Manifestamos nuestra postura contraria a la pena de muerte, por los mismos principios de
respeto a la vida antes expuestos.
5.- Creemos que la debida
dignidad del ser humano es incompatible con la miseria y la
marginación social en que viven
millones de personas, que son
un dedo acusador que señala el
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egoísmo e insolidaridad de otros
seres humanos más favorecidos
y ponen de manifiesto una sociedad injusta.
6.- Al pensar en los problemas
de los marginados e inmigrantes,
así como en los países del Tercer
Mundo vemos indispensable impulsar medidas privadas y públicas de ayuda al desarrollo integral de dichos países, que deben
incluir de manera prioritaria entre
ellos programas de lucha contra
el SIDA, la mortalidad maternoinfantil, el hambre y la pobreza
extrema.
( III ) CONCEPCIÓN Y
ANTICONCEPCIÓN
1.- El protestantismo entiende
que la relación y el placer sexual
son un hecho que no tiene que
ir vinculado a la procreación y
que, junto a los lazos afectivos y
de compromiso mutuo, forman
parte indisoluble del vínculo de
unión del hombre y la mujer en el
matrimonio.
2.- Abogamos por una educación afectiva basada en valores de
respeto y no instrumentalización.
Defendemos que la familia es el
ámbito primero y más natural
para la educación sexual, como
parte de la educación integral de
los hijos, siendo uno de los derechos y responsabilidades ineludibles de los padres.
3.- Entendemos que la planificación familiar responsable es
un derecho y deber de los padres, para los que es éticamente
correcto utilizar los métodos anticonceptivos no abortivos que
consideren adecuados.
4.- En la lucha contra el SIDA
y otras enfermedades de transmisión sexual consideramos útil el
preservativo como medio de prevención del contagio entre personas, al margen de sus creencias y
valores.

5.- No obstante, consideramos necesaria la inclusión, en
las campañas de prevención del
SIDA y de otras enfermedades
de transmisión sexual, de otros
métodos probadamente eficaces,
como son la educación en valores, la abstinencia sexual o la fidelidad en la pareja.
6.- Aceptamos plenamente
métodos artificiales de fecundación siempre que no haya pérdida
de embriones. Habida cuenta de
la existencia en la actualidad de
numerosos embriones sobrantes,
sin perjuicio de lo anterior, valoramos positivamente la adopción
de los mismos, de modo que se
evite su destrucción. Al mismo
tiempo abogamos por políticas
reproductivas que eviten su producción supernumeraria.
7.- Consideramos que la utilización de “úteros de alquiler” es
una instrumentalización tanto
de la mujer como del fruto de la
concepción. Deben promoverse
políticas legislativas que faciliten
la adopción.
( IV ) EL NO NATO Y EL ABORTO
1.- Defendemos los “Derechos del
Niño”, tal como fueron aprobados
por el Consejo de Europa en su Carta Europea de los Derechos de la
Infancia en octubre de 1979, en la
que explícitamente se afirma que
“desde el momento de la concepción, el niño que va a nacer debe
gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración”.
2.- Por encima del legítimo
derecho de la madre sobre su propio cuerpo prevalece el interés de
proteger la vida del no nato. Sólo
consideramos ética la opción
del aborto cuando sea necesario
para salvar la vida de la madre. En
los demás supuestos del aborto
provocado, entendemos que es
acabar con una vida humana que
pertenece a Dios.
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3.- Aunque no aprobemos
su postura, respetamos a las personas que entienden el aborto
como necesario, y nos identificamos con el sufrimiento que estas
situaciones generan. Proponemos que se ponga al alcance de
la mujer que llega a esta decisión
todos los medios que contribuyan a su recuperación plena.
4.- Propugnamos alternativas en favor de la vida (adopción,
ayuda social, planificación familiar con métodos anticonceptivos) para evitar el embarazo no
deseado o situaciones sociales
límites que empujen al mismo.
5.- Abogamos por un asesoramiento previo al aborto a fin
de asegurar que quien tome esta
decisión, que siempre será trágica para la mujer, ha recibido consejo y apoyo en todas las formas
posibles, tal y como se realiza en
otros países europeos. Proponemos que la información se proporcione de modo verbal y no
sólo escrito, así como cambios en
la legislación vigenete dirigidos,
entre otras cosas, a ampliar el plazo de reflexión establecido en la
vigente normativa. Rechazamos
las legislaciones que permiten
abortar a las menores de edad sin
el consentimiento de los padres.
6.- Proponemos que la defensa de la integridad global de la
vida en su conjunto sea sin énfasis desequilibrados, respetuosa y
sin violencia.
( V ) USO DE EMBRIONES E
INVESTIGACIÓN GENÉTICA
1.- Apoyamos la actuación sobre
embriones humanos que tengan
como finalidad clara mejorar el
estadoofuturodelpropioembrión.
Rechazamos la investigación o

el uso de embriones humanos
que no tengan que ver con este
fin, salvo con aquellos originados
por aborto espontáneo (con la
autorización de los padres).
2.- Valoramos como positiva
la contribución que la genética
pueda realizar con fines terapéuticos. Sin embargo es preciso
regularla adecuadamente para
evitar el riesgo de que atente contra la dignidad y los derechos de
los seres humanos. La ciencia no
debe quedar al servicio de intereses políticos y económicos cuestionables.
3.- Valoramos como positivo
el uso de “células madre adultas”
y embrionarias procedentes de
cordón umbilical u otros orígenes, que no sean embriones, para
tratar diversas enfermedades.
( VI ) EL FINAL DE LA VIDA: LA
EUTANASIA
1.- Toda persona tiene derecho
a recibir un cuidado integral,
lo que incluye el apoyo y
acompañamiento emocional y
espiritual hasta el momento de su
muerte. Consideramos contraria
a la ética cualquier práctica que
de lugar al encarnizamiento
terapéutico.
2.- Apoyamos el recurso a los
cuidados paliativos, incluyendo
medidas farmacológicas dirigidas
a aliviar el sufrimiento tanto como
sea posible.
3.- Valoramos positivamente la
planificación de los cuidados que
se desean recibir al final de la vida,
siempre en concordancia con una
práctica medica adecuada.
( VII ) ÉTICA SOCIAL
1.- La sociedad debe dar un trato
no sólo justo a todos sus miem-
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bros, sino además sensible a aquellos que precisen una atención
especial, como son los ancianos
y personas con diversidad funcional. Frente al utilitarismo creciente de nuestra sociedad proclamamos el valor intrínseco de la persona, independientemente de lo
que pueda producir, procurando
su integración plena. Abogamos
por el pleno desarrollo de la ley
de dependencia y porque se doten los recursos necesarios para
su completa implantación.
2.- Reconocemos la importancia de la creación de Dios,
que es buena y es suya y de la
que los seres humanos debemos
ejercer un cuidado responsable.
Creemos que no existe una clara
conciencia sobre la importancia
del cuidado del mundo en que
vivimos y por ello propugnamos
la adopción de políticas y el desarrollo de la legislación necesaria
para mantener un equilibrio ecológico sostenible a fin de que la
vida en el planeta sea conservada
en toda su diversidad y riqueza y
preservada de los peligros que la
amenazan.
3.- El acceso universal y equitativo a los servicios y prestaciones del sistema sanitario debe
ser una prioridad del sistema de
salud.
4.- Defendemos la separación Iglesia/Estado. Deseamos y
votaremos para que las leyes de
nuestro país sean acordes a los
principios aquí expuestos, pero
entendemos que el Estado debe
legislar conforme al principio de
la laicidad, sin perjuicio de consensuar con otras cosmovisiones,
incluyendo las religiosas, aquellas
leyes que afecten a aspectos básicos de la ética o la moral.
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LUGARES DE CULTO EN MADRID,
LA GOTA COLMÓ EL VASO

DE MIL A DOS MIL PROTESTANTES ABARROTAN EL AYUNTamiento DE
MADRID ANTE EL CIERRE DE SUS LUGARES DE CULTO
9 de mayo de 2011

NOTICIAS cem 2011

E

s la primera manifestación de
protestantes españoles por
sus derechos en la España democrática (de la predemocrática mejor no hablar).
Mil personas según unos, y
dos mil según otros, el caso es
que la gran rotonda que rodea
la entrada al enorme edificio del
Ayuntamiento de Madrid (antigua Casa de Correos) se vió colapsada por los evangélicos que
acudieron para protestar por lo
que entienden el cierre indiscriminado de sus templos.
Una multitud que acudió a la
Plaza de Cibeles, convocada por
el Consejo Evangélico de Madrid
(CEM) y la plataforma de pastores
de Iglesias Evangélicas de Madrid.
“La policía nos ha felicitado porque hemos sido ordenados a pesar del gran número de personas”
ha destacado Tarquis, portavoz
del CEM, en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha subrayado que había una “gran representación” de evangélicos (75
mil en la Comunidad de Madrid)
para ser un día laborable; y que
han quedado “muy satisfechos” a
la espera de resultados. También
han cubierto el acto, además de
medios evangélicos, la agencia
EFE y la Cadena SER, que ha sacado la noticia tanto en antena
como en su página web. Ya se han
hecho eco de estas fuentes medios como El País, el diario ABC,
La Vanguardia y El Periódico.
El CEM ha denunciado que en
los últimos años y, especialmente
en los últimos meses, el AyuntaMP18diciembre2011

miento de Madrid ha precintado
cinco Iglesias Evangélicas y ha
abierto expediente a más de 20
templos al requerírseles una licencia de actividad propia de discotecas. Esta situación, según han
indicado, provoca una “reiterada
y grave discriminación” hacia los
templos protestantes.
Concretamente, entre las exigencias que se han impuesto a algunos lugares de culto, el CEM ha
destacado“el aislamiento acústico
propio de una discoteca, la dotación de aparcamiento en edificios
ya existentes, o la aplicación de
la Ley de espectáculos públicos y
actividades recreativas”.
LA CONCENTRACIÓN
Durante la concentración, los
convocantes han leído un manifiesto en el que han reclamado
la formación, “con la mayor brevedad”, de una comisión paritaria compuesta por miembros del
Ayuntamiento de Madrid y del
propio CEM para el desarrollo de
la normativa y la solución de los
casos existentes”. A continuación,
cuatro pastores afectados por el
cierre o amenaza de cierre de sus
lugares de culto han relatado su
experiencia. Destacó el dolor de
Enrique Blanco (el Yen) que afirmó
que las iglesias gitanas (Iglesia de
Filadelfia) son cerradas y multadas hasta con 20 mil euros sin que
se valore su enorme lucha contra
la marginación y la drogadicción
entre los jóvenes. También expuso Juan Carlos Escobar, como Presidente de las Asambleas de Dios,

uno de los casos más sangrantes:
el de la iglesia de la calle Díaz de
Mendoza, que tras más de 25
años de existencia y con un permiso administrativo de su tiempo
en regla ahora le reclaman imposibles.
Intervinieron también Mariano Blázquez, Secretario ejecutivo
de FEREDE, que tachó de intolerantes a quienes cierran templos
evangélicos, y expresó con dolor
que en este tema “no tenemos
apoyo de los políticos, ni los de la
derecha ni los de la izquierda”. Por
su parte Manuel Cerezo, Secretario ejecutivo del CEM, expuso el
incremento de demandas legales
a templos evangélicos que incluso llevan más de 20 años construidos: “estábamos mejor hace
15 años que ahora”.
Los asistentes a la manifestación portaban numerosas pancartas en las que se podía leer,
entre otros lemas: ‘Igualdad religiosa para todos’, ‘No al cierre
indiscriminado de templos evan-
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gélicos’ o ‘Basta ya de coartar la libertad religiosa’. Además, los participantes han utilizado silbatos y
cantado alguna canción espiritual
de “fe en Dios y esperanza en que
todo se solucione”. En concreto,
sonó “No hay Dios tan grande
como tú”.
Entre los asistentes acudió
el presidente de la plataforma
católica HazteOir para “apoyar la
libertad religiosa” y porque considera que la normativa propia de
actividades mercantiles “no debería aplicarse a un lugar de culto”.
También le ha acompañado la
portavoz de la iniciativa ‘maslibres.org’, Olga Cuquerella.
Tras la concentración, que ha
durado aproximadamente una
hora, se tuvo un momento de
oración y el secretario ejecutivo
de la CEM, Manuel Cerezo, y el
representante de la plataforma
de pastores que ha impulsado la

manifestación, Enrique Montenegro, han entregado en el registro
del Consistorio un dossier con la
exposición de los hechos, las causas de los mismos, un documento
detallado de los templos protestantes afectados en la actualidad,
y una serie de solicitudes.
NORMATIVA PROPIA DE
DISCOTECAS
Así, en el texto, sobre el que esperan tener una respuesta próximamente, exponen que “no se ha
reglamentado la normativa para
los espacios de culto, lo que está
provocando que se aplique una
normativa propia de actividades
mercantiles, como discotecas,
pubs, espectáculos públicos u
otros”.
Además, solicitan “la paralización de los expedientes de precinto, clausura y cierre de los locales de culto evangélico” y el esta-
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blecimiento de “procedimientos
adecuados de legalización de los
locales de culto existentes y de
implantación de otros nuevos”.
Igualmente, piden “la exoneración de la obligación de solicitar licencia de actividad a los
locales de culto evangélico, sustituyéndola por la necesidad de
comunicación previa de inicio
de actividad”, nuevas cesiones de
suelo y la posible modificación de
otras normativas para “favorecer
el desarrollo de la libertad de culto dentro del municipio”.
Entre las Iglesias Evangélicas
que han recibido un expediente
de cierre se encuentran la Iglesia
Christ Embassy, la Iglesia Cristiana Maranata, la Iglesia Evangélica
Fuente de Vida, la Iglesia Cristo
Viene Despierta España, la Comunidad Cristiana de Fe y la Iglesia
Evangélica Cristiana Bethel, entre
otras.
diciembre2011MP18
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LA MANIFESTACIÓN EVANGÉLICA DEL 9M EN MADRID
LOGRA ECO EN LOS MEDIOS
11 de mayo de 2011

NOTICIAS cem 2011

E

l problema del cierre de templos en Madrid y la manifestación ante el ayuntamiento, en la
plaza de Cibeles, el pasado 9 de
mayo logró un amplio eco mediático.
Pasada la agitación de la marea de más de mil evangélicos
que, con intensidad no reñida con
el orden, se manifestaron ante el
ayuntamiento de Madrid, queda
el eco que este evento ha dejado
en los medios de comunicación.
El mismo día 9 de mayo la
práctica totalidad de los principales medios evangélicos españoles
e internacionales en castellano
reflejaron la noticia, algo que era
de esperar pero que significa una
difusión inmediata y global en
todos los foros posibles relacionados con la fe evangélica (basta
mirar en google).
Pero medios en los que habitualmente es difícil aparecer, más
cuando la campaña de elecciones
municipales y autonómicas acapara recursos y atención, también
reflejaron la noticia.
Así, cubrieron el acto, además
de Europa Press y la agencia
EFE, esRadio y la Cadena SER,
que sacó la noticia en su informativo del mediodía (el de máxima
audiencia) así como en su página
web. También se reflejó en varios
de los principales medios españoles como El País, el diario ABC, y
La Vanguardia.
Por otro lado es de resaltar
que los principales diarios católicos españoles en internet difundieron lo ocurrido. Es el caso de
Religión digital (lo sacó en portada), infoCatólica y la web de la
plataforma HazteOir.
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Pedro Tarquis entrevistado en el programa La Tertulia que dirige César Vidal.

ES LA NOCHE DE CÉSAR
El programa que dirige César Vidal, que se emite como canal de
televisión a través de Libertad
digital, y como voz en esRadio,
dedicó la tertulia de la noche del
martes 10 de mayo al tema, entrevistando a Pedro Tarquis (portavoz del Consejo Evangélico de
Madrid).
Tarquis expuso lo ya conocido:
la poca adecuación de la normativa actual, y los criterios rígidos,
inadecuados o caprichosos que
se han aplicado en el municipio
de Madrid. También resaltó que se
llevan cuatro años dialogando con
el Ayuntamiento de Madrid sobre
esta situación, que incluso se comunicó personalmente al alcalde
Alberto Ruiz Gallardón. “No es una
explosión repentina, sino una situación que ha llegado a desbordarse por falta de soluciones”.
Cree que a Gallardón le ha faltado sensibilidad y voluntad política para resolver la situación que
se ha ido creando, y también que

la ausencia de una ley nacional
promueve estas circunstancias difusas que permiten a cada municipio o concejalía aplicar a su antojo la legislación de manera más
o menos razonable o extrema.
A preguntas de los contertulios, expresó que España aún
sigue pendiente la transición
religiosa desde el nacionalcatolicismo (“que ha ocurrido en lo
político pero no en lo religioso”),
lo que lleva a las dos Españas que
-recordando a Machado- “alguna
ha de helarnos el corazón”. En este
aspecto, opinó que la Iglesia católica debe abandonar prerrogativas que no le corresponden,
y el laicismo radical antireligioso abandonar el expulsar a las
personas creyentes de la vida
pública, “a veces se nos acusa de
querer legislar con valores morales, pero los que no creen también tienen su propia moralidad,
y la Ley debe ser un punto de encuentro de todos, y no la victoria
de unos sobre otros”, concluyó.
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ANA BOTELLA Y EVANGÉLICOS DE MADRID
PONEN BASES AL DIÁLOGO SOBRE SUS DIFERENCIAS
20 de octubre de 2011

A

yuntamiento y evangélicos
madrileños acuerdan las
bases para avanzar en regular
adecuadamente las actuales dificultades de los lugares de culto
protestantes.
Este pasado jueves 20 de
octubre se produjo un encuentro entre representantes
del Ayuntamiento de Madrid
y de los evangélicos madrileños para tratar la situación de
los tempos protestantes en la
ciudad; en la que existen cierres,
amenazas de cierre, y problemas
en relación con la apertura de los
mismos que en la mayoría de los
casos los evangélicos ven como
injustificados y debidos a una
normativa rígida, inadecuada o
mal aplicada.
Estuvieron presentes por
parte municipal la teniente alcalde Ana Botella, junto con su
asesor Antonio Guindos y Jesús
Mora (Gerente del Organismo
Autónomo Agencia de Gestión
de Licencias de Actividades).
Por parte de los evangélicos estaban Manuel Cerezo y Pedro
Tarquis (secretario ejecutivo y
responsable de Comunicación
del Consejo Evangélico de Madrid, CEM, respectivamente),
junto con Enrique Montenegro,
representante de la Plataforma
de pastores que impulsó la
manifestación del pasado 9 de
mayo en Cibeles, precisamente
por la situación de los lugares
de culto en Madrid (y presidente de Comima, Coordinadora de
ministros de culto de Madrid).
Les acompañaba como técnico
asesor el arquitecto Miguel Zumárraga.

PROPUESTAS Y
CONCLUSIONES
En el encuentro, de dos horas
largas de duración, se abordó la
situación existente. El CEM entregó un expediente actualizado de
lugares de culto con problemas
de apertura o cierre de sus locales; y se trataron las propuestas que tras la manifestación
de Cibeles presentaron el CEM
la plataforma de pastores a los
responsables municipales.
Como resultado de ello, se
aprobaron prácticamente la
totalidad de las mismas en los
siguientes términos:
- Establecer un cauce oficial
de diálogo permanente entre
un interlocutor
del Ayuntamiento y otro de las
iglesias evangélicas (CEM), recayendo este papel
en Antonio Guindos y Manuel Cerezo. A través de
este puente abierto se tratarán los
problemas que
vayan surgiendo
en relación con
los templos evangélicos en Madrid.
- Integrar en
el nuevo Plan General de Urbanismo de Madrid
que está en marcha una normativa más acorde a la realidad de
los edificios de uso religioso,
ya que se entiende que algunos
aspectos de la normativa actual
son claramente inadecuados a
la realidad que pretenden ordenar. Para ello, el CEM remitirá al

Ayuntamiento las sugerencias
prácticas que considere oportunas para incluir o modificar. Estas
propuestas no sólo serán consideradas, sino que también se
tratarán con los representantes
evangélicos en cuanto a la valoración de las mismas.
- Esforzarse al máximo para que los plazos para las medidas y reformas que sean necesarias en los lugares de culto
evangélicos sean adecuados y
proporcionales.
- Que las iglesias con expedientes de solicitud de licencia en los que se les haya requerido modificaciones o subsanaciones y no haya tiempo

suficiente para resolverlos, se les
amplíen los plazos previa solicitud, con el fin de no llegar al extremo del precinto de la actividad.
- Para el adecuado desarrollo
de los puntos anteriores, y además del diálogo permanente
mencionado, se establece un caContinúa en pág. 24 >>
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lendario de dos reuniones
anuales como la celebrada, para
tratar la evolución y circunstancias que en torno a este tema se
vayan produciendo.
OTROS ASPECTOS
También se abordó que uno de
los principales problemas en
cuanto a los templos evangélicos
es el de las denuncias por ruido.
En este aspecto, los representantes evangélicos asumieron
la necesidad de hacer una labor
pedagógica en este aspecto con
los líderes y pastores.
Los representantes evangélicos valoraron estos acuerdos como un avance claramente positivo, y que suponen la
base necesaria para avanzar
en la normalización de la pluralidad religiosa en Madrid de
todas las confesiones; aunque
a la vez piensan que aún queda
todo un camino por recorrer.
En este sentido –al igual que
los representantes municipalesentienden que junto a la labor
local del Ayuntamiento es indispensable una regulación a nivel
nacional, algo que quedará en manos del Gobierno que salga elegido el próximo 20 de noviembre.
Una sugerencia de los representantes municipales fue que
antes de alquilar o comprar un local para culto religioso se pida un
informe al 010 (Comunicación previa de consulta urbanística), que es
casi inmediato y gratuito, aunque
no vinculante para la administración; y que permitiría conocer los
que no son adecuados. Si el informe fuese positivo, se debería dar
un segundo paso que sí es vinculante para el Ayuntamiento, que
es una consulta urbanística, que
cuesta unos 70 euros pero asegura
que el resultado deberá ser aceptado por el Ayuntamiento.
MP18diciembre2011

MADRID: SUSPENDEN IN EXTREMIS
EL PRECINTO DE UNA IGLESIA EVANGÉLICA
15 DE NOVIEMBRE de 2011

L

a Junta de Distrito de Carabanchel ha suspendido de manera indefinida el precinto del templo protestante de la calle Fernando
Díaz de Mendoza.
La iglesia evangélica, que pastorea Manuel Álvarez, ha hecho todo
tipo de esfuerzos para cumplir con las exigencias legales que se le han
requerido, presentando toda la documentación que le han pedido los
responsables municipales (a raíz de unas obras realizadas en el templo). Incluso se da la circunstancia de que la solicitud de licencia de
actividad está actualmente en trámite.
El precinto estaba anunciado para las 09.30 horas del miércoles 16
de noviembre, pero las gestiones del Consejo Evangélico de Madrid,
a través de su secretario ejecutivo –Manuel Cerezo- con la administración autonómica y local, ha logrado que se detenga el proceso de
precinto sin fecha definida para el mismo.
La Junta Directiva del CEM –reunida la tarde del martes 15 de noviembre- entendió que “es de agradecer este cambio de actitud de
la Junta de Distrito, pero también valoramos lo injusto del proceso
que esta iglesia está sufriendo”, opinando que las diversas situaciones
erróneas que sufren los templos evangélicos en Madrid “no pueden
solucionarse mediante actuaciones puntuales aisladas, sino legislando y aplicando correctamente los fundamentos del derecho fundamental que es la libertad religiosa”.
El templo de la Iglesia evangélica pentecostal unida de Madrid,
pertenece a las Asambleas de Dios de España (FADE). Está en su actual
ubicación desde hace más de 40 años; y fue autorizada legalmente su
apertura por el Gobierno de Francisco Franco. Un dato curioso que el
franquismo haya sido tolerante, mientras que la democracia actual actúe con una intransigencia rígida. Una intransigencia que ha caracterizado a la Junta de Distrito de Carabanchel, de la que es responsable
Carlos Izquierdo, en los últimos años en otras actuaciones similares.
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DIACONÍA,
UNA MANO CONTINUAMENTE EXTENDIDA

DIACONÍA MADRID AYUDA A BUSCAR EMPLEO
4 DE NOVIEMBRE de 2011

O

frece un servicio de orientación laboral para la búsqueda de trabajo.
Diaconía Madrid, que depende de la Consejería de Acción
social del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM) ofrece un servicio
de orientación laboral .
Para todas aquellas entidades miembro de Diaconía
Madrid ofrece los recursos necesarios para poder tener un
servicio de Orientación Laboral,
ofreciendoasesoramiento individual para la búsqueda activa

de empleo, talleres sobre habilidades socialespara la búsqueda de empleo y talleres sobre

cómo buscar empleo a través
de internet.
Diaconía Madrid enviará a
un profesional especializado,
junto
con material publicitario del servicio y loscuadernos
del
participante para
los talleres de forma gratuita.
DATOS DEL CURSO
1. La disponibilidad para
prestar el servicio es de lunes a
jueves, en horario de 18 a 21
horas.
2. El servicio se puede
prestar en entidades situadas
en Madrid ciudad.
3. La entidad solo podrá
solicitar un único día.
4. Se concederá el servicio
por riguroso orden de petición,
que ha de formalizarse por escrito al correo electrónico madrid@
diaconia.es
5. El servicio ha de ser totalmente gratuito para las personas usuarias.
Dentro de esos días y horario,
puede ofrecerse ampliar este
servicio ofreciéndolo a personas
que estén recibiendo apoyo social de la iglesia.
Este curso forma parte del
Proyecto 180º, financiado por el
Ayuntamiento de Madrid (área
de Gobierno de Familia y servicios sociales)

MÁS INFORMACIÓN
Para más información escribir a madrid@diaconia.es
o llamar al teléfono 689 001 826
http://www.diaconia.es
http://diaconiademadrid.blogspot.com/

DIACONÍA MADRID
LANZÓ LA EDICIÓN
DIGITAL DE “LOS DÍAS
MUNDIALES”
26 DE ENERO de 2011

E

l Consejo Evangélico de Madrid, a través de Diaconía
Madrid, presentó una compilación de temas sociales en torno a
los que reflexionar a lo largo del
año.
Así, la celebración de los Días
Mundiales ayuda a conocer la
respuesta que, desde la comunidad evangélica, se está dando
a muy distintas situaciones que
demandan una acción social
comprometida.
De la mano de 18 autores y
autoras se tratan temas como: la
lepra, el SIDA, el tráfico de mujeres, la pobreza, y lo hacen desde
su compromiso social y los valores del Evangelio.
El material está disponible
en versión PDF , con el objetivo
de que sea una contribución a la
reflexión y a la acción.
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CURSOS DE DIACONÍA MADRID
26 DE SEPTIEMBRE de 2011

H

NOTICIAS cem 2011

a sido enorme el número
de cursos organizados por
Diaconía Madrid, entre ellos
destacamos los ofrecidos con
carácter gratuito: manipulador de alimentos, cuidado de
personas mayores, e informática básica.
DOS CURSOS GRATUITOS:
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
Obtén el certificado oficial de
manipulador de alimentos (anterior carnet de manipulador). Con
este curso recibirás la formación
necesaria para trabajar en cualquier puesto en el que se tiene
contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución,
suministro y servicio.
Dirigido a jóvenes de origen
inmigrante en situación de desempleo o mejora de empleo. En
el marco del Programa 180º.
Fechas curso 1: 18 y 21 de octubre. En horario de 9 a 14 horas.
Fechas curso 2: 7 y 10 de noviembre. En horario de 9 a 14 horas.
Lugar: Los dos cursos se realizarán en c/ Ferial s/n (Recinto Ferial Casa de Campo). Metro Lago
(L-10). Organiza: Diaconía Madrid. Financia: Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales
Ayuntamiento de Madrid. Colabora: Asociación Madrileña de
Empresas de Restauración
CURSO GRATUITO: CUIDADO
DE PERSONAS MAYORES
Diaconía Madrid organiza un
curso impartido en un centro de
personas mayores de Caser Re-
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sidencial. Tiene una duración de
100 horas, 40 horas teóricas y 60
horas de prácticas en la propia
residencia.
Con este curso adquirirás
conocimientos sobre cómo trabajar con personas ancianas
dependientes. Aprenderás el
funcionamiento de los centros
residenciales, técnicas de asistencia, nutrición, movilización,
etc.
Dirigido a jóvenes de origen
inmigrante en situación de desempleo o mejora de empleo. En
el marco del Programa 180º.
Fecha de inicio 2 de noviembre, fecha de finalización 30 de
noviembre. Lugar: Residencia de
Tercera Edad Caser. Calle Santa
Hortensia 46. Metro Alfonso XII
(L-4) y Cartagena (L-7).
Organiza: Diaconía Madrid.
Financia: Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales.
Ayuntamiento de Madrid. Colabora: Caser Residencial.
DOS CURSOS GRATUITOS:
INFORMÁTICA BÁSICA
Para la búsqueda de empleo y
para muchos trabajos es imprescindible saber informática. Los
objetivos del curso son: Conocer
la aplicación en el ámbito laboral de la informática (Windows,

navegación por Internet, correo
electrónico, Word y Excel).
Dirigido a jóvenes de origen
inmigrante en situación de desempleo o mejora de empleo. En
el marco del Programa 180º.
Fechas curso 1: 14 a 31 de octubre. En horario de 16 h. a 20 h.
Lugar: CEPI Hispano-ecuatoriano. C/ San Antonio, 4. Metro: Alvarado (L-1). Fechas curso 2: 2 al
16 de noviembre. Lugar: Escuela de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. Calle Segovia,
2. Metro Latina (L-5).
Organiza: Diaconía Madrid.
Financia: Área de Gobierno
de Familia y Servicios Sociales
Ayuntamiento de Madrid. Colaboran: Escuela de Voluntariado
del Ayuntamiento de Madrid y
CEPI Hispano-ecuatoriano.
DIACONÍA MADRID
Para contactar con Diaconía
Madrid: Jonatán Pozo, Consejo
Evangélico de Madrid, Consejería
de Acción Social - DIACONÍA
MADRID
913 820 549 / 689 001 826;
Skype: diaconia.madrid;
madrid@diaconia.es ;
http://www.diaconia.es
ht t p : / / d i a co n i a d e m a d r i d.
blogspot.com/
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DE TODO
UN POCO

«LOS MAYORES ACTIVOS» DEL CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID
25 DE MARZO de 2011

U

na oferta del CEM que explica Pablo González, su actual
Presidente.
Una empresa depende de sus
activos para revalorarse. En este
sentido, sus mayores activos con
parte del patrimonio que nunca
debe perder.
Para Pablo González, Presidente del Consejo Evangélico
de Madrid, «nuestros mayores
activos» son precisamente la
gente de más edad que permanece activa en su servicio al
Señor.

Porque son un ejemplo, dice,
y porque son necesarios.
En la iglesia local, y también
en el CEM, al que «el gran desarrollo que estamos teniendo nos lleva
a una carga de trabajo ilusionante
pero cada vez mayor», explica.
Por eso hace una «OPA amistosa» que ofrece trabajo a quienes tengan disponibilidad de
tiempo debido a la jubilación.
Hay muchas tareas que hacer
de tipo administrativo, y en otras
áreas, en las que «quienes tengan
ilusión y fuerzas para servir al Se-

ñor a través del trabajo del CEM
pueden integrarse».
Para ello basta enviar un correo a info@ce-madrid.es , o llamar por teléfono al 91 381 89 88
en horario matinal de oficina. Recibirán información más detallada, y si todo encaja una cita para
tratar más a fondo las formas posibles de colaboración.
«El horario y la periodicidad
son adaptables a cada persona,
sólo es preciso un compromiso en
lo que cada uno pueda dar como
apoyo», recuerda González.

EL CEM EN LAS REDES SOCIALES
FEBRERO de 2011

Y

a puede suscribirse desde el pasado mes de febrero de 2011 a las
noticias y novedades del Consejo Evangélico de Madrid en facebook, y twitter.
Tendrá las facilidades que dan estas redes sociales para utilizar el
contenido de las noticias y que se van publicando -tanto en facebook
como en twitter- simultáneamente a su aparición en la web del CEM
(por ejemplo ponerlas en sus propias cuentas, seleccionando las que
desee utilizar, comentar las noticias).
En este año 2011 las redes sociales han seguido siendo tema de
conversación dentro y fuera del propio espacio de internet. Facebook
es protagonista regularmente en noticias de televisión y de prensa,
ocupando espacio en secciones tan dispares como entretenimiento,
cultura, sucesos y economía. A su creador, Mark Zuckerberg, la revista
‘Time’ le acaba de nombrar personalidad del año. Y su historia (algo
retocada) la cuenta una película, “La Red Social”, que es favorita a llevarse bastantes estatuillas en la próxima edición de los Oscar.
Twitter contrasta con Facebook por su sencillez, todo se mueve
alrededor de 140 caracteres. Los defensores acérrimos del microblogging dicen que con ese espacio hay más que suficiente para explicar cosas realmente importantes. “Facebook sirve para encontrar tus
amigos de la escuela. Twitter, para encontrar a la gente con la que te
hubiera gustado ir a clase”, defienden los que dicen que Twitter es un
espacio menos poblado, más intelectual, el espacio para las ideas.

APROVECHANDO
LAS HERRAMIENTAS
En el CEM se ha decidido no dejar pasar más tiempo, y abrir una
cuenta tanto en uno como en
otro universo.
En twitter se llama
@cedemadrid,
y en facebook
Consejo-Evangélico-de-Madrid
En ambas redes, el contenido
se vuelve más ‘democrático’. Por
ejemplo, las noticias que en la
web del Consejo Evangélico no
están en portada, tienen ahora
más visibilidad al aparecer en Facebook o Twitter, donde no hay
espacios limitados. Uno tras otro,
van apareciendo en los feeds sin
secciones ni barreras.
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MADRID: PRIMER ENCUENTRO DE PROFESORES
DE RELIGIÓN CATÓLICA Y EVANGÉLICA
1 DE MARZO de 2011

NOTICIAS cem 2011

L

a iniciativa de la convocatoria
partió del Departamento del
Educador Cristiano de la Archidiócesis de Madrid. Francisco Puértolas, de la Delegación Diocesana
de Enseñanza Madrid se puso en
contacto con Margarita García
Romero, Consejera de Enseñanza
Religiosa del Consejo Evangélico
de Madrid (CEM) para una primera toma de contacto y preguntar
si era posible este encuentro.
Tras hacer una consulta sobre la posible de asistencia al encuentro a los12 profesores de ERE
(Enseñanza Religiosa Evangélica)
en activo y los 12 estudiantes del
CSEE de Madrid, la propuesta tuvo
muy buena acogida y 15 personas
confirmaron su asistencia.
El encuentro tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Delegación
Diocesana de Enseñanza en la calle Bailén 8.
Por parte de la Archidiócesis
asistieron el Delegado de Ecumenismo, el Delegado episcopal
de enseñanza (Avelino Rebilla),
el Delegado de Enseñanza de infantil y primaria de la Comunidad
de Madrid ( Francisco Puértolas),
junto a 50 profesores de Religión
Católica.
Por parte del Consejería ERE
del CEM estuvieron presentes la
consejera Margarita García, y 15
profesores de ERE.
EL ENCUENTRO Y SUS
OBJETIVOS
El objetivo conjunto del encuentro era conocer y dar a conocer entre los profesores de
Religión Católica la organización que gestiona la Asignatura de Religión Evangélica en
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los centros educativos, y conocer
personalmente a los profesores
de ERE.
En cuanto a la Consejería de
ERE del CEM también tenían el
propósito de “poner de manifiesto que, a pesar de la diferencia,
podemos cooperar profesional
y personalmente en nuestro
centro educativo para defender
que el hecho religioso forma
parte del desarrollo integral de
nuestros alumnos”. Como parte

Margarita García Romero, Consejera
de Enseñanza Religiosa del CEM

de esta meta, se trató de reflexionar conjuntamente en la experiencia compartida como docentes de
religión ante un claustro de profesores, y un sistema educativo, en
donde lo que predomina es el laicismo, y en ocasiones un laicismo
beligerante.
Cada organismo expuso durante el encuentro los objetivos
para cada organismo para este
curso académico.
También varios de los asistentes compartieron sus experiencias
de trabajo conjunto como profesores de Religión, cómo compar-

ten materiales, cómo luchan juntos ante el claustro por dignificar
la asignatura, y cómo preparan
actos juntos que promueven valores cristianos.
Por otra parte, los profesores
católicos hicieron muchas preguntas sobre la Consejería de
ERE del CEM, sus fines y sobre el
número de niños en la asignatura
de Religión Evangélica atendidos
(más de 900) y los centros en los
que están (30 centros) en Madrid
y en España. También me preguntaron sobre las dificultades
para que el derecho de los padres
evangélicos tenga respuesta por
parte de la administración.
La ERE madrileña presentó
sus libros y algunos profesores
católicos se llevaron algunos
ejemplares ya que es bastante común compartir fichas, ejercicios,
juegos, canciones, películas (por
lo que se escuchó en las intervenciones).
CONCLUSIONES
La impresión de Margarita García
fue que los profesores católicos
empatizaron con algunas de las
dificultades que los de Religión
evangélica enfrentan, y que los
profesores de fe evangélica se
dieron cuenta de que no es porque son evangélicos que tienen
dificultades, sino que es porque
hablan de religión.
Se propuso que la experiencia
se repitiese y quedaron en hablar
sobre otro futuro encuentro y el
contenido del mismo. Se materialice o no en un futuro, “todos
salimos satisfechos y con los objetivos del encuentro cumplidos”
dice Margarita García.
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MÚSICA Y SONIDO: IGUAL CALIDAD, MENOR
PRECIO, PARA ENTIDADES MIEMBROS DEL CEM
21 DE SEPTIEMBRE de 2011

M

usicopolix firma un acuerdo de colaboración con el
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM).
El Consejo Evangélico de
Madrid (CEM) ha firmado el
pasado 21 de septiembre un
acuerdo de colaboración con
Musicopolix, una empresa
deinstrumentos musicales y
audio profesional, que además incluye luminotecnia y
accesorios diversos.
El acuerdo logra que
las iglesias o miembros del
CEM puedan comprar todo lo
referente a sonido, iluminación, etc. beneficiándose de
unos descuentos entre el 10 y
el 20 % dependiendo del gasto
de las inversión que realicen.
Si el total de la compra es
menor de 100 € el descuento
será del 10%. Si es entre 100 y
200 € del 12,5%. Entre 200 y 300
€ será del 15 %. Entre 300 y 400
€ del 17,5 % y entre 400 y 500 €
del 20%. El pago es por transferencia, en metálico o con tarjeta de crédito (no se contempla
que sea contra reembolso).
Además,
para
mayor
facilidad, esta compra además
de poder realizarse de manera
personal, puede también hacerse por teléfono llamando al
número que aparece en la página web de Musicopolix (con
10 € por gastos de envío, si la
recogida de la compra es en el
local no hay coste añadido).
La empresa ha emitido 2 tarjetas para cada iglesia miembro
del CEM que quiera beneficiarse
de esta oferta. Para obtenerlas,
la iglesia que quiera beneficiar-

se deberá ponerse en contacto
con la oficina del CEM o pasar
personalmente a recoger sus
tarjetas de descuento.
MUSICOPOLIX
Musicopolix nació en 2010
como consecuencia de la relación con una importante empresa de música americana con
quien se fusiona y decide vender directamente al público a
través de su página web para el
mercado europeo.
Como profesionales del sector, han desarrollado una línea
de instrumentos bajo la marca
Memphis en alianza con sus
socios americanos; con el objetivo es llegar directamente
al público sin intermediarios,
a unos precios baratos, muy
competitivos y con una calidad
contrastada por profesionales.
Adicionalmente, venden otros
productos de diferentes marcas
para satisfacer las demandas de
sus clientes siempre buscando
los mejores precios y de calidad.
Funcionan con un sistema
de 15 días de prueba, y si el
cliente no estuviera satisfecho
con la compra, simplemente
pueden devolver el producto
adquirido con el mismo embalaje y en las mismas condiciones en que fue enviado y se les
reembolsa el dinero.
Tienen vínculos con escuelas de música, conservatorios
y estudiantes de música con
quienes establecen condiciones
especiales tales como descuentos, promociones, etc. entre los
que ahora se encuentra el CEM.
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NUESTRA GENTE,
NUESTROS ROSTROS

EL MEJOR MAESTRO CHOCOLATERO DE ESPAÑA,
UN EVANGÉLICO MADRILEÑO
1 de maRZO de 2011

NOTICIAS cem 2011

F

rancisco Somoza, tras convertirse en el mejor chocolatero español, luchará en París por
el «Chocolate World Master». Su
éxito profesional lo relaciona con
su fe.
Somoza ha conseguido algo
con lo que muchos niños sueñan: es pastelero de profesión y
ha hecho carrera con ello. Creció desde niño “entre azúcares”
y se ha convertido en el mejor
experto español, un reconocido Maestro chocolatero. No es
fácil, para conseguirlo se necesita trabajo y “estudiar mucho”,
según explica. Tras pasar por un
momento de desesperación personal decidió seguir a Dios. Ahora dice que su fe es esencial en
su profesión.
Somoza será el representante de España en el “World Chocolate Master” de París, ni más
ni menos que el Mundial de
Chocolatería (la Champions del
chocolate, por poner un ejemplo). Tras una dura competición
en España, se ha coronado como
el mejor maestro chocolatero y
como consecuencia será quien
luchará con otros 20 pasteleros
del mundo para ser reconocido
como el mejor.
Ser el mejor chocolatero en
España ya fue un reto importante. Las pruebas para logrargo
consistieron en crear cinco piezas: “una tarta, un bombón de
corte, un bombón de molde, un
postre de restaurante y una figura artística”. Para preparar estas
exquisiteces dispuso de 8 horas.
MP18diciembre2011

La cuestión era ser original, “pensar cómo lo hacemos para quedar mejor que ninguno”. El resultado fue excelente para él, ganó
3 de las 5 pruebas y consiguió
algo de lo que pocos pueden
presumir: “Representar a España
es el no va más”.
UNA VIDA ENTRE AZÚCAR
La vida de Francisco Somoza apuntaba desde pequeño en cierta dirección. “Mis padres estuvieron
cuatro años como inmigrantes en
Canadá, ahorraron unas perrillas
y se vinieron para España”. Una
vez aquí, “la primera idea fue esa,
montar una pastelería”.
De esta forma, el sueño de
muchos niños fue para él parte
normal de su crecimiento. “Toda
mi vida ha transcurrido entre azúcar, no conozco otra cosa, estuve
desde pequeñajo en esta tienda”. Sus primeros recuerdos son
“esos olores que se te quedan de
por vida” y “ver a mis padres juntos trabajando para sacar la vida
adelante”.
ESTUDIO, ESFUERZO
E IMAGINACIÓN
Aunque es su gran especialidad,
Somoza ve el chocolate como

“una parte más de lo que es la
pastelería”. Reconoce que “tal
vez resulta un poco más atractivo porque es muy espectacular,
principalmente porque es una
materia que no tiene límites”.
Hay que “conocer la técnica y
luego, que la imaginación dé de
sí” para hacer todo tipo de creaciones nuevas.
Pero no todo es tener cariño
por el chocolate. “He tenido la
gran ventaja de formarme con
los grandes maestros de España”, explica Somoza. Con ellos
ha aprendido a ser disciplinado y entregarse a fondo en su
profesión. Son “muchas horas,
tiempo de estudio, conocer la
técnica y insistir, insistir, insistir,
y mucha ilusión”. La originalidad
es la guinda del pastel, hay que
innovar e “intentar buscar cada
día nuevas técnicas”.
El trabajo disciplinado, sin
embargo, no quita que Somoza
disfrute de lo que hace. Preguntado por si le gusta el chocolate, no
hay resquicio para la duda: “Me
encanta”. Entre risas dice que sería
un problema que no le gustara el
chocolate, más que nada porque
“tengo que estar haciendo degustaciones constantemente”.

“Mis padres estuvieron cuatro años como
inmigrantes en Canadá, ahorraron unas perrillas y
se vinieron para España”. Una vez aquí, “la primera
idea fue esa, montar una pastelería”. “Toda mi vida
ha transcurrido entre azúcar, no conozco otra cosa,
estuve desde pequeñajo en esta tienda”.

MadridProtestante18

29

UNA TARTA PARA EL PRÍNCIPE
Aparte del reciente éxito mencionado, Somoza, que vive en la
comunidad de Madrid, ya recibió
otro gran reconocimiento por sus
tartas hace un tiempo. Fue él el
pastelero elegido para confeccionar la tarta conmemorativa de
la boda del Príncipe de Asturias.
También se trató de un concurso
al que se presentaron “54 pastelerías de la Comunidad de Madrid”.
Aquí también fue él quien se llevó
el premio del jurado.

LLENAR UNA IGLESIA
DE CHOCOLATE
Pero como en toda persona, hay
vida más allá de los concursos,
reconocimientos, logros y los
premios. Es difícil reducir el chocolate al ámbito de lo profesional. El sabor dulce llega más allá
y sirve, por ejemplo, para fines
humanitarios.
Ni más ni menos que 150
kilos de materia prima usó el
pastelero para recoger fondos
para un proyecto solidario. Fue

nos donaron el chocolate y nos
pusimos manos a la obra”.
Esta vez no se trataba de
impresionar a un jurado sino de
involucrar a cuanta más gente
posible. Explica que le ilusionó
especialmente “la idea de que
los niños pudieran participar de
ello”. El resultado final fue una
escena de Belén de “unos 20
metros de largo por unos 3-4
metros de fondo”.
Este primer pesebre tuvo mucho impacto, “vino Telemadrid,

“A nivel profesional es una tarta más”, pero significó un cambio
grande en otros aspectos: “Salí
en la prensa y en una serie de sitios que nos han dado a conocer,
lo cual nos ha venido muy bien
para la pastelería”. Ahora recibe
encargos de esa misma tarta del
Príncipe por parte de todo tipo de
gente, todos la quieren para sus
propias ceremonias de boda. Se
ha convertido en una de las confecciones estrella de su pastelería
en el Paseo de la Virgen del Puerto 11 (Madrid), en la que Somoza
lleva 15 años trabajando.

en la iglesia evangélica de Boadilla del Monte (del movimiento
Buenas Noticias), de la que Somoza es miembro. “Hablando un
día con los pastores de mi iglesia
se nos ocurrió hacer un pesebre,
hablé con los proveedores, que

diarios como El Mundo, y la prensa local nos dieron a conocer,
que era otra parte de la idea de
hacer este proyecto, además de
lo solidario”. Fue un éxito, porque
se consiguió lo que se buscaba:
“El día de Reyes hicimos una su-

Fue él el pastelero elegido para confeccionar la tarta
conmemorativa de la boda del Príncipe de Asturias.
“Salí en la prensa y en una serie de sitios que nos
han dado a conocer, lo cual nos ha venido muy bien
para la pastelería” “A nivel profesional es una tarta
más”
diciembre2011MP18
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¿Y la fe en Dios? ¿Cómo llegó?
“no fue de la manera que lo hubiera deseado”. Hace
algunos años, “me divorcié, y de repente toda mi
estructura vital se vino abajo: la familia, proyectos,
amigos. La soledad, la reflexión, y en un momento
concreto, estás perdido”

NOTICIAS cem 2011

basta de la figuras y una chocolatada, la gente iba aportando sus
donativos y todo ese dinero que
recaudamos fue íntegramente
para el proyecto”.
¿Y la gente que vino a visitarlo fue capaz de contenerse ante
tanto chocolate? Somoza explica que “algún trocito va cayendo” del pesebre, pero para ello
“procuramos dejar en la parte
de afuera algunos trozo más accesibles para que la gente vaya
picando”.
La iniciativa tuvo tal éxito
que en la iglesia la han ido repitiendo en los últimos años, con
formatos diferentes.
LA FE QUE IRRUMPIÓ
EN SU VIDA
¿Y la fe en Dios? ¿Cómo llegó?
Somoza cambiar el tono por un
momento, y reconoce que el
cambio en su vida “no fue de la
manera que lo hubiera deseado”.
Hace algunos años, “me divorcié,
y de repente toda mi estructura
vital se vino abajo: la familia, proyectos, amigos”. En lo personal,
pasó por momentos muy difíciles, recuerda de ese tiempo “la
soledad, la reflexión, y en un momento concreto, estás perdido”.
Comenzó a recibir ayuda y
conoció a una psicóloga de fe
cristiana. De sus conversaciones
fue saliendo más y más la cuestión de la fe, así que “un día, por
probar, me acerqué a la iglesia, y
les conocí”. De su primer contacto con un grupo de evangélicos
le chocaron positivamente alguMP18diciembre2011

nas cosas: “Me sorprendió que
mi soledad de repente cambió”,
se sintió muy acogido desde el
principio. “Yo pensaba que la
gente estaba loca, no puede ser,
porque no me conocían de nada,
y te abrían sus casas, te abrían
sus corazones”, recuerda.
“Creo que en ese momento
conocí el auténtico significado
del mensaje de Dios”. Y observó
que “no había ningún interés, no
había ningún egoísmo” en lo que
veía.
“ERES UN HOMBRE NUEVO”
Somoza explica que a partir
de ahí muchas cosas fueron
cambiando. Tras pasar tiempo
charlando con Roberto González, el pastor de la iglesia,
decidió “aceptar a Cristo como
mi salvador”. Somoza recuerda
“un pequeño ejemplar que me
regaló del Nuevo Testamento,
en el que me escribió: ‘eres un
hombre nuevo’. La verdad es
que desde entonces veo la vida
otra forma, en las dificultades,
confío que el Señor está al mando y que él es el que gobierna
mi vida”.
¿Pero hay alguna relación
entre la fe y su carrera profe-

sional? Somoza no tiene dudas.
Hoy en día ser pastelero y ser
cristiano van de la mano. “Precisamente el otro día, durante
el concurso, recuerdo estar por
la noche en el hotel orando”. Y
también a la mañana siguiente, “antes de presentarme al
concurso, mientras el resto de
gente estaba ahí tomando café
y charlando, me aparté un ratito a orar y siempre es bueno
la tranquilidad de saber que Él
está contigo”.
En un momento clave para
su carrera, hubo “una serie de
versículos que me venían a la
cabeza, como Isaías 41:10, donde dice, ‘No temas porque yo
estoy contigo’ o ‘esfuérzate y sé
valiente’, en Josué. El reconocer
que Dios formaba parte de esa
misma situación “creo que ha
sido muy importante en este
concurso”.
SERVIR A OTROS
A TRAVÉS DE LA PASTELERÍA
Francisco Somoza, sin embargo, quiere ir más allá del éxito profesional. Sus planes van
también por otros sitios. “Me
encantaría volver a la docencia,
pero con la peculiaridad de tener un apartado para personas
excluidas socialmente, disminuidos o personas en paro, en
prisión…”. Quiere “buscar una
manera de aprovechar estos dones o talentos que el Señor me
ha dado para poder compartir y
que otras personas puedan salir adelante con ello”

“Un día, por probar, me acerqué a la iglesia, y les
conocí” “Yo pensaba que la gente estaba loca, no
puede ser, porque no me conocían de nada, y te
abrían sus casas, te abrían sus corazones”
“Creo que en ese momento conocí el auténtico
significado del mensaje de Dios”
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ALCALÁ DE HENARES HONRA A LOS EVANGÉLICOS AL INVESTIR
“HOGAR CRISTIANO INTERNACIONAL” NUEVO PASTOR
26 de febrero de 2011

T

odo el ayuntamiento acudió
el pasado 26 de febrero de
2011 a la investidura de Martí, con
el alcalde en cabeza, que alabó “la
labor social” de los evangélicos.
La congregación evangélica
Hogar Cristiano Internacional,
fundada en el año 2001, celebró
el culto de investidura de Carlos
Martí como nuevo pastor el pasado 26 de febrero, acto al que
acudieron el alcalde, Bartolomé
González, el concejal de Medio
Ambiente, Jesús Domínguez, el
portavoz socialista, Javier Rodríguez, y la concejala del PSOE Mónica Silvana González.
El colectivo, cuya sede física
se encuentra en la nave número 46 del polígono Santa Rosa,
emplazado en La Garena, reunió
a medio centenar de fieles que
acudieron a un acto de gran importancia para la congregación.
La fe evangélica, sector del protestantismo que reconoce la Biblia como única norma de fe y
conducta, gana peso en Alcalá,
y ya son 26 las congregaciones
diseminadas por la ciudad.
El culto de investidura de
Carlos Martí como nuevo pastor contó con la participación
de los también pastores de la
congregación Francisco Gutiérrez y José Seisdedos, así como
de distinguidos miembros de la
red evangélica madrileña, como
el presidente del Consejo
Evangélico de Madrid, Pablo
González, que resaltó el cargo
de Martí como un motivo “para
que Alcalá cuente con mejores
ciudadanos”.
El evento mostró la personalidad participativa de la congre-

Un momento del acto (foto: Elena Boto)

gación, que contuvo intervenciones musicales que también
tararearon los políticos municipales que se encontraban en la
iglesia de la que Martí es nuevo
pastor, “todo un honor para mí”,
indicó el recién investido.
CARLOS MARTÍ Y EL ALCALDE
“Me llena de gozo y alegría servir a los demás”, destacó Martí,
que agradeció efusivamente la
asistencia al acto de los representantes de la corporación municipal. “Es muy importante que
la labor social que realizamos sea
conocida y reconocida”, señaló el
pastor, que recalcó “el carácter
asambleario y participativo de
las iglesias evangélicas”. El discurso de Martí mostró su intención de “ayudar a los demás”, y
criticó “que tengamos que estar
en polígonos”.
El alcalde cerró con sus palabras el culto de investidura de
Carlos Martí como pastor del
Hogar Cristiano Internacional.

El primer edil dio “testimonio”
ante los presentes “del agradecimiento en nombre de la ciudad
de Alcalá de Henares” a las 26
congregaciones evangélicas de
la ciudad, “y es que nunca seremos plenamente conscientes de
la gran labor social que realizáis
en cada uno de nuestros barrios”,
comentó el alcalde.
“Vosotros integráis a personas que no saben donde dirigirse”, aclamó González. El alcalde
mostró un profundo sentir de
gratitud y respeto hacia las congregaciones evangélicas dispuestas en Alcalá, “cuyo trabajo
es realizado de forma callada,
nunca reconocida y a veces cuestionada”. El primer edil dedicó
palabras emotivas que fueron
respondidas con aplausos por
los fieles, pues “no te preguntes
lo que el otro puede hacer por ti,
sino lo que tu puedes aportar”,
apostilló el alcalde. “Que Dios os
bendiga, hermanos”, concluyó
González.
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X EDICIÓN DE LECTURA PÚBLICA DE LA BIBLIA EN ALCALÁ DE HENARES
17 de marzo de 2011

O
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rganizada por las Iglesias
evangélicas, por primera
vez participaron el alcalde y el
obispo católico.
El pasado sábado 12 de marzo, las Iglesias Evangélicas en
Alcalá organizaron y celebraron
la décima edición de la lectura
pública de la Biblia. La lectura se
realizó de manera continua entre
las 5 y las 7 de la tarde.
La lectura se realizó en la Plaza de Cervantes. Esta plaza, a la
que da nombre el universal y ge-

nial escritor castellano, es la principal de la ciudad, por lo que es
un centro neurálgico de actividades, estando situada muy cerca
la sede de gobierno municipal.
Así, a lo largo de dos horas
y en un día soleado, el pueblo
evangélico de la ciudad se dio
cita con todos los amantes de las
Escrituras en la céntrica y emblemática plaza.
Este año, por primera vez
en la historia de los diez años
de celebración de este día de

Un momento de la lectura de la Biblia en la Plaza de Cervantes (Alcalá de Henares)
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lectura, tanto el obispo católico de la ciudad, José Antonio
Reig Plá, como el alcalde Bartolomé González, estuvieron
presentes en el acto como representantes de las fuerzas religiosa y política mayoritarias en
Alcalá. Ambos ambos participaron leyendo una porción del texto bíblico.
Este acto está coordinado
por la Sección Cultural que han
creado las Iglesias Evangélicas
de Alcalá (IEA).
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EL FOTÓGRAFO MANUEL LÓPEZ DONA A A CORUÑA SU BIBLIOTECA
19 DE MARZO de 2011

E

l periodista y fotógrafo Manuel López, de fe protestante,
da nombre a la sala que recoge
su obra y donación.
La biblioteca provincial de A
Coruña alberga desde este pasado 18 de marzo un destacado
fondo sobre el mundo de la fotografía y de la imagen con los más
de 5.000 volúmenes donados
por Manuel López.
Este veterano profesional,
director de la revista española
Foto, entregó a la Diputación
su colección de libros y revistas,
tanto nacionales como de autores europeos, relacionados con
el mundo de la fotografía.
Una sala especifica de la biblioteca acoge este legado que
irá creciendo a razón de unos
200 volúmenes adicionales por
año, según anunció el propio López.
Esta primera donación incluye libros de fotos de autor,
historias de este arte, monografías, ediciones sobre la teoría y la
técnica de la imagen, así como
ejemplares de obras francesas,
italianas, alemanas u holandesas
que el fotógrafo, natural de Vilasantar (A Coruña) fue adquiriendo en sus viajes por Europa.
Manuel López, que vivió en
A Coruña antes de emigrar con
su familia a Colonia (Alemania),
ilustró momentos clave de la
historia reciente de España con
sus instantáneas publicadas en
Gaceta ilustrada, El periódico de
Madrid o Cuadernos para el Diálogo. Desde hace 25 años, dirige
la revista Foto, decana en España
de las publicaciones sobre fotografía. Una colección completa
de esta revista que empezó a editarse en 1982 está incluida entre

los fondos que ahora acoge la biblioteca de la Diputación.
PERIODISTA PROTESTANTE
López ha combinado el trabajo
en las redacciones de medios
seculares con la colaboración en
medios evangélicos, y ha escrito
para Juventud, Fe y Acción; Restauración; Alternativa 2000, El
Eco Bautista, Protestante Digital,
ALCNoticias, y la Federación Bautista Europea.
Director de cursos y talleres
internacionales de Comunicación desde 1978, es autor de “La
España Protestante” (Sedmay,
Madrid, 1976); “Cómo ser socialista y protestante, y no morir en
el intento”, en “Tender puentes.
PSOE y mundo cristiano”. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001; “La
asignatura pendiente: Nuestra
participación política“, en “Iglesia
y sociedad. Una aportación desde el pensamiento protestante”.
CEM, Madrid, 2002.
Es también autor de las voces “Compromiso social”, “Cris-

tianismo y política” y “Derechos
Humanos”, en “Protestantismo
en 100 palabras” (Consejo Evangélico de Madrid, CEM, Madrid,
2005). colaborador habitual y
columnista en “Lupa Protestante”, medio en el que mantiene
el blog “Atrio laico”, y la sección
“Historia de un país” con las fotos de su exposición antológica,
que comenta desde la óptica de
su fe protestante.. Fue director
de Madrid Protestante y NotiCEM, mientras ejercía el cargo
de Consejero de Comunicación
e Imagen del CEM. Es miembro
de la Primera Iglesia bautista de
Madrid (calle General Lacy).donde en 2010 realizó el proyecto
de periódico trimestral gratuito
“Puerta Abierta”, de cuyo diseño
original es autor, y que dirigió en
sus cuatro primeros números.
También es colaborador puntual de los equipos de Comunicación del Consejo Mundial de
Iglesias, la Conferencia de Iglesias Europeas y el Consejo Latinoamericano de Iglesias.
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EXCELENTE E IMPORTANTE RESEÑA ACADÉMICA A LAS ESCUELAS
EVANGÉLICAS ESPAÑOLAS
8 de abril de 2011
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El Índice Histórico Español acoge una amplia reseña de la “Educación integral y de vanguardia: Los Colegios Evangélicos en España”, de J. M. Quero.

El libro “Educación integral
y de vanguardia: Los Colegios
Evangélicos en España”, del
pastor evangélico Juan Manuel Quero, acaba de aparecer
con una amplia reseña en el
prestigioso “Índice Histórico
Español” fundado en 1953 por J.
Vicens Vives.
Este índice se actualiza de forma semestral, y es redactado por
el Centro de Estudios Históricos
Internacionales (Universidad de
Barcelona), y es una publicación
académica reconocida no sólo en
España sino a nivel internacional.
En las páginas 318 a 319 de su
número 124 se encuentra incluida
la reseña al libro “Educación integral y de vanguardia: Los Colegios
Evangélicos en España”, editado
por la FEREDE, la Fundación
Federico Fliedner, y el Consejo
Evangélico de Madrid (con subvención de la Comunidad de
Madrid).
Con prólogo de Pedro ZamoMP18diciembre2011

ra y Juan B. Vilar, la reseña menciona que se trata de la primera
aproximación global “al magno
esfuerzo desplegado por los
colegios evangélicos en España
a favor de una educación integral y de vanguardia, modelo y
ejemplo de otras similares del
más variado signo ideológico,
y que tanto ha contribuido al
proceso modernizador español
en los dos últimos siglos”.
Una aportación evangélica
que, dice la reseña, “no reconocida suficientemente hasta el momento, cuando no silenciada y
ocultada”.
Hace un recorrido histórico
que hace el libro desde el siglo
XIX hasta la primera España democrática (1868-1874), donde la
libertad religiosa favorece la aparición de escuelas evangélicas en
España, que reaparece al amparo
de la segunda República. Menciona los colegios protestantes madrileños de “El Porvenir” y

“Juan de Valdés”; y otros potenciados por entidades protestantes como el “Instituto Internacional de Señoritas” de San Sebastián-Madrid, el “Pere Gales” de
Barcelona, la “Escuela Modelo” y
el “Colegio Bethel” de Alicante, el
“Colegio Alfa y Omega” de Denia,
la “Escuela Infantil Betania” de Xátiva y el “Colegio Pisga” de Albacete.
“Centros todos ellos evangélicos pero aconfesionales, que desde su fundación abrieron generosamente sus puertas a las clases
populares más desasistidas, brindándoles una oportunidad impagable de educación y promoción”,
sigue explicando el Índice Histórico Español.
El comentario reconoce por
otro lado la aportación de fuentes
inéditas y rigurosas de la investigación de Juan Manuel Quero
para realizar el libro, así como lo
completo de las imágenes, tablas
y gráficos que contiene.
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GARCÍA LAFUENTE EXPUSO FOTOGRAFÍAS EN APOYO
AL PUEBLO SAHARAUI
6 de diciembre de 2011

A

llí donde no llegan las palabras, puede bastar una
imagen. En las arenas de Tinduf,
al suroeste de Argelia, el fotógrafo Manuel García Lafuente
tuvo la oportunidad de ver con
sus propios ojos –y a través del
objetivo de su cámara– la vida
cotidiana de un pueblo que,
desde hace 35 años, vive, sufre,
ama y sueña, en unas condiciones de precariedad y pobreza,
que resulta difíciles de narrar
con palabras.
“Rostros de Esperanza”, se
titula la exposición de García Lafuente expuesta hasta el pasado
2 de diciembre en el Centro de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), en homenaje a la
esperanza del pueblo saharaui y a
su lucha. “Es un mensaje de sensibilización a nuestra sociedad, con
la convicción de que, mantener
vivo el recuerdo de la situación
que atraviesa este pueblo, es también mantener viva su esperanza”,
expresó el fotógrafo al respecto.
García Lafuente considera
que las imágenes que componen
la muestra reflejan lo que más le
impactó de su experiencia en contacto con los sufridos saharauis: la
esperanza. “Esa luz reflejada en
el rostro de hombres, mujeres y
niños que afrontan cada día su
lucha por sobrevivir, sin darse por
vencidos, creyendo que vale la
pena seguir adelante”.
Manuel García Lafuente Lorca, Murcia, 1950-, es vocal
de la Junta Directiva del Consejo Evangélico de Madrid. reside
en Torrejón de Ardoz, Madrid. Está
casado y es padre de cuatro hijos.

Jubilado de la actividad bancaria
y fotoperiodista por vocación, dedica la mayor parte de su tiempo a
colaborar con distintos proyectos
solidarios, que le han llevado a visitar y recorrer distintos países del
mundo, siempre con su equipo
fotográfico a cuestas. Es miembro
de la Asociación Periodistas Gráficos Europeos (APGE) y de Asociación Nacional de Informadores
Gráficos Prensa y TV (ANIGP-TV).

sidencia, los ministerios y las administraciones de los servicios
públicos de la RASD.
Su idioma utilizado por este
pueblo es el árabe hasaní, aunque muchos saharauis hablan español y todavía conservan su DNI
español. Muchos de sus niños
visitan España en las vacaciones
de verano, mediante el proyecto
“Vacaciones en Paz”.
En los campamentos la temperatura alcanzar en el verano
los 55º C. En otras épocas del año
durante el día puede llegar a 40º
C, y por las noches el termómetro
desciende a bajo cero. Sin posibilidad de producir suficientes
alimentos, subsisten gracias a la

CONTEXTO HISTÓRICO
El 26 de febrero de 1976 España
abandona el Sáhara Occidental y
el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Tras los bombardeos
de Marruecos a
los saharauis en
1976, los que pudieron escapar se
asentaron en los
campamentos de
refugiados en el
desierto argelino.
Estos asentamientos se encuentran
en la región de
Tindurf, al suroeste de Argelia.
Los saharauis
denominaron a
cada campamento o wilaya con los
nombres de las
Las imágenes presentadas en San Fernando de
ciudades de Sa- Henares fueron tomadas por Manuel Gª Lafuente
hara Occidental: en sus viajes a los campamentos de Tinduf.
El Aaiún, Auserd,
Smara y Dajla. Cada wilaya se esayuda humanitaria internacional,
tructura en núcleos menores de
especialmente de España, que
población llamados dahiras. La
cuenta con ONGS, organizaciocapital administrativa es Rabouni,
nes y agrupaciones en todo nuespoblación donde se encuentran
tro territorio, bajo el nombre de
los servicios de protocolo, la preAmigos del Pueblo Saharaui.
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EL CEM APOYA RECUPERAR LA HISTORIA PROTESTANTE ESPAÑOLA DEL
S. XVI EN LA COMPLUTENSE DE MADRID
2-4 de noviembre de 2011
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a UCM celebró el I Congreso
Internacional “Reforma Protestante Española del XVI”, con
expertos de prestigio; y un curso
con Diploma sobre el protestantismo español durante la Reforma.
El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) participó en este Congreso y curso subvencionando
varias becas y en las carpetas de
material. Para ello, ha firmado un
Convenio de colaboración con la
UCM que establece una relación
que permanecerá abierta, siendo
una puerta abierta cara al futuro.
EL CONGRESO
Aunque su herencia en la actualidad tenga un difícil rastro, en el
siglo XVI España también vivió
su Reforma Protestante. Un
movimiento autóctono, sólido
y con una gran profundidad de
pensamiento que fue aplastado por la Inquisición. Recuperar
su memoria es un trabajo que
gracias a historiadores e investigadores de nuestro tiempo va
saliendo a la luz.
Uno de los mayores impulsores de la recuperación de la
Historia de la España Protestante
es Emilio Monjo, coordinador
del Primer Congreso Internacional “Reforma Protestante
Española del Siglo XVI” que
se celebró en el Salón de Actos
de la Facultad de Filosofía de
la Ciudad Universitaria de la
Universidad Complutense de
Madrid, del 2 al 4 de noviembre, y contó con la presencia de
reconocidas figuras europeas en
el campo de la investigación histórica.
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En los tres días que duró el
Congreso se presentaron múltiples conferencias que completan un extenso programa, el de
mayor calidad y participación
internacional que se ha realizado en España hasta la fecha en
el ámbito universitario sobre la
Reforma del XVI.
El Congreso fue dirigido por
el profesor José Luis Villacañas

Berlanga, catedrático de filosofía
e historia en la Universidad Complutense de Madrid. La primera
conferencia, dictada por Villacañas, examinó la política religiosa
de Carlos V. “En el XVI –explica
Emilio Monjo a Protestante Digital en una entrevista realizada por
Daniel Oval- nos encontramos
con la formación del imperio, los
intereses para que el emperador
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se decantara por una línea, la
quiebra final” que sirve para entender “lo que sucede en Europa
y también en España” con respecto a una Reforma que fue segada.
UNA HISTORIA INNEGABLE
Entre los investigadores internacionales que participaron en el
Congreso se encuentra la italiana Stefanía Pastore (Universidad de Pisa), autora del libro Una
Herejía Española, que tratará este
tema. Algo ya innegable es la realidad de este “movimiento muy
extenso de Reforma religiosa” en
España que es además “una Reforma peculiar, autóctona”, apunta Monjo.
En esta conferencia, Pastore
abundó en algunas de las características propias de la iglesia
protestante española en tiempos
de la Reforma. Por ejemplo, que
“no pide pastores a Europa, sino
que tienen su propios líderes y
pastores”. Y a lo largo del Congreso hubo más oportunidades de
abundar en la “inmensa riqueza”
de una Reforma poco conocida,
pero que “en muchos aspectos
supera a la europea”, dijo el coordinador.
A lo largo del Congreso se
atendieron los principales focos
de la Reforma en España, como
fueron la ciudad de Sevilla y la
región de Navarra. Temas que
tuvieron su tratamiento específico en conferencias dictadas
por investigadores españoles
y también europeos, con profesores procedentes de las universidades de Montpellier, Pisa
o Milán junto a los de Navarra,
País Vasco o Sevilla.
LAZOS CON LA “SEGUNDA
REFORMA”
Una de las conferencias, impartida por el profesor Máximo García Ruiz, examinó la relación de

continuidad, si la hubo, entre la
Reforma del XVI y la posterior llegada del protestantismo a España en el siglo XIX. Un interesante
asunto que, para Emilio Monjo,
no tiene relación directa. “Lo que
nos llega en el XIX viene con el
traje de Europa. Muchos de los
que vienen, al ver una España tan
miserable, no imaginaban que
esa España hubiese tenido (en el
protestantismo español del siglo
XVI) esa riqueza extraordinaria en
el XVI”, explica el experto.
Monjo destaca que los autores españoles del XVI completan “un corpus teológico de
quince o veinte obras” que no
poseen “otros países de tradición protestante, por ejemplo
como Holanda”. Algo que resalta “la riqueza” del protestantismo español de una Reforma
“que no tuvo continuidad al ser
cortada por la Inquisición, por
la no comprensión de una iglesia
libre como la nuestra”.
INVESTIGADORES DE
PRESTIGIO
Uno de los atractivos del Congreso estuvo en la participación
directa de algunos de los mejores
investigadores sobre la Reforma
que hay en Europa. Sin duda, entre ellos se encuentra el catedrático de latín Francisco Ruiz de
Pablos. Su conferencia se centró
en sus investigaciones y la traducción en la que está trabajando de
tres volúmenes del alemán, clásicos en la investigación histórica de la Reforma, del autor Ernst
Schäfer.
Emilio Monjo admite que para
este Congreso “es más difícil limitar las invitaciones que encontrar
expertos (…). Reconocemos la labor de Ruiz de Pablos y la de muchos como él que están haciendo
una tarea importantísima para
rescatar la memoria del XVI, con
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el bien que esto supone para el
pueblo evangélico de hoy”.
MIRANDO AL PRESENTE
Dentro del Congreso también habrá espacio para tener una mirada sobre la situación actual de
los “herederos” de la Reforma,
los protestantes en la España
de hoy. Participarán en un panel
José Antonio Monroy, José de Segovia, Pedro Tarquis y Julio Díaz
Piñero, figuras reconocidas del
protestantismo en nuestro país.
AMPLIA PARTICIPACIÓN
Uno de los logros de este Congreso fue la amplia implicación de
diversas organizaciones para llevarlo a cabo. Entre ellas está la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Investigación
y memoria del Protestantismo
Español, la Casa de Velázquez,
la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Universidad de Montpellier, la Fundación Sembrando
Futuro, la Editorial Eduforma,
el Centro de Estudios del Protestantismo Béarnais y el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM).
Coincidiendo con el I Congreso Internacional “Reforma
Protestante Española del XVI”,
se realizó un curso sobre Reforma protestante en España
con Diploma acreditativo universitario oficial. . El CEM puso
a disposición de estudiantes de
seminarios y pastores que asistieron al Congreso la posibilidad de recibir una beca.
Los alumnos de la Complutense pudieron matricularse realizando la matrícula para el Congreso “Reforma Protestante Española
del Siglo XVI”. Quienes se matricularon y acreditaron la formación
recibida, obtuvieron los créditos
(si es alumno de la Universidad
Complutense de Madrid) y el Diploma correspondientes.
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LA LIBERTAD DEL EVANGELIO LLEGÓ EN MOTO A LA PRISIÓN DE
ESTREMERA
17 de septiembre de 2011
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E

l pasado sábado 17 de septiembre de 2011 los internos
del Centro Penitenciario Madrid
VII, Estremera, recibieron la visita
de los “Covered Backs by Him”, el
club de moteros que preside el
pastor evangélico Carlos Laborda.Las Honda, BMV, Kawasaki, y
Harley-Davidson atravesaron los
muros del centro penitenciario
hastael patio interior haciendo un concierto de motores y
claxon.El desfile concluyó en el
salón Polideportivo, donde la dirección del Centro organizó una
exposición con las motos que
fue visitada por turnos por los
internos e internas de distintos
módulos de la prisión y charlando con los moteros.
El director del Centro, Jaime
González Novo, acompañó a los
moteros y voluntarios y les hizo

entrega de un obsequio, durante
la comida que compartieron los
visitantes con los funcionarios, a
la vez que les dirigió unas palabras de bienvenida, destacando
la importancia del apoyo que suponía esa visita para los internos y
para quienes desarrollan la labor
penitenciaria.

`El Tigre´
es cristiano
evangélico 

por un error del árbitro- jugando
con el River Plate: “Cuando me
expulsaron injustamente en la
Libertadores me enfadé mucho.
Entonces pensé en las palabras
de la Biblia: la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
guardará nuestros corazones.
Cierra los ojos y toma un segundo aliento”. Y eso hizo.
Así, Radamel Falcao García
Zárate, cuyo segundo nombre
hace honor al mítico jugador
brasileño, forma parte de una
larga lista de futbolistas evangélicos que incluye insignes nombres como Kaká, Gilberto Silva,
Ze Roberto o Edmilson.

22 DE agosto de 2011

E

l nuevo fichaje del Atlético
tiene algunas profundas similitudes con Kaká, más que en
lo futbolístico en su vivencia personal y espiritual. Al igual que el
también evangélico Kaká, es
bastante tímido y lleva una vida
muy apegada a su familia. Está
casado con una argentina -Lorelei- a la que conoció en la iglesia
protestante a la que comenzó a
asistir, y a la que iban juntos cuando jugaba en el River Plate.
La fe del colombiano es tan
fuerte, que estas fueron sus palabras después de ser expulsado MP18diciembre2011

BAUTISMO Y GOSPEL EN LA
PRISIÓN
Ya por la tarde, la jornada continuó
en la piscina del centro, donde se
celebró un acto especialmente
emotivo, en el que unos 20 internos -hombres y mujeres-,
dieron testimonio de su fe en
Jesús mediante el bautismo. El
acto fue oficiado por los ministros
de culto acreditados por Ferede,
que prestan el servicio unificado
de asistencia religiosa evangéli-

UNA CRISIS LLENA DE SENTIDO
Una grave lesión (en el ligamento cruzado anterior y el menisco

ca en dicho centro, los pastores
(y esposos) Pablo J. Sanz y Ana
María Troya, con la ayuda de otros
colaboradores habituales.
A los bautismos siguió la
celebración de un culto especial
de alabanza, en el salón de actos
de la prisión, durante el cual se
oró por cada uno de los bautizados y se les hizo entrega de los
correspondientes certificados de
bautismo, acompañados
por
más de 300 internos e internas
que abarrotaban la sala.
En ese clima de celebración y
emoción, el pastor y presidente
de los “Covered Backs”, Carlos
Laborda, tuvo a su cargo una
reflexión bíblica que concluyó
con un llamado a “recibir a Cristo como salvador”, al que respondieron positivamente más
de 50 personas.

en la rodilla derecha) fue la que
cambió la vida del nuevo jugador del Atlético de Madrid,
cuando jugaba en el River Plate.
Fue un parón en su meteórica carrera como futbolista, ya que estuvo casi diez meses parado.
Ese tiempo le hizo tocar fondo, reflexionar y finalmente en-

Radamel Falcao
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UN TRABAJO RECONOCIDO
El trabajo de asistencia religiosa
en Estremera sigue dando fruto
y acumulando reconocimientos
por parte de las autoridades y
funcionarios de la prisión. Además de la satisfacción, tantas
veces expresada por el propio
Director de dicho Centro, en esta
ocasión los pastores y colaboradores recibieron palabras de reconocimiento y gratitud por parte del Jefe de Servicio (una autoridad muy importante dentro de
la dinámica interna de la prisión),
que por primera vez presenciaba
un culto evangélico . “Gracias por
mostraros tan cercanos a los presos”, dijo, y añadió: “Me tenéis a
vuestra disposición siempre que
me necesitéis”.
Evidentemente, tan buen testimonio no se consigue haciendo
las cosas sin una gran dosis de
entrega y sacrificio. “Los pastores Pablo y Ana Mari viven en
la cárcel de Martes a Domingo”,
afirman algunos de sus colabocontrarse con Jesús a través del
contacto con cristianos evangélicos, que son un importante
porcentaje en Argentina: “Saqué
fuerzas de Dios para recuperarme y seguir jugando al fútbol”.
Durante esa dura etapa de su
vida se hizo miembro de los Atletas de Cristo, inició la carrera de
periodismo y empezó a escuchar
la música del grupo de rock cristiano ‘Los locos de Jesús’, al que
es muy aficionado.
De él habla en clave personal Enrique Montenegro, pastor y representante de COMIMA
en España. “Bienvenido Falcao al
Atlético y bienvenido a la ciudad
de Madrid”. Le conoció siendo
jugador de River Plate, durante
la realización de un Festival con
Luis Palau en Buenos Aires, don-
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“Covered Backs by Him” y otros colaboradores, en la prisión de Estremera
Fuente: Actualidad Evangélica, M. Gala

radores más próximos, que dan
cuenta así el grado de compromiso con el que se realiza este
trabajo, de forma ad honorem.
Un compromiso que ha sabido
complementarse con un respeto
estricto por las normas de seguridad del Centro Penitenciario, lo
que les ha merecido un grado de
confianza máximo por parte de
las autoridades.

Por su parte, la pastora Ana
María Troya, que es también la
Coordinadora de dicho servicio
de asistencia religiosa unificado
en Estremera, reparte los méritos del buen trabajo que se está
realizando en esa prisión con “un
equipo de colaboradores que
comparten un mismo sentir”, y
recuerda con solemnidad que “la
obra es de Dios”.

de Falcao fué a dar su testimonio
ante los 700.000 asistentes. “Un
hombre humilde y comprometido totalmente con el Señor. Sin
lugar a dudas, será un referente
en su juego y en su testimonio.
Al ser un goleador nato, testificará de Cristo ante cada reportaje”.
Y ya ha comenzado a dar
testimonio en España. Esta noticia está parcialmente recogida
del diario MARCA (el diario más
leído en España, de información deportiva); y el video que
acompaña esta noticiase pudo
ver en la cadena nacional Cuatro
TV en la sección de deportes de
su informativo, de un muy alto
seguimiento de audiencia. A estos se añaden otros medios de
gran difusión como el diario El
País, etc.

UN FICHAJE SONADO
El Atlético de Madrid pagará al
Oporto, club al que fue desde el
River Palte, 40 millones de euros
más siete variables en función de
objetivos. Este desembolso supone el doble de lo que pagaron
los rojiblancos por Kun Agüero.
Falcao ha permanecido las dos
últimas campañas en el Oporto,
con el que ha marcado 67 goles.
La última campaña estuvo plagada de éxitos al lograr cuatro
títulos: Liga, Copa y Supercopa
de Portugal, además de la Europa League.
El Tigre Falcao, que firmará
por cinco temporadas, se reencontrará en Madrid con un viejo
amigo, Gonzalo Higuaín, con el
que formó delantera en el River
Plate.
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COMUNICANDO A JESÚS EN LA CULTURA
1-3 de abril de 2011

NOTICIAS cem 2011

E

l tema principal del encuentro anual de comunicadores
cristianos de ADECE fue «Jesús
en la cultura», con el lema «Comunicando a Jesús».
Con la asistencia de más de
sesenta personas del mundo de
la comunicación y de fe protestante, la Alianza de Escritores
y Comunicadores Cristianos
Evangélicos (www.adece.es )
celebró su encuentro anual, del
1 al 3 de abril en Madrid, en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid, la Consejería de
Cultura de la CM y la iglesia local
Asamblea Cristiana de Madrid.
Cada una de las tres plenarias impartidas indagó en diferentes medios utilizados para
este objetivo. Tres expertos en
cada materia presentaron este
tema: en el cine Curro Royo, en
la música (Marcos Vidal) y en la
literatura (César Vidal). Además
hubo una plenaria «extra» a cargo de Juan Antonio Monroy en
una velada literaria que ahondó
en la necesidad de que las jóvenes generaciones de escritores
tuviesen presencia e influencia
en la sociedad, sin limitarse a la
escritura religiosa o espiritual,
sino ahondando también en la
“literatura secular”, algo que ya
está ocurriendo connjóvenes
valores como Mario Escobar,
Miguel Ángel Moreno, Jordi Torrents o Daniel Jándula.
LA MÚSICA (MARCOS VIDAL)
Marcos
Vidal,
conocido
cantautor, defendió la necesidad de una calidad tanto en la
letra como en el aspecto musical, así como el que exista una
alabanza y música autóctonas;
sin despreciar lo “de fuera”,
MP18diciembre2011

pero sabiendo crear una cultura musical propia .
Enfatizó dentro de las letras
que debemos saber incluir originalidad y un lenguaje actual,
sin perder los conceptos y valores bíblicos, pero “expresados en
lenguaje de hoy, y saliéndonos
de lo fácil y repetitivo”.
Finalmente, hizo énfasis en
el papel fundamental de la música en la adoración y la albanza a Dios en todas las culturas y
tiempos.
LA LITERATURA
(CÉSAR VIDAL)
César Vidal pronunció una conferencia titulada Comunicando
a Jesús en la literatura , en la
que repasó su experiencia personal durante los últimos veinte
años, durante los cuales el autor
ha publicado decenas de libros,
muchos de ellos de temática religiosa. Vidal aseguró que la labor del escritor es “un 99% transpiración y 1% inspiración” incidiendo en el compromiso que el
escritor adquiere con su propia
obra, compromiso que aumenta
cuando se trata de comunicar la
palabra de Dios.
No obstante, Vidal señaló
que, “una vez escrito el libro”
deja de pertenecer al autor, “porque para cada lector va a significar una experiencia diferente”.
Esto es, según el autor, una servidumbre con la que todo el que
quiera dedicarse a la escritura,
tiene que aprender desde el
principio.
Vidal recordó que el “mundo necesita hoy más que nunca
una figura como la de Jesús”.
Uno de los últimos libros de César Vidal es, precisamente, Jesús

el judío, publicado el año pasado
por la editorial Plaza&Janés. El
autor contó que, durante la presentación en Lisboa de su edición portuguesa el mes pasado,
varios periodistas le confesaron
personalmente que el libro le
había cambiado el modo de ver
la vida. Para Vidal no es el libro lo
que produce cambios en las personas, sino la figura de Jesús.
El conocido escritor e historiador César Vidal recibió tras
pronunciar su conferencia
el Premio “Personalidad del
año” que anualmente entrega
ADECE.
El galardón, que han recibido en años anteriores Kaká y
Juan José Cortés , padre de la
niña Mari Luz, se le concede a Vidal por su “presencia importante
como evangélico en los medios
de comunicación, con mención  
especial su trabajo como escritor , en la que ha plasmado de
manera clara y llena de éxito diferentes aspectos de los relatos
bíblicos de manera novelada, así
como de aspectos históricos del
protestantismo”.
EL CINE (CURRO ROYO)
Curro Royo, conocido guionista
de cine y televisión (entre otros,
trabaja en la famosa y laureada
serie de TVE “Cuéntame lo que
pasó”), analizó la figura de Jesús
en el cine, valorando el paso de
un Jesús místico y nada humano
del inicio del cine al Jesús tan
humano de muchas películas
actuales que deja totalmente de
lado su divinidad, de forma que
al final “no hay ninguna película
que refleje realmente al auténtico Jesús, y posiblemente sea casi
imposible de hacer”.
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Sin embargo, puso por ejemplo la película “La Palabra”
(1955), de Carl T. Dreyer , una
película en la que no aparece
Jesús pero que es una “obra
maestra que nos muestra el
asombro de la fe” .
También atacó los numerosos clichés que se repiten en
la figura de Jesús, tanto entre los cristianos como entre
sus detractores .“Por qué Jesús siempre lleva el pelo largo?
¿Y una túnica de color siempre
blanco?”, que el cree que refleja
que siempre vemos y transmiti-

mos a Jesús a través de nuestra
cultura y prejuicios, por lo que el
verdadero Jesús está más allá de
todos estos conceptos.
TALLERES
Los talleres en esta ocasión fueron: «Locución» , a cargo de Esperanza Suárez; «Blogs y redes
sociales» , por Pablo Malagón;
«Edición de vídeo» , por Paloma

Arranz y  Ana González Muñoz-Caballero; y por último
«Composición y estilo literario»
por Juan Carlos Martín. En todos ellos hubo un nivel básico y
otro nivel avanzado, siempre de
contenido muy práctico.
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XXVI CERTAMEN
GONZÁLEZ-WARIS
En este certamen de literatura,
en la categoría de relato se entregaron los premios a Oscar
L. Olivares Dondero (San Joaquín, Santiago de Chile) por
su obra titulada Conocíamos a

se concedió a Beatriz Garrido
Saco (La Coruña) por la obra titulada Andando sobre las aguas
. El segundo áccesit se concede
a  José Repiso Moyano (Cuevas de San Marcos, Málaga) por
su obra titulada El amor resiste.
Los premios para los ganadores consisten en placa y diploma, así como la publicación de la
obra impresa en papel por medio de Publicaciones Andamio .
En cuanto a los Áccesit, fueron
dotados con diploma, difusión
de la noticia y publicación de la
obra en Protestante Digital.

Jesús . El primer áccesit se concedió a  Ricardo Estévez Carmona (Republica Oriental del
Uruguay) por su obra titulada
La Navidad a través de los ojos
de José. En la categoría de Poesía, por unanimidad se acordó
otorgar el premio a  Olga Moros
García , de Arganda del Rey (Madrid), por la obra titulada Y aún
clama mi voz . El primer áccesit

El jurado estuvo formado
por  Febe Jordà (pedagoga y
escritora),  Jordi Torrents (periodista y escritor),  Noa Alarcón
(editora),  Lluvia de Segovia
(estudiante de Filología inglesa)
e Isabel Pavón (secretaria de
actas de ADECE y columnista de
Protestante Digital), los cuales
acordaron por unanimidad los
premios concedidos.
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EL CORO GOSPEL DE MADRID EMOCIONA EN DAIMIEL

11 DE JUNIO de 2011

E

l teatro Ayala de Daimiel se
llenó para vibrar con la música
gospel interpretada.
El Coro Gospel de Madrid

visitó el pasado 11 de junio el
teatro Ayala del Ayuntamiento de Daimiel para ofrecer un
concierto que superó todas las

expectativas. El público que llenó
el teatro pudo disfrutar de unas
horas de música Gospel de gran
calidad.
La
magnifica
dirección
de Nancy Roncesvalles llamó la
atención del público asistente, ya
que además de dirigir a una banda y coro tan numeroso, siempre
estaba atenta y cercana a los espectadores. El público vibró con
los solistas del coro gospel de
Madrid, especialmente con Amos
Obasohan que se entregó y sinceró ante un público que a ritmo
de “Oh happy day” no paró de
bailar y hacer palmas.
Destacar en gran manera la
puesta en escena de este concierto y como todo iba encajando

TERACHÍ LLEVÓ EL MENSAJE DE LIBERTAD A COLLADO VILLALBA

17 DE JUNIO de 2011

NOTICIAS cem 2011

L

a formación musical de flamenco nació en un
taller creativo en prisiones que realiza la asociación DARSE.
En colaboración con la Iglesia Bautista de Villalba y el Ayuntamiento de Villalba, el grupo de
flamenco Techarí actuó el 11 de junio en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Una presentación a la que asistieron más de 200 personas
que disfrutaron de una excelente puesta en escena que acompañó al claro mensaje de esperanza
y libertad proclamado por el grupo en sus canciones.
Este grupo flamenco nació en el Centro Penitenciario Madrid VII Estremera como resultado de
la colaboración de un grupo de internos interesados en la música que se formaron en el taller de
baile flamenco que promueve la asociación DARSE en el Centro.
Los componentes del grupo solían ensayar
juntos y un buen día empezaron a tocar en el taller de baile. Al coordinador de DARSE se le ocurrió
la idea de dar forma al grupo como tal. El nombre
escogido, Techarí, está asociado a la situación personal de los miembros y la labor que la asociación
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viene realizando en los Centros Penitenciarios, un
nombre que refleja el anhelo de las personas que
están privadas de libertad, el deseo de sus compañeros, el silencioso ruego de las familias de los
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con la historia del gospel, desde
sus orígenes con la esclavitud de
los africanos, hasta nuestros días.
Para hacer este recorrido, además
de las canciones, se sirvieron de
un audiovisual que recogía momentos y nombres clave de la cultura afroamericana como Harriet
Tubman. Contaron también con
la presencia de un chico de color
que hizo un performance impactante.
Por si esto fuera poco, las
danzas y bailes le dieron un toque muy especial a esta noche de
gospel, que será difícil de olvidar
para todos los asistentes al concierto. Los locutores del programa de radio Daimiel“A Ritmo de
Gospel”, promotor del concierto,
ocuparon unos minutos para saludar y agradecer a las personas
e instituciones colaboradoras su
apoyo para este concierto.

presos. Es un nombre que en
caló significa “libre”, porque
más de la mitad de sus componentes son de raza gitana y porque los apadrina un gitano.
La Asociación DARSE tiene
como último fin la reinserción
social de colectivos desfavorecidos socialmente. Surgió de
la experiencia vivida como voluntarios en diferentes Centros
Penitenciarios desde el año
2002. Fuera del ámbito penitenciario desarrolla una labor
asistencial mediante la distribución de alimentos, apoyo
social, información y vinculación a otras entidades sociales para favorecer a colectivos
desfavorecidos.
El acto estaba apoyado por
el Consejo Evangélico de Madrid
y la Consejería de Educación y
Cultura de la CM.
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OH MURRAY! GANA LA FINAL DEL MAD SOUND
PROJECT 2011

U

n cuarteto de jóvenes de
distintas iglesias evangélicas
de Madrid vence entre 410 bandas
concursantes.
Lo consiguieron. Ya había sido
un premio el llegar a la final junto
a otros cinco grupos y solistas elegidos de entre los 410 concursantes que optaban al ansiado premio
del Mad Sound Project 2011, una
iniciativa promovida por la Dirección General de Juventud, Carné
Joven y Caja Madrid en colaboración con EMI Music. Su objetivo,
según informa la compañía musical en su propia web: “... elegir
nuevos talentos musicales”.
Hace un mes Oh Murray, una
banda compuesta por cuatro
amigos, todos ellos miembros
de distintas iglesias evangélicas
de Madrid, habían conseguido
colarse en la final de este concurso, que tendría lugar el 15 de abril
en el Teatro Villa de Móstoles.
LA FINAL DEL CONCURSO
Hoy la noticia es que Oh Murray
ha ganado esa final en una noche
inolvidable para ellos y para los
numerosos ‘fans’ que les arroparon durante el concierto.
El jurado que premió a Oh
Murray estuvo integrado por el
presidente de EMI Music, Simón
Bosé, el laureado poductor Nigel

Walker, y el líder de la conocida
banda “Hombres G”, David Summers, entre otros.
El premio EMI consiste en la
oportunidad de grabar dos temas con Nigel Walker, ganador
de tres premios Grammy y con 20
discos de platino en su haber, que
ha sido el productor de algunos
de los grupos de mayor éxito en
nuestro país, como El Canto del
Loco, Pereza, M-Clan, Los Secretos,
La Oreja de Van Gogh y Zenttric.
Walker inició su carrera junto a
George Martin, conocido como
”el quinto Beatle”.
CON LOS PIES EN LA TIERRA
Conscientes de la extraordinaria
oportunidad que se les presenta,
pero también de lo difícil que es
abrirse un hueco en un mercado
musical en crisis, los integrantes
de Oh Murray mantienen los pies
sobre la tierra y disfrutan del momento. “Que sea lo que Dios quiera”, dicen, sin que en su caso suene
a tópico o a frase hecha.
Disfrutan… y vuelven a sus
tareas cotidianas: estudio, trabajo… búsqueda de empleo… En
fin, lo normal. Sólo que, a partir de
ahora, además de soñar con sus
objetivos artísticos, se han ganado una oportunidad importante
para alcanzarlos, y lo saben.
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En el centro del pueblo, muy cerca del
Ayuntamiento.

NUEVO LOCAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO
EN GUADARRAMA
9 de abril de 2011

NOTICIAS cem 2011

E

l pasado sábado día 9 de
abril las Iglesias de Cristo en
España inauguraron un nuevo
local de cultos en el pueblo de
Guadarrama (Madrid).
Guadarrama es un pueblo de
la sierra noroeste de Madrid que
tiene en invierno unos 15.000
habitantes, llegando en verano
a los 60.000.
Este local de cultos nace
como un punto de misión de la
Iglesia de Cristo en Madrid en
concreto de la que se encuentra
en la C/Teruel 25 de la capital.
El local se encuentra en la C/
Los Herrenes nº 1, prácticamen-

te en el centro del pueblo, muy
cerca del Ayuntamiento.

CICLO
DE CINE
ESPIRITUAL EN
ALCALÁ DE HENARES

E

28 de abril
al 20 de diciembre de 2011

MP18diciembre2011

INAUGURACIÓN
El acto de inauguración, al cual
asistieron un gran número de
personas, estuvo coordinado y
dirigido por Jesús Manzano,
anciano de la iglesia de Cristo
en Madrid y presidente de la
Asociación Nacional de las Iglesias de Cristo en España, y al
mismo fue invitada la alcaldesa
del pueblo, la cual, habiendo
aceptado en principio la invitación, al final excusó personalmente no poder hacerlo por
strenos recientes y grandes
clásicos, con actividades alrededor de su proyección.
Cines La Dehesa y Cine Café
presentan el “Ciclo de Cine Espiritual” en Alcalá de Henares,
una propuesta de cine inteligente y de valores, con historias para
reflexionar a la vez que se disfruta de una buena selección cinematográfica.

haberse cruzado un acto electoral.
Pero sí estuvieron presentes Manuel García, predicador de la Iglesia de Cristo en Parla, José Pablo Sánchez y José Luis Briones por
Decisión, Manuel Cerezo como
Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid y Juan
Antonio Monroy como Presidente Honorifico de las Iglesias
de Cristo en España. Todos ellos
dirigieron palabras de gratitud
a Dios por hacer posible que
un punto de Luz se abra en dicha localidad y de ánimo y de
apoyo a la iglesia de Madrid por
esta iniciativa.
PROYECTO GUADARRAMA
“El Proyecto Guadarrama”, como
así se le bautizó por parte la iglesia patrocinadora, surgió hace
dos años como parte del desafío
lanzado por la entidad evangelística “Decisión” para que en el
año 2012 no hubiera en España
ningún pueblo de más 5.000 habitantes sin presencia evangélica.
Han sido dos años de oración, de búsqueda de la voluntad de Dios y de compromiso
por parte de toda la congregación que ha fructificado el
pasado día con la inauguración del mencionado local de
cultos.
La iniciativa pretende, afirman sus promotores, “acercar al
cine como una forma de difundir
valores y una aproximación a la
problemática social, además de
medio de ocio”.
La idea es la proyección de
una película al mes y a la semana siguiente crear un foro de
discusión de la misma, en grupos en diferentes cafeterías.
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INCENDIO INTENCIONADO EN LA CATEDRAL ANGLICANA DE MADRID
23 de mayo de 2011

S

obre las dos de la madrugada del pasado lunes
23 de mayo, un fuerte olor a quemado y una
espesa humareda alertaron a las personas que viven
en los apartamentos anexos a la Iglesia Catedral del
Redentor de Madrid, sita en la Calle Beneficencia
18 de Madrid, de que se estaba produciendo un
incendio.
El fuego fue intencional, provocado por una
manta empapada en gasolina colocada contra la
puerta que da entrada a las dependencias diocesanas de la llamada catedral protestante de Madrid,
templo perteneciente a la IERE (Iglesia Española
Reformada Episcopal, Comunión anglicana).
Entre los daños que se han originado se encuentran la puerta principal (con más de 120
años de antigüedad), cuya superficie ardió en un
80%; así como las paredes y techo de la entrada,
y el hall distribuidor del edificio,
que quedaron ennegrecidos por
el humo. También fue afectada
una parte de la escalera, y una
colección de grabados que reproducen imágenes de las principales catedrales anglicanas de
Inglaterra.
“Gracias a Dios, algunos de
los residentes se encontraban
despiertos cuando empezó el incendio; la rápida intervención de
todos evitó un desastre mayor”,
informa la IERE en un Comunicado. En concreto se trataba de la
familia que habita en el mismo
edificio, el Rvdo. Lovell, su espo-

Esta primera serie se inició
el 28 de abril y finalizó el 20 de
diciembre. Entre las primeras
diez cintas seleccionadas hay
estrenos de éxito más o menos
recientes como El libro de Elí,
Gran Torino, The blind side, Amazing grace, y A punta de lanza;
así como clásicos como Blade
Runner, o Matrix iconos de una
generación.

sa y tres hijas pequeñas, y fueron los que alertaron
rápidamente del hecho a Carlos López, obispo de
la IERE.
Teniendo en cuenta la antigüedad del edificio y que parte de su construcción es de madera
(techos, ventanas, etc.) sólo la rápida acción ha
salvado al edificio de consecuencias más graves,
incluso de la propia vida de las personas que allí
habitan.
También se hicieron presentes inmediatamente
los bomberos, la policía municipal y el Samur, que
atendió a Carlos López, con quemaduras de segundo grado en una mano al intentar apagar el
fuego. Su evolución ha sido buena.
En cuanto a las causas que llevaron al autor o
autores de este ataque a atentar contra el templo
de la IERE, José David Amado Lagares (Delegado de
Medios de Comunicación de la
IERE) informa en una carta a Protestante Digital que “parece ser
que el causante de este acto ha
sido un grupo anarquista, en conmemoración de la muerte, hace
años, de uno de sus activistas que
portaba una bomba y esta le explotó causándole la muerte”, sin
que se sepa si el elegir la catedral
de El Redentor ha sido algo aleatorio o ha tenido alguna finalidad
o razón concreta.

FOROS Y OTRAS
ACTIVIDADES
Como es una idea descentralizada, los grupos o foros de discusión se pueden formar de manera espontánea entre aquellos a
quienes que les gusta el cine con
amigos, colectivos o por medio
de Cine Café.
Estos grupos si lo desean
podrán estar conectados entre

Graves daños en la puerta de
las dependencias diocesanas,
así como en la entrada.

sí para compartir información y
formar una comunidad en torno
a este ciclo de cine.
Aparte de estos grupos
de discusión o tertulias, también se realizaron actividades,
como conferencias o mesas redondas sobre temas que planteen las películas, así como preestrenos.
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MANUEL GARCÍA LAFUENTE DEJA
LA JUNTA DEL CEM TRAS MÁS DE 10 AÑOS DE
TRABAJO Y ENTREGA

NOTICIAS cem 2011

P.¿Desde
cuándo estás
en la Junta
Directiva del
CEM?
R.Participé
en los inicios
del CEM y en
su constitución. Después, cuando
se formaron las consejerías, fui
Consejero de Cultura durante
unos 10 años. Posteriormente, fui
nombrado vocal y... hasta la fecha.
P.- ¿En qué has visto cambiar
el CEM desde entonces hasta
ahora?
R.- Son importantes los cambios que
se han ido dando en el CEM desde
sus comienzos hasta la actualidad.
Empezamos siendo muy poquitas
iglesias y con muy poca actividad.
Pero a partir del momento en
que se firmaron acuerdos con la
Comunidad de Madrid, el CEM
empezó a ser más visible y muchas
iglesias se fueron incorporando y
participando. Hoy en día es uno
de los Consejos Evangélicos más
activos de España.
P.- ¿Por qué te vas?
R.- Este año, de acuerdo a nuestros
Estatutos, mi cargo debe volver a ser
votado y, después de tantos años,
he pensado que ha llegado la hora
de que otros hermanos – si fuera
posible, más jóvenes- se incorporen
a la Junta Directiva del CEM
aportando frescura y renovación.
¡Todo tiene su hora! No obstante, de
forma transitoria, seguiré dispuesto
a cualquier colaboración que fuera
necesaria.
P.- ¿El mejor o los mejores
recuerdos?
R.- Son muchos, y no sería fácil
escoger uno sólo. He disfrutado
mucho organizando actividades,
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editando libros, etc., y trabajando
codo con codo con muchos
hermanos entrañables a través de
los años. Siempre he considerado
un privilegio poder servir al Señor
y a las Iglesias desde el CEM, y me
siento especialmente agradecido a
los hermanos que me han dado su
confianza, votándome todos estos
años.
P.- ¿Algún momento difícil que
recuerdes?
R.- Ninguno en particular. Trabajar
en un área de responsabilidad
siempre tiene sus cosas, cualquiera
sea la entidad o la iglesia. Pero no
puedo recordar ningún momento
tan grave, que empañara el recuerdo
de tantas buenas experiencias
vividas.
P.- ¿Qué vas a hacer ahora?
R.- Seguiré colaborando con
Operación Niño de la Navidad y
en el reparto que se hace cada
año en Guinea Ecuatorial y en los
Campos saharauis. También seguiré
trabajando como voluntario en
FEREDE y dispuesto a servir al Señor
en todo aquello que Él me mande.
Otra de las cosas que me gustan
y en las que creo que Dios me
está usando es en el campo de
la fotografía. Espero poder seguir
fotografiando y documentando
las actividades que las iglesias y el
CEM desarrollen en Madrid, y así
contribuir a alimentar un archivo
fotográfico histórico.
P.- Algo más que quieras añadir
R.- Doy muchas gracias a Dios por
haberme dado la oportunidad de
servirle junto a tantos hermanos que
han pasado por la Junta del CEM, y
seguiré orando por que el Señor les
siga utilizando para el importante
ministerio que el CEM desarrolla en
la Comunidad de Madrid.

Raúl García i
Gonzalvo, 8 años
en el CEM:
¿Tiempo libre,
qué es eso?
Raúl García i Gonzalvo no renovará este año 2012 como Consejero de Cultura del CEM
Pregunta.- ¿Desde cuándo eres
Consejero de Cultura del CEM?
Respuesta.- Justo ocho años, día
más o menos.
P.- Tras tantos años ¿cómo definirías la cultura evangélica madrileña?
R.- No existe, lamentablemente,
una cultura evangélica, ni madrileña ni española. Muchas de las
llamadas iglesias evangélicas solo
tienen en común su desapego a
la religión ¿mayoritaria? de este
país. La mayoría de los llamados
evangélicos desconocen la respuesta a esas preguntas del libro
de Génesis: ¡DE DONDE VIENES?
¿A DONDE VAS?. Por eso es tan
importante la labor que desde el
Consejo Evangélico de Madrid y
otros organismos se está haciendo para “evangelizar” (en el sentido de hacer evangélicos”) a algunos que no se han sentido ni se
sienten Pueblo de Dios en Madrid
ni en España. Es la historia de los
que creen ser el “ombligo” de su
propio mundo. No saben NADA
del esfuerzo, y del sudor y la sangre vertidas por aquellos que nos
precedieron. Insisto: se está haciendo mucho y bien desde esta
Consejería (que, ciertamente, debería llamarse como al principio,
de Educación y Cultura
P.- Por cierto ¿por qué te vas?
R.- Estoy estupendamente de salud. Mi cáncer ha desaparecido
tras cuatro años de mi operación.
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2 de abril de 2011

E

vangélicos de todas las autonomías españolas oraron juntos el pasado 2 de abril por internet pidiendo a Dios por el país, mil
de ellos desde Madrid.
En la convocatoria de este año
2011 en lugar de un encuentro
único nacional se decidió realizarlo simultáneamente en las 52
provincias españolas. “52 altares
de intercesión por España”, explica
la página web del evento http://
www.espanaoramosporti.es/
El sábado 2 de abril durante
dos horas, de 19 a 21 en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, y de
18.00 a 20.00 en las Islas Canarias
(para coincidir, dada la diferencia
horaria respecto al resto de España).
A las 20:00 hora peninsular se
produjo una conexión en directo por internet desde Madrid, de
manera que durante 10 minutos
cristianos evangélicos de todas las

autonomías españolas oraron juntos por su país.
Los motivos de oración fueron
entre otros la Iglesia perseguida,
el cierre de lugares de culto, por
los misioneros dentro y fuera de
España, la crisis económica, la necesidad de avivamiento espiritual,
la situación de los inmigrantes en
España, las autoridades sociales y
políticas, la familia.

Pero he aprendido que NADIE
debe ocupar un “cargo” indefinidamente. Ocho años son más
que suficientes.

continúe, al menos por otro periodo

P.- ¿Qué es lo que más valoras
y/o el recuerdo más grato de
estos años?
R.- El trabajo incesante de los
compañeros de Junta y particularmente el de mi predecesor Manuel García Lafuente, así como
las queridas hermanas que, en la
sombra, han hecho posible esta
labor, me refiero a Mari Carmen
Roca y Mari Paz Domínguez. Ocupa un lugar inolvidable el cariño
de mis compañeros de ministerio pastoral que siempre me han
apoyado. Incluso ahora, muchos
con los que por distintos motivos
tengo contacto, me piden que

MADRID
El Consejo Evangélico de Madrid
(CEM) participó activamente en la
organización de este acto en Madrid. El lugar donde se celebrará la
reunión es la calle San Norberto,
16 (Fuente de Vida Center, metro
San Cristóbal), en el Barrio de Villaverde Alto.
Cerca de 1000 Asistentes que
representaban a unas 30 diferentes iglesias participaron desde
Madrid en el encuentroEspaña

P.- ¿Qué te hubiera gusta hacer
que no hayas podido lograr?
R.- En realidad, no lo he intentado,
pero echo de menos un libro que
recoja una reseña de los hombres
y mujeres, siervos de Dios, que
han desarrollado sus ministerios
casi en el anonimato. Es una pena
que se pierda, como ya está sucediendo, la memoria de todos/as
ellos. Gracias a Dios que sus nombres ya están escritos en el Libro
de la Vida.
P.- Sabemos que ocupación no
te va a faltar ¿en qué vas a ocupar el tiempo libre que no tienes?
R.- ¿Tiempo libre? ¿Qué es eso?.

WWW

EVANGÉLICOS DE TODA ESPAÑA ORAN JUNTOS
EN INTERNET POR EL PAÍS
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oramos por tí.
Manuel Cerezo, Secretario
ejecutivo del CEM, expresó que
“creemos que es un buen momento para reunirnos, orar juntos por
España y agradar a Dios con nuestra unidad. Junto a él participaron
en representación de la FEREDE
(Federación Evangélica española)
su secretario ejecutivo (Mariano
Blázquez) y Federico Aparisi (vocal
de su Junta Permanente).
Otras personas que oraron
desde la plataforma fueron representantes de las diferentes denominaciones (UEBE, Asambleas de
Dios), de entidades como COMIMA, las iglesias del Corredor del
Henares; y representantes de las
iglesias rumanas, los jóvenes, las
mujeres
Al finalizar el encuentro de
oración hubo un miniconcierto
con el conocido cantautor español Marcos Vidal.

P.- Algo más que quieras añadir.
R.- Ciertamente que el Consejo Evangélico de Madrid podrá
rescatarme cuando me necesite
para algo. Antes de ser Consejero
de Cultura lo fui de Ministros de
Culto y eso en mi calidad de Presidente de Asociación de Ministros
de Madrid. Mis consiervos saben
que siempre pueden contar con
mi trabajo y mi consejo.

Raúl García i Gonsalvo
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CAPELLANES PROTESTANTES
EN LOS HOSPITALES DE MADRID

LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE MADRID YA TIENEN
CAPELLANES PROTESTANTES
11 de marzo de 2011

NOTICIAS cem 2011

T

ras la firma de un Convenio entre la Comunidad de Madrid y el
Consejo Evangélico de Madrid este
pasado 11 de marzo.
Los hospitales públicos de Madrid pueden contar desde este 11
de marzo con el servicio oficial de
ministros de culto evangélicos, tras
realizarse la firma de un Convenio
Comunidad de Madrid-Consejo
Evangélico de Madrid, con la rúbrica del Consejero de Sanidad (CM),
Javier Fernández Lasquetty, y Manuel Cerezo (Secretario ejecutivo
del CEM). El documento da derecho
a la asistencia religiosa evangélica
a los pacientes de esta confesión o
a quienes lo soliciten en centros o
establecimientos hospitalarios públicos.
El acto se realizó el viernes 11
de marzo a las 11.30 de la mañana
en la propia sede de la Consejería
de Sanidad. Es el primer acuerdo
de este tipo que se da en España, y
supone dar completa cobertura legal a la figura de los denominados
capellanes protestantes.
EL ACTO DE LA FIRMA
Además de los firmantes, y de los
asesores del Consejero, estuvieron
presentes por parte de la Junta del
CEM -junto con Cerezo- Pablo González, Ramón Ubillos, Juan José Román, Manuel Gª Lafuente y Pedro
Tarquis (pueden ver aquí un video
que resume el acto de la firma del
Convenio ).
Tras el acto de la firma, Manuel
Cerezo agradeció este importante
paso y recordó que habían pasado
desde el Convenio marco entre CM
y CEM 16 años, y desde el primer
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y único Convenio sectorial (con la
Consejería de Educación y Cultura)
13 años. “Esperamos que este Convenio sea una puerta abierta a otros
sectoriales”, sin que se tenga que esperar tanto tiempo.
Javier Fernández Lasquetty
expuso que la presidenta Esperanza Aguirre hubiese querido estar
para firmar ella el Convenio, pero
su reciente enfermedad (un cáncere de mama) había trastocado toda
su agenda. El Consejero defendió la
presencia de la espiritualidad como
un valor a defender en su expresión
pública, por todo lo que aporta no
sólo desde la fe sino en forma de solidaridad, esperanza y otras dimensiones positivas para el ser humano,
de la misma forma que debe ser
respetado quien no tiene creencias
religiosas.
Anunció también que el Convenio se aplicaría de manera inmediata, comenzando por informar a todas las direcciones de los hospitales
públicos de Madrid, y dar los pasos
necesarios para que se habiliten espacios y todo lo necesario para su
puesta en marcha.
Pablo González Álvarez, Presidente del CEM , calificó el acto
como “un momento histórico” que
permitirá la visibilidad de la labor de
visita pastoral que ya se realizaba a
los hospitales, pero de forma reconocida y avalada.
NORMALIDAD
PLURICONFESIONAL EN LA VIDA
PÚBLICA
El Consejo Evangélico de Madrid
(CEM) considera que con este importante paso se impulsa la norma-

lidad del hecho pluriconfesional y
los centros sanitarios podrán facilitar la atención a los pacientes de fe
evangélica o aquellos que lo soliciten, en condiciones similares a las
que tienen los capellanes católicos.
Para llegar a este punto, que
puede servir de precedente para
otras Comunidades Autónomas, ha
sido importante la ‘prueba piloto’
realizada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde la figura de
los capellanes evangélicos ya estaba presente desde hace 2 años.
EL CONVENIO
El Convenio supone que el Consejo
Evangélico asume la financiación
de los capellanes por parte de sus
iglesias. Una vez firmado la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid ya ha informado a los
hospitales públicos dependientes
del SERMAS de su existencia, y promoverá su efectivo cumplimiento.
Por su parte, el CEM ya ha impartido varios cursos de formación
a cargo de profesionales sanitarios,
pastores evangélicos con experiencia, y psicólogos, que han servido
para acreditar a los cerca de 175
capellanes evangélicos que han terminado su formación mediante un
carnet oficial (deben ser miembros
de iglesias pertenecientes al CEM).
Informa Juan José Román, Consejero de Asistencia religiosa del CEM,
que cada hospital tendrá un Coordinador de capellanes, que será el interlocutor con la Dirección del centro y con la Consejería de Asistencia
Religiosa del CEM. El próximo curso
de formación de capellanes se realizará en 2012.

MadridProtestante18

8

49

LIBROS
Y PUBLICACIONES

LA BIBLIA PERSEGUIDA, HOMENAJE A LOS COLPORTORES Y
A LA HISTORIA DEL PROTESTANTISMO EN ESPAÑA
6 de mayo de 2011

E

l pasado viernes 6 de mayo,
en la iglesia Cristo Vive, de
Madrid, tuvo lugar otro acto enmarcado en la celebración de los
175 años de vida de la Sociedad
Bíblica de España (SBE), acto organizado por la propia SBE y el
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM).
La presentación del libro La Biblia perseguida, microhistorias
de colportores , cuyo autor es el
pastor y teólogo Máximo García
Ruiz, estuvo arropada por una exposición de veinte fotografías
titulada “Colportores”, perteneciente al fondo histórico de la propia Sociedad Bíblica, y presentada
por el veterano profesional, fundador de la revista FOTO y editor
adjunto de Periodistas en Español,
Manuel López.
Manuel López fue comentando cada una de las fotografías
expuestas, reconociendo que la
prensa tiene una laguna en cuanto a la publicación de instantáneas
del pueblo llano, y que estas fotos
son parte de ese eslabón perdido
entre el periodismo oficial y el que
narra la vida cotidiana de un pueblo.
También dejó el reto de reivindicar el nombre de “colportor”,
galicismo que cobró vida cuando se intentaba nombrar a estos
hombres cuyo cometido era llevar la Biblia a todos, recorriendo
pueblos y ciudades de España,
portando al hombro su carga
y empleando diversos medios
hasta que se motorizaron, y cuyas penurias y logros llaman hoy
nuestra atención.

PARTICIPACIONES
Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la FEREDE (Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas
de España) habló del libro, cuyos
relatos de persecuciones pueden
parecer paradójicos en el día de
hoy pero que, por estar centrado
en los avatares y la vida de quienes
se dedicaban a difundir la Biblia,
resultan una lectura gráfica que
nos hace adquirir luz sobre la situación que atravesaban las personas,
las iglesias, la propia historia. Califica a este libro de “interesante para
los evangélicos que estamos avanzando hacia el desconocimiento
de nuestra propia historia, al tiempo que se acrecienta el desprecio
por cuanto hemos vivido, es decir,
nuestra historia, que no es solo
nuestra, sino también la historia de
España”.
José Manuel López Rodrigo,
director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, colaboradora
del evento, felicitó a la Sociedad
Bíblica por haber llegado a sus 175
años y por el acierto de haber editado el libro La Biblia perseguida ,
cuyo contenido le había hecho pasar un buen rato, y sonreír a veces,
pero también pensar al toparse en
una de sus páginas con el tema de
la identidad de los españoles. Este
debate, el de la identidad, sigue vigente y el libro nos da pautas sobre
dicho tema. López Rodrigo vuelve
a insistir en que ésta, también, es
la historia de España y concluyó diciendo: “voy a ser colportor de este
libro”.
Manuel Cerezo, secretario
ejecutivo del Consejo Evangélico

de Madrid (CEM), organizador junto con la SBE de esta presentación,
basando su intervención en el hecho de que los colportores vendían
el Libro perseguido, hizo hincapié
en el valor y contenido del “Libro
de los libros”.
Máximo García en su charla
dio un paseo por la historia de la
Reforma en España preguntándose
si ha habido tal Reforma. Respecto
al libro nos dice: “a través de las
micro-historias que ofrece el libro,
el lector va introduciéndose en un
mundo por lo regular totalmente
desconocido no solamente para el
común de los españoles, sino también para los propios protestantes,
poco dados a bucear en sus orígenes”. Nos recuerda también que
esta labor de los colportores, que
trabajaban bajo la dirección de las
Sociedades Bíblicas, iba pareja a la
apertura de modestas capillas en
las que algunas de sus congregaciones protestantes aún perduran.
El director general de la Sociedad Bíblica, José Luis Andavert,
hizo un reconocimiento a quienes
le precedieron en su cargo, y a su
labor esforzada a través de años de
incertidumbre, de falta de libertad,
de contienda fratricida y de situaciones complejas. “Hoy todo es
mucho más cómodo”, dijo señalando una fotografía del pastor Adolfo
Araújo, secretario ejecutivo de la
Sociedad Bíblica durante los años
difíciles y quien, sentado en el suelo en un alto en el camino, atizaba
el fuego para calentar la comida
que iba a compartir con otro colportor, gesto habitual en los desplazamientos de todos ellos.
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PROTESTANTISMO Y DERECHOS HUMANOS

21 DE JUNIO de 2011

N

NOTICIAS cem 2011

uevo libro de Máximo García Ruiz.sobre la aportación
de la Reforma Protestante en el
campo de la defensa de los Derechos Humanos es poco o nada
conocida -y mucho menos, reconocida-, en nuestro país y, en
general, en el mundo de
habla hispana.
Esta nueva obra del
escritor e historiador protestante, Máximo García
Ruiz, intenta llenar ese vacío histórico. Algo que resulta imprescindible para
comprender la evolución
de la conciencia occidental sobre este tema, tal
como lo entendemos hoy
día.
RESUMEN DEL LIBRO
Durante una larga parte
de la historia de España, o
bien porque lo impedían
la insidia y la ignominia
procedente de sectores
integristas que entendían
que la identidad española pasaba por la unidad
ideológico-religiosa o, en
otras ocasiones, a causa de una cierta pereza
mental conducente a la
ignorancia, se caracteriza
por mantener un funesto
desconocimiento de la Reforma
Protestante del siglo XVI y de la
implantación en suelo español
de las iglesias derivadas de dicho movimiento, así como de
la labor que estas entidades religiosas vienen haciendo, especialmente en el terreno de los
Derechos Humanos.
Con este libro el autor nos
introduce en el mundo protestante, poniendo al alcance del
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lector una información inédita
para el gran público, desconocido igualmente en sectores
académicos. Con un lenguaje
asequible, pero sin renunciar
por ello al rigor científico y riguroso, nos vamos metiendo

en la historia, la sociología y la
teología protestante, que sirven
de plataforma para entender la
dimensión de su compromiso
social, a nivel universal. De las
comunidades protestantes, tanto españolas como extranjeras,
han surgido personajes comprometidos con la defensa de
los Derechos Humanos, incluso
mucho antes de que la Declaración Universal fuera formula-

da. Algunos de ellos tienen un
espacio en las páginas de este
libro.
Se trata, pues, de un libro
que viene a cubrir un gran vacío divulgativo que, por otra
parte, deja asentada con precisión la contribución de
personas vinculadas a
la Reforma Protestante
con la defensa y propagación de los Derechos
Humanos, haciendo de
ellos el leit motiv de sus
vidas.
El libro ha sido editado por la Universidad
Carlos III de Madrid y
ADG-N Publicaciones
de Valencia, y se distribuye en librerías por la
Distribuidora UDI. Su
precio es de 18€.
PERFIL DEL AUTOR
Maximo Garcia Ruiz,
nacido en Madrid, es
licenciado en Teología
por la Universidad Bíblica Lationamericana, licenciado en Sociología
por la Universidad Pontificia de Salamanca y
doctor en Teología por
esta misma universidad. Profesor de Sociología y Religiones Comparadas
en el Seminario Teológico UEBE
en Alcobendas (Madrid) y profesor invitado en otras instituciones., Pertenece a la Asociación
de Teólogos/as Juan XXIII. Ha
publicado numerosos artículos
y estudios de investigación en
diferentes revistas, diccionarios
y anales universitarios y es autor
de 21 libros, algunos de ellos en
colaboración.
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LANZAN EL PRIMER MANUAL DE
CAPELLANÍA EVANGÉLICA REALIZADO EN ESPAÑA
21 DE JUNIO de 2011

T

rata la asistencia pastoral en
diversas instituciones públicas y en grandes catástrofes.
Es el Consejo Evangélico de
Madrid (CEM) quien ha editado
este manual para Capellanes
y Asistentes de Capellanes en
instituciones públicas. Juan
José Román López, Consejero
de Asistencia Religiosa, ha sido
quien ha coordinado el desarrollo del mismo.
Es una primera edición que
pretende servir de apoyo y asesoramiento a todos los creyentes
que quieran incorporarse al servicio de la pastoral en diversas
instituciones públicas como prisiones, hospitales, aeropuertos y
otros establecimientos públicos.
También se contempla la asistencia en grandes catástrofes.
Todos estos lugares e instituciones están ya siendo lugar
cada vez más habitual de presen-

cia de capellanes evangélicos;
en especial en Madrid, donde el
CEM ha firmado con la Comunidad de Madrid (CM) un convenio
para la asistencia en los hospitales públicos; y otro con el aeropuerto de Barajas que le permite
disponer de dos oratorios en sus
terminales en Madrid. También
recibirá pronto la transferencia
desde FEREDE para la asistencia
en los centros penitenciarios.
CONTENIDO
El contenido del manual está basado en algunas de las ponencias
que sobre este área ha realizado
el CEM para formar a los capellanes que prestarán su servicio en
Madrid, acreditados por el CEM.
Así, el pastor, educador y teólogo Juan Manuel Quero aborda los “Cuidados paliativos” y
“La capellanía en situaciones de
grandes catástrofes”. El médico y

periodista Pedro Tarquis aporta
un capítulo sobre “La capellanía
evangélica en la asistencia hospitalaria”. Finalmente el Consejero
del CEM Juan José Román expone la “Panorámica y marco legal para la asistencia evangélica
en centros penitenciarios y hospitalarios”.
El manual incluye principios
bíblicos, éticos, y legales; pero es
eminentemente práctico, basado en la experiencia de tres personas que además de creyentes
se han desenvuelto en la vida
real en lso campos que abordan
en sus respectivos capítulos.
PEDIDOS
Quienes deseen adquirir el libro
pueden contactar con el CEM
a través del correo electrónico
( info@ce-madrid.es) o llamando al teléfono 91 381 89 88 en
horarios de oficina.
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YA PUEDEN SOLICITARSE LOS PRIMEROS
4 LIBROS DE ERE DE PRIMARIA
18 DE SEPTIEMBRE de 2011

Pensados para ser también usados en escuelas dominicales.
«Crecer con la Biblia» es el nombre de la serie de seis libros de
texto para Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE) en la escuela primaria de los que aún faltan los correspondientes a 5º y 6º
de primaria.
Los libros de ERE correspondientes a los cuatro primeros cursos
de primaria ya están en las librerías para este curso 2011/12 a
disposición de padres, alumnos y centros escolares (están ya disponibles los correspondientes a 1º y 3º de primaria, aunque los
profesores aún tendrán que esperar para contar con sus libros de
2º y 4º, que estarán a su disposición proximamente).
Las iglesias evangélicas o quienes deseen adquirirlos para usar en sus escuelas dominicales, pueden dirigir sus pedidos a través de la web: www.crecerconlabiblia.edu.es
Los códigos ISBN son:
- El libro de 1º: Alumno: 9788446031932 y profesor: 9788446031994
- El libro de 2º: Alumno: 9788446031949 y profesor: 9788446032007
- El libro de 3º: Alumno: 9788446031956 y profesor: 9788446032014
- El libro de 4º: Alumno: 9788446031963 y profesor: 9788446032021
CRECER CON LA BIBLIA
Este proyecto ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre la Fundación Pluralismo y Convivencia, FEREDE y la Editorial Akal, ésta última una empresa secular de amplia implantación en el
mundo editorial, con una amplia red de distribución en el sector educativo.
De este modo se viene a cubrir la necesidad que había de un material especialmente desarrollado
para todo el curso de la escuela primaria, que dotara a los maestros de ERE de un recurso unificado
y de calidad para la enseñanza religiosa evangélica en las aulas.
Además de este objetivo específico, el proyecto ha sido pensado también para que pueda ser
aprovechado por las iglesias evangélicas en sus escuelas dominicales.
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