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31 DE OCTUBRE: FIESTA DE LA REFORMA

LA NAVIDAD EN EL MUNDO
FIESTA DE LA REFORMA
NOTICIARIO CEM
LACY, 75 AÑOS

MadridProtestante
ofrezca a Madrid un testimonio de
fraternidad evangélica capaz de
contribuir a una mayor y más eficaz evangelización.

La respuesta debe
darla todo el pueblo
evangélico unido
haciendo sola una piña
El lema del Congreso es “IGLESIA Y SOCIEDAD. Una respuesta evangélica”. Una respuesta

M.L

Evangélicos en Congreso

que debe darla ¡todo el pueblo
evangélico unido durante cuatro
días haciendo una sola piña!
Temas de candente actualidad
como la familia, la inmigración, la
ética, la mujer, el compromiso social y político de los cristianos, la
juventud, la historia del protestantismo en Madrid, el diálogo y conocimiento entre las familias denominacionales, serán tratados
por relevantes personalidades y
debatidos en mesas redondas.
Por las noches se tienen programadas plenarias y cultos de alabanza y proclamación del evangelio.
Se espera contar con la presencia de alguna personalidad relevante de Europa (ha sido invitado
el primer ministro de Noruega que
es pastor luterano) y se prevé la
presencia de la presidenta de la
Comunidad de Madrid para que
Sigue en la página 2

Por primera
vez en siglo
y medio de
existencia,
las iglesias
evangélicas de
la Comunidad
de Madrid se
reúnen en un
Congreso
propio

MP 3. Octubre de 2004
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Los evangélicos de Madrid unidos en un multitudinario Congreso
que una e identifique espiritualmente a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, hermanos, bautistas, pentecostales, carismáticos,
luteranos, anglicanos... ¡a todas
la familias que integran el pueblo
evangélico de Madrid, autóctonos
y emigrantes, formando un solo
pueblo!
Hace un año que un grupo de
hombres y mujeres, procedentes
de las diferentes iglesias y sensibilidades del mundo evangélico
están aportando su esfuerzo en
un Comité de Trabajo que culminará, Dios mediante, los días 24
al 27 de 2005 con ponencias, conferencias y mesas redondas que
mostrarán a la sociedad una imagen actual del pueblo evangélico
de Madrid y que tendrá su clímax
en un fraternal culto unido que

¿Tenemos los protestantes una respuesta evangélica para la sociedad contemporánea? ¿Están las iglesias dispuestas
a asumir su misión en la sociedad del
siglo XXI? ¿Qué opinión tienen los
hombres y mujeres de fe evangélica
sobre la familia, el reto que plantea la
juventud, o el ministerio de la mujer?
¿Qué podemos ofrecerle a la sociedad? ¿Somos capaces de imprimir un
sello ético diferencial? ¿Mantenemos
algún criterio distintivo acerca de cómo
tratar el fenómeno de la inmigración?
¿Estamos dispuestos como ciudadanos
de confesión evangélica a asumir algún
tipo de compromiso político y social?
¿Qué tipo de relaciones mantenemos
unas familias denominacionales con
otras? ¿Conocemos suficientemente
nuestra historia?
Por primera vez en siglo y medio de
existencia, las iglesias evangélicas de la
Comunidad de Madrid se reúnen en un
Congreso propio. Hasta ahora Madrid
ha sido la sede de cuatro congresos a
nivel estatal, pero éste será el primero
que tenga identidad propia agrupando a
las 250 iglesias y entidades protestantes
de nuestra Comunidad Autónoma.
El I Congreso Protestante de Madrid se convoca bajo los auspicios del
Consejo Evangélico de Madrid, y
tendrá lugar los días 24 al 27 de noviembre de 2005. Se trata de un Con-

greso que nace con la vocación de
poner en contacto la Iglesia con la Sociedad; establecer vías de comunicación suficientemente inteligibles; una
sociedad de la que no podemos aislarnos como creyentes y que, por lo tanto,
debemos conocer a fondo; una sociedad que debe acostumbrarse a escuchar
la opinión, el mensaje, de los hombres
y mujeres de religión evangélica; una
sociedad que necesita una palabra de
esperanza, de equilibrio, con respuestas
coherentes a los problemas actuales,
que ayuden a vivir la vida con fe y serenidad.
Este es un Congreso que quiere contribuir a estrechar los lazos de relación
entre las diferentes familias de la Reforma protestante, respetando las manifestaciones eclesiales de cada una de
ellas, pero recuperando el espíritu que
animó el surgimiento de la Reforma:
una sola fe en Jesucristo, la Palabra
de Dios como única fuente de revelación y la gracia de Dios como única
posibilidad de ser salvos. Y apoyados
en estas bases, mostrarnos ente la sociedad como un solo pueblo, un referente espiritual. A partir de la riqueza
singular de cada familia denominacional, construimos y potenciamos una
fraternidad plural.
En definitiva, una plataforma para
identificarnos, para potenciar el testi-

monio y el servicio cristianos, para articular canales de comunicación interprotestante en el entorno de la Comunidad aprovechando el espacio común
que nos brinda el Congreso, una forma
de ahondar en nuestra común fe, en
nuestra historia, en una imagen protestante renovada, desvinculada del concepto de secta que, con frecuencia, es
percibido por la sociedad.
Un Congreso que, desde el principio, nace con una vocación clara: 1) Integrador; 2) Incardinado en la realidad social del siglo XXI; 3) Que defina la identidad plural del protestantismo: 4) Que sirva de plataforma para
proyectar socialmente a las iglesias; 5)
Que desarrolle un verdadero ecumenismo evangélico; 6) Que defina los
valores del protestantismo; 7) Que establezca indicadores que clarifiquen la
distinción entre iglesia y secta.
Éste es el tipo de Congreso por el
que estamos trabajando denodadamente un grupo de hombres y mujeres
desde hace ya dos años, y es el tipo de
Congreso al que esperamos se unan de
manera entusiasta todos los evangélicos ubicados en la Comunidad de Madrid y otros que deseen visitarnos del
resto de España o de otros lugares.
presidente del
I Congreso Protestante de Madrid

MP 4. Septiembre de 2005
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MP 1. Junio de 2003

Protestante

MP 1. Enero de 200

ANTE EL I CONGRESO PROTESTANTE DE MADRID

ANTE EL I CONGRESO PROTESTANTE DE MADRID

Una respuesta
evangélica

Protestante

P. ¿Qué opinas de esta iniciativa que
ha tomado el Consejo Evangélico de
Madrid?
R. Es algo excelente. En los últimos
años las cosas y la sociedad humana han
cambiado considerablemente. El de ponerse al día es algo que va ocurriendo sin darnos cuenta, unos avanzan más y otros
menos, como los niños en la escuela.
Vamos viviendo y aprendiendo. Dios pone
a nuestro alcance medios de gracia para
poder mejorar nuestro servicio. Como quiera que un efecto de la vida actual es la distancia, la prisa, el general desmadre ético
y la apatía que genera un confort excesivo,
el Congreso representa un fuerte impulso
para hacer florecer los valores cristianos
para su aplicación y práctica en la familia y
en la sociedad que vivimos. Los problemas
que tenemos hoy están más en la cabeza
y en el corazón que fuera de nosotros, creemos que nos ha tocado la china, y no es
así. Cuando conocemos a nuestros hermanos cristianos que conviven en nuestra co-

Madrid

“Nadie debe sentirse
excluido de una
convocatoria que
pretende multiplicar la
presencia de Cristo en
la sociedad madrileña”

munidad social, cuando nos vemos más
cerca los unos de los otros, cuando sabemos de sus esfuerzos y dolores, somos espiritualmente más fuertes, nos sentimos
más respaldados para enfrentar mejor la
vida de cada día. “Nosotros” es la palabra
clave del éxito de la vida cristiana comunitaria.
P. Como conocedor del panorama
evangélico de esta Comunidad ¿crees
que el Congreso despertará interés?
¿Habrá apoyos?
R. Los responsables eclesiales e institucionales de la obra evangélica en Madrid
tienen una oportunidad excepcional a la
vista para ampliar y multiplicar sus esfuerzos de crecimiento cristiano y de testimonio. Jesucristo no nos ha salvado para meternos en parcelas para distraernos, pasarlo bien y mirarnos unos a otros, sino para
ser como una ciudad asentada en una
montaña cuya actividad y notoriedad cristiana es vista por muchos. Así que todo
cuanto despierte nuestras conciencias a
una mejor y más amplia experiencia y expresión de la fe, debiera ser bienvenido. Y
tanto más cuanto que de lo que se trata es
de estrechar el conocimiento y la eficacia
de la comunidad de fe en su proyección
local, es decir, en lo que se vive todos los
días. El valor de un Congreso es realmente algo incalculable y merece un extraordinario y, si es preciso, un sacrificial apoyo.
P. ¿Crees tú que el Congreso debe
ser selectivo o abierto a todas las familias denominacionales que trabajan
aquí?
R. Creo que debe ser abierto, tanto
como se pueda. Todos cuantos creen en
Jesucristo como Señor y Salvador personal y buscan el Reino de los Cielos y el
hacer lo ordenado por Dios en su Palabra
son hermanos, son mis hermanos. Nadie
debe ser ni sentirse excluido de una convo-

MP4
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Protestante

ria es el de agruparse de alguna manera,
estén donde estén, conocerse, aprender
unos de otros y confraternizar, según la
significación de la oración sacerdotal de
Jesús en Juan 17. Sabido es por todos de
los diferentes tipos de persecución y oposición que los evangélicos han tenido que
soportar durante muchos años bajo el látigo secular de la iglesia mayoritaria. El testimonio y el trabajo era muy duro. Así que
los evangélicos vivían de continuo en una
comunidad espiritual auténtica con diferentes pequeñas formas de expresión. Necesitaban ser así. No hubo congresos exclusivos de la Comunidad de Madrid, quizá porque parte importante del sentido congresista la estaban viviendo día a día.

M.L

Juan Antonio Monroy
Juan Luis Rodrigo Marín fue pastor de
la Primera Iglesia Evangélica Bautista de
Madrid durante 38 años. Pertenece a la generación de líderes protestantes que batallaron en contra de la intolerancia y a favor
de la libertad religiosa en la España de la
posguerra. Ocupó cargos destacados en el
protestantismo español a nivel nacional.
Actualmente, con 81 años, vive jubilado en
Ondara, Alicante. Hasta allí le he faxeado
siete preguntas, cuyas respuestas van en
los siguientes párrafos.
P. ¿Durante cuanto tiempo has servido al Señor en Madrid?
R. Siendo estudiante en el seminario de
Barcelona estuve trabajando en las iglesias
de Lacy y Usera en Madrid durante todo el
verano de 1950 en predicación, visitación y
especialmente en las primeras escuelas bíblicas de vacaciones para niños, que tuvieron muy buena acogida, mucha asistencia y
representaron un buen entrenamiento para
mi formación. Trabajé junto al esforzado y
veterano pastor Francisco Fernández, a
quien Adolfo Araujo le llamaba “la catedral”.
Lo más básico para todos mis años de servicio lo aprendí de este hombre, tan sencillo y claro como auténtico. Terminados los
estudios en 1951 comencé como pastor en
la Iglesia de Usera. Al año siguiente, después de la muerte del pastor Fernández, fui
llamado por la Iglesia de Lacy a ejercer el
pastorado que duró hasta el final del año
1990 en la misma iglesia. Había entonces
un sentido de gran familia entre todos los
creyentes en Madrid, se conocían y disfrutaban su fraternidad en tiempos muy difíciles. Desde el primer momento de mi llegada tuve el cariño y el asesoramiento de los
hermanos pastores de todas las iglesias,
que para un provinciano despistado me
venía de maravilla. Digo también: “si me
quitaran todo cuanto he recibido de ellos,
poco me quedaría”.
P. ¿Tienes idea de que con anterioridad se haya celebrado algún tipo de
Congreso diseñado exclusivamente
para las iglesias de la Comunidad de
Madrid?
R. Como es natural ha habido muchas
celebraciones con diferentes temas y matizaciones, porque una característica de los
cristianos en todos los tiempos de la histo-

PERIÓDICO INFORMATIVO DEL CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID Nº 3. OCTUBRE DE 2004

Juan Luis Rodrigo: “Había
entonces un sentido de gran
familia entre todos los
creyentes de Madrid”
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Foto: Ignacio

Simal

Portales
institucionales
Manuel López. “Muro de los Reformadores”. Ginebra (Suiza), 2001

Periódico informativo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM) Número 12. Invierno 2008

Periódico informativo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM) Número 13. 1er trimestre 2009

450 ANIVERSARIO DE LOS
AUTOS DE FE EN VALLADOLID

JUAN DE VALDÉS

Excomuniones en la
Iglesia católica.
Máximo García

Culto Unido

Actualidad protestante
madrileña

Virgilio Vangioni,

una vida de servicio
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> 25 AÑOS DE PROGRAMAS EVANGÉLICOS EN TVE
> REMAR. LLEVANDO EL REINO DE DIOS A LOS MÁS DESFAVORECIDOS
> NOTICIAS CEM 2010
> LAS HUELLAS DEL CRISTIANISMO EN EL CINE
DICIEMBRE2010MP17
> NOVEDADES LITERARIAS

> ANUARIO 2011

una vida de ministerio

MP 15. 3º trimestre 2009 MP 16. 4º trimestre 2009

Direcciones de interes en Internet
Portales
institucionales
·Madird
www.ce-madrid.es
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM)

MP 18. Diciembre de 2012

www.sociedadbiblica.org
Sociedad Biblica
·Europa
wwwl.cec-kek.org
Conferencia de las Iglesias Europeas

www.cbmadrid.rg
Comunidad Bautista de Madrid
(CBM)

·América Latina
www.clai.org.ec
Consejo Latinoamericano de iglesias

·España
www.ferede.org
Ferederación de Entidades
Reñogiosas Evangélicas de España
(FEREDE)

·Mundial
www.wcc-coe.org
Consejo Mundial de Iglesias

www.abu-es.org
Grupos Biblicos Universitarios
(GBU)

> CEM: CUANDO LA ACTIVIDAD ES LA NORMA
> III JORNADAS DE BIOÉTICA Y ASISTENCIA HOSPITALARIA EN MADRID
> LUGARES DE CULTO EN MADRID, LA GOTA COLMÓ EL VASO
> DIACONÍA-MADRID, UNA MANO CONTINUAMENTE EXTENDIDA
> NUESTRA GENTE, NUESTROS ROSTROS
> CAPELLANES PROTESTANTES EN LOS HOSPITALES DE MADRID
> LIBROS Y PUBLICACIONES
DICIEMBRE2011MP18
> DE TODO UN POCO

MP 17. Diciembre de 2010 MP 18. Diciembre de 2011
MP17. Diciembre 2010
MP18. Diciembre 2011

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER
JOSÉ PALMA,

www.aeesp.net
Alianza Evangélica Española

$!""

> ANUARIO 2010

SOCIEDAD BÍBLICA ESPAÑOLA

Llevando la Escritura a los rincones más remotos
Más de un siglo de servicio al pueblo español y al Evangelio

500 años después
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El Príncipe Caspian
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Una comunidad
evangélica
internacional
en pleno centro
de Madrid

del Día de la Reforma

MP 12. Invierno 2008

MP16

MP15

Periódico informativo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM) Número 15. 3er trimestre 2009

Calvino Saint George’s Church.

Y LA REFORMA EN ESPAÑA

MP 11. Invierno 2008

MP 10. Invierno 2007/20008
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MP 9. Noviembre 2007

Protestante

MP 8. Diciembre de 2006

Protestante

MP13

Madrid

Madrid

Protestante

MP12

MP 7. Octubre de 2006

Madrid

MP 5. Noviembre de 2005 MP 6. Diciembre de 2005

Protestante

Juan Carlos Escobar, pastor
pentecostal y presidente de la Federación de Asambleas de Dios
de España (FADE), trazó en su
predicación una valoración de los
frutos de la Reforma a la luz de la
herencia de los principios y valores que propició el impulso renovador iniciado por los reformadores y que hoy se materializa en
una Iglesia plural y diversa en las
formas pero unida en la fe.
El culto del Día de la Reforma
se celebró en la Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios de la
calle Fernando Díaz de Mendoza
de Madrid, que pastorea Manuel
Álvarez. Presidido por Gonzalo
Soriano, presidente del Consejo
Evangélico de Madrid, intervinieron también en el acto Manuel
Álvarez y Raúl García Gonzalvo,
consejero de Cultura y de Ministros de Culto del Consejo Evangélico de Madrid.

Madrid

Día de la Reforma,
con color pentecostal
Como viene siendo habitual, el
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM) celebró el Día de la Reforma, en conmemoración del magno acontecimiento que el 31 de
octubre de 1517 cambió la historia de la Iglesia: las 95 tesis que
Martín Lucero clavó 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.
En esta ocasión, la novedad de
alcance internacional en la celebración madrileña de la Reforma
Protestante consistió por doble
partida en el escenario en que se
desarrolló el culto, así como en la
adscripción denominacional del
predicador: una iglesia y un pastor pentecostales. Tradicionalmente vinculado a las iglesias
históricas reformadas, esta vez el
culto memorial de la Reforma
“habló” pentecostal en Madrid.

Protestante

M.L.

1985-1995: 10 años de
Acuerdos CAM-CEM
Cuando, el 17 de octubre de 1995, Alberto RuizGallardón, entonces presidente de la Comunidad de
Madrid, llegaba con su séquito a la Primera Iglesia
Bautista de la capital en la calle General Lacy, 18
dispuesto a estampar su firma en un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de Madrid, una página
determinante para la historia de los protestantes madrileños iba a ser escrita, más allá del mero acto protocolario de estampar su firma en un Acuerdo de Cooperación. Como viene siendo habitual, el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) un día histórico para
los evangélicos madrileños.
La firma del Acuerdo Marco llegaba tras un arduo proceso de negociación, primero con el Gobierno Leguina (PSOE) y luego con el Gobierno RuizGallardón (PP), llevada a cabo por Pedro Tarquis y
Manuel García Lafuente, secretario ejecutivo y consejero de Cultura del CEM, que cristalizó en un
Acuerdo de Cooperación Cultural en 1997 y más tarde, en 2002, con Máximo García Ruiz como secretario ejecutivo, en otro Acuerdo, éste para la conservación del Patrimonio Histórico protestante de Madrid.
Constituido el 10 de julio de ese año, el de Madrid
fue el primer Consejo Evangélico en constituirse en
el Estado Español. Siguieron los de Cataluña el 30 de
noviembre del mismo año, Canarias (1997), Galicia
(1998), País Vasco y Extremadura (1999), Comunidad Valenciana (2001), Andalucía (2002), Cantabria,
Asturias y Aragón (2003). Sólo faltan por constituirse Consejos Evangélicos en Baleares, las dos Castillas, Murcia, Navara y la Rioja.
La imagen muestra la firma la firma de uno de los
testigos notables del acto: la diputada de la Asamblea
de Madrid, miembro de una iglesia evangélica de
Madrid y conocida deportista de élite Sandra Myers.

www.protestantes.net
Centros de Estudio de la Reforma
(CER)
www.fliedner.org
Fundación Federico Fliedner

BIBLIOTECA VIRTUAL
www.bibliotecaprotestante.com
Biblioteca Virtual Protestante del
Consejo Evangélico de Madrid
(CEM)
REVISTAS DIGITALES
www.lupaprotestante.es
(España)
www.ProtestanteDigital.com
(España)
www.alcnoticias.org
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as páginas que siguen son un breve resumen de todo lo realizado en 2013 desde las distintas áreas del Consejo Evangélico de Madrid. MP20 recoge muchas y muy diversas

actividades que ofrecemos como un reflejo del empeño del CEM por hacer bien a la Comunidad de Madrid: a sus gentes -evangélicos o no evangélicos- y a sus instituciones. Detrás de
cada actividad visible hay mucho más que a menudo queda en la sombra, el esfuerzo generoso de

un puñado de hombres y mujeres para presentar de manera creativa el mensaje del Evangelio de
Jesucristo: buenas noticias para todas las facetas de la existencia personal, familiar y social.

La mayor recompensa para quienes hicieron posible esas actividades será que resulten de provecho
para sus destinatarios.

El Consejo Evangélico de Madrid ha alcanzado con creces su mayoría de edad: en 2.014
cumple veintiún años. El CEM viene creciendo de manera sostenida en número de miembros,

ministerios, actividades, recursos... Los fines del Consejo Evangélico de Madrid incluyen
entre otros fomentar la comunión, comunicación y colaboración entre sus miembros y sólo pueden

desarrollarse con la implicación activa de los miembros. Por cierto, no es tan importante la

promoción que se haga en las iglesias y entidades de los actividades que organiza el CEM, ni
siquiera el mayor o menor número de asistentes a dichos actos, como la participación decidida en
el espacio de encuentro fraternal que el CEM se ofrece a ser. Vivimos tiempos de confusión,

expuestos por “vientos de doctrinas”, sacudidos por modelos eclesiales o de liderazgo, no sólo
diversos sino opuestos entre sí y en algunos casos ajenos a la letra y al espíritu de la Palabra de

Dios. ¡Cuánto provecho puede hacernos a todos una participación más activa, cordial y abierta

en este foro de comunión! El CEM aspira a “bendecir la ciudad” (Jer.29, 7), que juntos
seamos relevantes para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en una manera que cada
iglesia o entidad por sí sola no podría hacer.

Emmanuel Buch Camí,
Presidente
CEMLacasacomúnProtestante
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¿Qué es el Consejo Evangélico de Madrid?
El CEM es una organización de tipo federativo, constituida en el año 1993,
siendo el órgano territorial de la FEREDE en Madrid.
El Consejo Evangélico de Madrid está integrado por iglesias y entidades evangélicas ubicadas
dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid siendo
el instrumento de representación de las mismas ante
las autoridades tanto autonómicas como locales, en
virtud de los acuerdo de FEREDE con el Estado y los
propios del Consejo con la Comunidad Autónoma de
Madrid.

camente su derecho a existir, velando por el desarrollo
efectivo del derecho de libertad religiosa, promoviendo la defensa del mismo ante las instancias oportunas.
Gestiona recursos propios y públicos para fomentar
actividades de interés cultural, social y fraternal que
contribuyan tanto a difundir valores cristianos como a
reforzar el testimonio de las iglesias y la proclamación
del Evangelio.

Entre sus actividades cuenta con la responsabilidad de hacer visibles a las iglesias como grupo corporativo ante una sociedad que les ha negado históri-

El desarrollo de esta actividades se lleva a
cabo a través de las diferentes Consejerías con las que
cuenta el CEM y que a continuación detallamos:

Consejería de Cultura

MP20 CEM 2013

Mario Escobar

La Consejería Cultura es el departamento del Consejo Evangélico
de Madrid que promueve la cultura evangélica en la Comunidad de

Madrid y desarrolla programas de
cooperación entre las iglesias para
el fomento de actividades culturales.
Estos son sus objetivos:
·Organizar
actividades
para dar a conocer el pensamiento
evangélico en torno a los diferentes campos del conocimiento y de
la actividad humana.
·Cooperar con las iglesias
evangélicas del CEM en sus programas culturales.
·Apoyar iniciativas culturales que se dieran en la CAM cuando

coincidan con el propósito de esta
consejería.
·Colaborar en las actividades concernientes a los evangélicos organizadas por la Consejería
de Cultura de la CAM u otras entidades de carácter público.
·Promover el conocimiento
de la historia de las iglesias evangélicas en la CAM.
·Fortalecer la presencia
evangélica en la sociedad madrileña.
Información:
cultucem@ce-madrid.es

Consejería de Enseñanza Religiosa (ERE)
La Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica del Consejo
Evangélico de Madrid (CEM), reunió a cerca de 200 personas (unas
170), creyentes que deseaban
formarse como Capellanes evangélicos o Asistentes de Capellanes. Esta formación es requisito
imprescindible para poder prestar asistencia religiosa en la Comunidad de Madrid, en Centros
hospitalarios, Centros Penitenciarios, Centros de Internamiento
para Extranjeros (CIE) y en el Aeropuerto de Barajas.
Entre los asistentes, ade-

más de madrileños, viajaron residentes de otras autonomías.
El Curso se realizó en la Iglesia
Evangélica Bautista Buen Pastor,
de Madrid, Plaza de Getafe de
10:00 a 14:00 hs.
Los temas que ofreció el
Curso fue una parte general común, y una segunda dividida en
diferentes sectores especializados en cada área.
La común incluyó una
“Teología del Capellán” a cargo
de Raúl García Gonzalvo, y una
conferencia sobre “Legislación

CEMLacasacomúnProtestante

sobre Asistencia Religiosa en
Centros públicos (Prisiones, Hospitales y otros análogos del sector público)” (Ruth Álvarez).
Los diferentes sectores
fueron “Centros Hospitalarios”
(Pedro Tarquis), “Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)”
y “Centros Penitenciarios” (Juan
José Román), y “Aeropuertos” (Ramón Ubillos).
Las personas que asistieron al Curso recibieron una acreditación (diploma) de asistencia
al mismo.

MadridProtestante20
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Consejería de Comunicación e imagen

Pedro Tarquis

La Consejería de Comunicación
e Imagen es el departamento del
Consejo Evangélico de Madrid
que se relaciona con los medios
de comunicación social, para canalizar la información de modo
que llegue sin tergiversaciones y

para fomentar el conocimiento
de la realidad evangélica utilizando dichos medios.
Estos son su objetivos:
·Informar a los medios de
comunicación sobre las actividades y acontecimientos relevantes
que tuvieran lugar en la Comunidad de Madrid, especialmente de
aquellos relacionados con el Consejo Evangélico de Madrid.
·Crear los medios de comunicación que se estimen convenientes para el desarrollo de
los fines del Consejo Evangélico
de Madrid.

·Elaborar los programas
religiosos, culturales o informativos que el Consejo Evangélico
de Madrid asuma como representante de las iglesias evangélicas
de la Comunidad de Madrid.
·Promover la comunicación entre los evangélicos madrileños, sus iglesias y entidades.
·Ayudar en la coordinación de esfuerzos evangélicos
particulares de iglesias o individuos en el campo de los medios
de comunicación.

Consejería de Acción Social (Diaconía Madrid)

Raúl García

«Diaconía Madrid» es una Entidad Religiosa Asociativa
creada por el Consejo Evangélico de Madrid para coordinar la acción social de las Iglesias Evangélicas pertenecientes al citado Consejo. Diaconía Madrid también
forma parte de la Entidad nacional “Diaconía España”
erigida por la FEREDE con el mismo fin.
Los fines de Diaconía Madrid son:
·Establecer programas de ayuda y apoyo a las
iglesias con sede o lugares de culto dentro de la Comunidad de Madrid, para el más adecuado cumplimiento
de sus finalidades religiosas potenciando el desarrollo
de sus recursos espirituales y materiales en orden a la
optimización de la atención religiosa a las personas.
·Favorecer, promover y coordinar la acción
social de las Iglesias en Instituciones protestantes vinculadas al Consejo Evangélico de Madrid. Se entiende
por acción social las actividades tendentes al ejercicio
de la caridad cristiana y a la atención religiosa, material y espiritual a todos los seres humanos procurando

su desarrollo integral. La acción social del cristiano es
producto y necesaria respuesta de la vivencia y demandas del Evangelio de Jesucristo.
·Cooperar con la acción diacónica de las Iglesias y organismos protestantes en Madrid, España, Europa y el resto del mundo.
·Colaborar, promover y apoyar iniciativas, tanto privadas como públicas, tendentes a la solución de
los problemas de la humanidad, cooperando, en la
medida de sus posibilidades con organismos nacionales e internacionales de acción religiosa o social y trabajando en la búsqueda de soluciones con el espíritu
cristiano que caracteriza a esta Entidad.
El Consejo Evangélico de Madrid cuenta además con
una oficina que coordina la labor de todas las Consejerías dirigida por el Secretario Ejecutivo y la supervisión
de la Junta Directiva, en su sede en la Calle Serrano nº
7 Posterior.

CEMLacasacomúnProtestante
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Consejería de Mujer
Los objetivos de esta Consejería
son:
·Impulsar la presencia de
las mujeres evangélicas en actividades sociales, culturales y testimoniales en congresos, coloquios
y encuentros de todo tipo, incluidos programas de radio y televisión.
·Fomentar y mantener relaciones con organismos oficiales
encaminadas a establecer acuerdos de cooperación en unos casos y representación institucional
en otros, según proceda, encaminados al desarrollo y promoción
de las mujeres evangélicas.
·Apoyar a las asociaciones
de mujeres evangélicas de la Comunidad Autónoma de Madrid

Asun Quintana

en sus programas y proyectos,
gestionando, si para ello fuere requerida, la tramitación de permisos de uso de instalaciones y subvenciones oficiales destinadas al
desarrollo de actividades promovidas por entidades de mujeres
evangélicas.
·Cualquier otra actividad
que tenga que ver con las mujeres y que no esté contemplada en
las anteriores.

MP20 CEM 2013

Consejería de Locales de Culto
Se centra en el asesoramiento, la asistencia técnica y el apoyo administrativo legal a las iglesias miembro del CEM ante las autoridades
municipales en lo relacionado con el establecimiento o preservación
de los templos. Actualmente gestionada directamente por la Secretaría General.

Consejería de Asistencia Religiosa
· Crear y supervisar las capellanías en los entes públicos de
la Comunidad de Madrid en que
fuere necesario.

Juan José Román

Es el departamento del Consejo Evangélico de Madrid que se
relaciona con los pastores, obreros y responsables de las Iglesias
Evangélicas en la Comunidad de
Madrid para fomentar la comunión, la formación y el servicio a
la sociedad.
Estos son sus objetivos:

· Organizar actividades de
formación y reciclaje de Ministros
de Culto, para que estén al día en
cuanto a la legislación nacional o
autonómica que les afecta.
· Promover actividades
de comunión fraternal entre los
obreros, responsables y pastores
de las iglesias evangélicas de la
CAM para fomentar la unidad y el
respeto mutuo.
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Consejería de Juventud

Daniel Oval

Estos son su objetivos:
·Impulsar la presencia de
los jóvenes evangélicos en actividades sociales, culturales y testimoniales en congresos, coloquios
y encuentros de todo tipo, incluidos programas de radio y televisión.
·Fomentar y mantener relaciones con organismo oficiales
encaminadas a establecer acuerdos de cooperación en unos casos y representación institucional
en otros, según proceda, encaminadas al desarrollo y promoción
de la juventud evangélica.
·Promover
actividades
culturales, deportivas y lúdicas
entre los jóvenes evangélicos de
las iglesias de la C.A.M.
·Apoyar a las asociaciones
de jóvenes evangélicos de la Comunidad Autónoma de Madrid
en sus programas y proyectos,
gestionando, si para ello fuere
requerida, la tramitación de permisos de uso de instalaciones y
subvenciones oficiales destinadas al desarrollo de actividades
promovidas por entidades de jóvenes evangélicos.
·Cualquier otra que tenga
que ver con los jóvenes y que no
esté contemplada en las anteriores.
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Asamblea del Consejo Evangélico
de Madrid 2013

Renovación de la Junta Directiva. Por primera vez un pastor gitano es elegido
miembro de la Junta

la Asamblea anual del CEM
Ela ncelebrada
el 12 de marzo en
Iglesia Cristo Vive de la calle
Talía de Madrid y como es habitual, se procedió a la renovación
de la Junta Directiva Pablo González, que no se presentó a la
reelección como Presidente (tras
una excelente labor de muchos
años al frente de Diaconía Madrid
primero, y en la presidencia después) fue sustituido en el cargo
por Emmanuel Buch que ya ocupó el cargo como primer Presidente del CEM tras su fundación.
Del resto de cargos, fueron ratificados Ramón Ubillos (Tesorero), y
Jesús Manzano (Vocal); y se eligió
a Alcides Amador Duque como
Secretario de actas; a Marcelo
Arregui, Elisabeth Suárez junto
con Miguel Palacios como nuevos
vocales. Pedro Tarquis fue reelegido como responsable de la Consejería de Imagen y Comunicación. La Consejería de Enseñanza
Religiosa queda vacante debido
a que Margarita García Romero
abandona por motivos familiares
y laborales España por lo que será
cubierta en su funcionamiento
por la Consejería homónima de
Ferede.
Tras esta asamblea la Junta Directiva del CEM queda compuesta por las siguientes personas:

Emmanuel Buch (Presidente);
Raúl García Gonzalvo (Vicepresidente); Manuel Cerezo (Secretario ejecutivo); Ramón Ubillos
(Tesorero); Alcides Amador (Secretario de actas); Raúl García
Pérez (Consejero de Acción Social); Juan José Román (Consejero de Asistencia Religiosa); Asun
Quintana (Consejera de la Mujer); Mario Escobar (Consejero
de Cultura); Daniel Oval (Consejero de Juventud); Pedro Tarquis
(Consejero de Comunicación e
Imagen); Elísabeth Suárez, Miguel Palacios, Jesús Manzano,
Marcelo Arregui y Leandro Roldán (Vocales).
Tiene especial mención
la incorporación de Miguel Palacios Carbonell, pastor de la Iglesia
Evangélica de Filadelfia, siendo
así el primer líder gitano en formar parte de la Junta Directiva
del CEM. Es pastor de la Iglesia
Evangélica Filadelfia en Madrid,
profesor de la Escuela de Creyentes de Madrid, Becario de Yad
Vashem (Museo del Holocausto
de Israel), Becario del Memorial
de la Shoa de Paris, Licenciado en
la Escuela Shalom Jerusalén, Profesor de Raíces Hebreas de La Fe
Cristiana, Conferenciante, y participante habitual en programas de
radio, Secretario de la Asociación
para La Memoria del Genocidio
Gitano y Miembro de
la Comisión del CEM
para Asuntos de Israel.
Miguel Palacios es el
tercer pastor gitano
que forma parte de
las grandes instituciones representativas interdenominacionales protestantes
españolas. Los dos
anteriores pertenecen al Consell Evan-

Emmanuel Buch

gèlic de la Comunitat Valenciana (CECVA), donde desde hace
varios años, y reelegido vez tras
vez casi por unanimidad, Nicanor
Suárez Lozano, pastor de la Iglesia de Filadelfia es Vicepresidente
y realiza la labor de coordinador
de relaciones institucionales, junto con Juan Hernández Carbonell,
otro pastor de Filadelfia con funciones en la secretaría y responsable del área de comunicación.
Además de la renovación
de la Junta se procedió a la admisión de nuevos miembros, recibiendo como tales a: Iglesia Bautista de Villalba; Iglesia Cristiana
Jesús de Nazaret de Valdetorres
del Jarama; Asociación Fuente de
Vida de la Sierra – Madrid; Christ
Mission Evangelical Church – Madrid; Centro de Evangelización
Anuncio de Paz – Madrid; Comunidad Cristiana de Camarma – Camarma de Esteruelas y Asociación
AESVIDA (Árbol de Esperanza de
Vida) de Boadilla del Monte.
Se procedió igualmente a la adjudicación de la concesión de las
medallas de honor del CEM que
esté año se conceden en la modalidad personal a D. Pedro Tarquis y en la de institución al SEUT
(Seminario Evangélico Unido de
Teología).
La Asamblea trascurrió en
un ambiente de compañerismo y
fraternidad fruto de la búsqueda
del trabajo en común que potencia el CEM.
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SECRETARIA EJECUTIVA
ACTIVIDADES 2013

En el año 2013 esta Secretaría Ejecutiva ha llevado a cabo, entre otras
actividades, las que pasamos a enumerar como más significativas:

MP20 CEM 2013

INCORPORACIÓN DE NUEVAS
IGLESIAS Y ASOCIACIONES
Durante este ejercicio se
han incorporado 10 nuevas iglesias y se han dado de baja 2 iglesias y una asociación con lo que
el número de entidades miembro
alcanza un total de 160, de las
cuales 25 son asociaciones.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Este año hemos iniciado
nuevos contactos entre los cargos
representativos de la Comunidad
y el Ayuntamiento. Este año, el
problema de los lugares de Culto
ha sido menor que en anteriores
pero aun así ha estado presente
en la mayoría de nuestras conversaciones en las reuniones mantenidas con los diferentes representantes institucionales, tanto
alcaldes como técnicos de municipios.
Reuniones/entrevistas
Reunión con el jefe de
los Servicios Jurídicos del distrito de Latina. Estuvimos tratando sobre unos problemas con
las licencia de construcción de la
Iglesia Las Águilas. Se ha resuelto
el tema temporalmente.
Reuniones con el Ayto.
de Getafe para modificación del
Planeamiento.

Reunión con el alcalde de Moralzarzal. Nos vimos con él para
tratar sobre los problemas que
una de las entidades miembro
del CEM y Diaconía para la legalización de los locales de su asociación. El tema tomó un buen cariz
y el asunto ya se está resolviendo.
Reunión con Gonzalo
Robles, Sec. Gral. de Participación Social del PP. Fuimos acompañados por Mariano Blázquez y
le comunicamos algunos temas
que atañen a las iglesias de FEREDE a nivel nacional.
Reunión con el Director
Gral. Inmigración de la CM para
modificar el planteamiento económico del proyecto subvencionado a Diaconía de Retorno Voluntario. 2. Actos especiales
Celebraciones del 2 de
Mayo día de la CM, y de la Constitución. Como casi siempre, han
sido muy provechosas. Hemos
hecho contactos nuevos como
el alcalde de Alcalá de Henares,
al que se le pidió apoyo para la
Jornada de Puertas Abiertas de
las iglesias de la Zona y se ofreció
a dárnosla, de modo que se consiguió lo que se pedía. Pedimos
de nuevo al Presidente Ignacio
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González una reunión con él y
ya tenemos fecha. Manuel Soriano, Presidente de Telemadrid,
David Pérez, Alcalde de Alcorcón
y Presidente de la FMM, saludamos y dimos las gracias a la Consejera de Educación Lucía Figar,
Delegada del Gobierno Cristina
Cifuentes; Alcaldesa de Madrid
Ana Botella, que la invitamos al
desayuno de Oración y el Consejero de Sanidad Javier Fernández
Lasquetty, que también le invitamos, al desayuno de oración, al
cual asistió con el portavoz del PP
de la Asamblea de Madrid y el Dir.
Gral. de Inmigración
II Desayuno Evangélico
Castrense. Nos invitaron como
institución por haberse celebrado en Madrid. Cuartel El Goloso.
Estaba la representación de FEREDE, Mandos militares y la Junta de
la Coordinadora Cristiana de las
Fuerzas Armadas de FEREDERecepción en el domicilio personal del Embajador de
Israel en España. Se nos pidió a
FEREDE y CEM que invitáramos a
pastores para acudir a esta recepción en el domicilio particular del
Embajador. Fue una reunión muy
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interesante en la que, entre otras
cosas, el Embajador nos pidió que
hiciéramos de embajadores de Israel para todas las iglesias y personas en España, dado el interés
que sabe que tenemos por ellos
y la necesidad que ellos tienen de
“buena prensa” Hemos quedado
en seguir en contacto.
Desayuno nacional de
oración. Más de 80 evangélicos
representantes de denominaciones y ministerios que trabajan a
nivel nacional se reunieron para
orar por nuestra nación. El CEM
fue invitado a formar parte de la
organización el Evento, por haberse hecho en Madrid. Trabajamos en invitar a representantes
políticos de la CM y del Ayto. de
Madrid, de los que asistieron el
Consejero de Sanidad Javier Lasquetty, el Portavoz del PP en la
Asamblea de Madrid, Iñigo Enríquez, el Dir. Gral. de Inmigración
de la CM, Pablo Gómez Tavira, y
el Gerente del distrito de Ayto. de
Madrid
Actuaciones y Actividades
Acto del PP en San Fernando H. Nos invitó el presiden-

te del PP en San Fernando a un
acto de entrega de un premio a
Esperanza Aguirre. Fuimos con
Manuel Ga Lafuente y con Jorge
Fernández, pastor de una iglesia
en San Fernando H.
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Apoyo a algunas iglesias miembro en temas de locales de culto.

lugares públicos para actividades
evangélicas, normativa 500 m.
etc.
Viaje a Islandia por invitación de la asociación Billy Graham para conocer cómo se realiza una actividad evangelística
(Festival de esperanza), que les
gustaría realizar en España. (Barcelona y Madrid).

Grabación de programas CEM en la TBN

Participación en el Centenario de WEC-Betel

Contacto con Telemadrid para darle los nuevos programas de TV y hablar con el Ex-Presidente sobre la proyección de
una película evangélica sobre el
Alzheimer el día 26 de Septiembre Asistencia a la celebración
del 6o aniversario de una iglesia
Filipina que le habíamos dado
una recomendación para FEREDE
y está pensando en ser miembro
del CEM.

Participación 13 Aniversario Iglesia de Dios Pentecostal
(miembro)
		Acto de Celebración del 20 Aniversario del
CEM.
Participación en el III Congreso sobre Reforma en España.
Celebración día de la Reforma 2013
Asistencia a la Comisión
de Coordinación de FEREDE.
Asistencia a la Gala Diaconía, donde habíamos invitado
al Dir. Gral. Inm. Y pudimos establecer una reunión para hablar
del proyecto subvencionado a
Diaconía Madrid

Entrevista con el alcalde
de Torrejón. Fui con dos pastores
representativos de la ciudad. Nos
vimos con él para darnos a conocer, tratar sobre algunas preocupaciones de las iglesias: Cesión de

Reunión con un director
de un colegio público de Vicálvaro que nos pidió que le ayudemos en relación al gran grupo de
alumnos gitanos en su colegio.
Asistencia a la firma de
un acuerdo del Ayto. de Alcalá
de H. con la asociación de IIEE de
Alcalá de Henares.
Asistencia a algunas de
las actividades organizadas por
las iglesias con Subvenciones del
CEM
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Consejo Evangélico de Madrid celebra su 20 aniversario
El 15 de septiembre de 1993 se constituyó el Consejo Evangélico de Madrid
para promover la comunión cristiana y la unión de las Iglesias Evangélicas e
instituciones de confesionalidad protestante en la Comunidad de Madrid.

MP20 CEM 2013

C

on la llegada de la democracia a España a finales de
los años setenta, se promulga
en 1980, la Ley de Libertad Religiosa, resultado de una Constitución que por primera vez
reconoce el principio de aconfesionalidad del Estado. En 1986
se constituye la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), y el 10
de noviembre de 1992 aparecen
en el BOE los Acuerdos de Cooperación del Estado con la FEREDE, después de haberle sido
reconocido al protestantismo
español un «notorio arraigo».
El 15 de septiembre de
1993 se constituye el
Consejo Evangélico de Madrid
para promover la comunión cristiana y la unión de las Iglesias
Evangélicas e instituciones de
Confesionalidad protestante en
la Comunidad de Madrid, tras
dos años de trabajo de la junta
fundadora.
DIVERSAS ETAPAS
El 17 de octubre de 1995,
Alberto Ruiz Gallardón, entonces
Presidente de la Comunidad de
Madrid, acude a la Primera Iglesia
Bautista de Madrid en la calle General Lacy 18, donde estampa su
firma en un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la Co-

munidad de Madrid y
el Consejo Evangélico
de Madrid (CEM).
Con posterioridad se desarrollaron
los Acuerdos y los
Programas de actividades del CEM en
la nueva época de
colaboración con el gobierno regional, que aportaba fondos para
programas de actuación cultural
y educativa de la institución de
los protestantes madrileños.
Así, se realizan ciclos de
conferencias (Historia protestante y protestantes en la Historia, La
Biblia en Madrid…), conciertos y
festivales (“Pueblos sin Barreras”
en el Palacio de Cristal de la Casa
de Campo…), programas de talleres formativos (“Aula Cultural”),
certámenes culturales en distintos centros y auditorios públicos
(“Semana de Arte y Cultura”, Certamen de Poesía Religiosa…),
exposiciones de fotografía y pintura, concursos de fotografía infantil…, celebraciones deportivas
(“Olimpiadas evangélicas” en el
estadio de Vallehermoso…), rutas
culturales al Madrid Protestante,
actuaciones de carácter social
con el voluntariado evangélico,
etc. etc. Todo ello al lado de una
importante trayectoria editorial.
En una segunda etapa
el CEM se impulsa la idea de celebrar un Congreso Protestante
en Madrid que se celebra del 24
al 27 de noviembre de 2005 bajo
el subtítulo de “Iglesia y sociedad.
Asumiendo nuestra misión” y el
lema “Una respuesta evangélica”.
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En el solemne culto de clausura
se registró un aforo histórico para
un culto protestante interdenominacional con Santa Cena que
llegó a las dos mil personas.
En la última etapa del
CEM y des
pués de muchos
años de gestiones, gracias a la
sensibilidad del Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid D. Javier Fernández-Lasquetty se logró la firma de un Convenio con la Consejería de Sanidad
en día 11 de marzo de 2011 que
ha permitido la presencia de capellanes evangélicos en los hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid. Igualmente se firmó
un Convenio con la Gerencia de
Aena del aeropuerto de Barajas
para poder tener un servicio de
capellanía dentro del aeropuerto
en los oratorios de las terminales
T-1 y T-4 del mismo, actividades
que junto con la cesión de parte
de FEREDE de las competencias
en asistencia religiosa en prisiones hace mucho más visible la
presencia evangélica en los lugares públicos madrileños.
Por otro lado una relación
fluida con el Ayuntamiento de
Madrid, a la que se han añadido
otros de la Comunidad Autónoma, ha favorecido la resolución
de las solicitudes de permisos
de aperturas de locales de culto
y a poder mediar en las circunstancias que surjan de posibles
expedientes de cierre de locales
de culto que han evitado nefastas consecuencias para algunas
iglesias inmersas en los mismos.
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20 años del Consejo Evangélico de Madrid en 2 horas
Celebración del veinte aniversario del CEM con participación de cerca de
doscientos líderes representativos de las iglesias y entidades evangélicas
madrileñas. Se anunció la celebración del Día de la Reforma este jueves 31 de
octubre.

E

l pasado 25 de octubre se realizó un acto conmemorativo
de los 20 años de la fundación
del Consejo Evangélico de Madrid
(CEM, 1993-2013) en los salones
Altabe, con cerca de 200 pastores
y líderes evangélicos, representativos de todo el mundo evangélico
de Madrid.
El CEM fue el primer Consejo Evangélico constituido legalmente en España, y
también el primero en firmar unos
Acuerdos de Colaboración con un
Gobierno Autonómico (los 20 años
de la firma de los Acuerdos se celebran en 2015).
Se comenzó con un tiempo de alabanza a cargo de
Beatriz Álvarez Muñoz-Caballero y
a continuación se realizó un repaso
a la historia y logros del CEM, con
diversas participaciones de quienes vivieron especialmente sus comienzos, y un pensamiento a cargo
de José Pablo Sánchez, que habló
de las “Diez leyes de la unidad” animando a consolidar esa unidad entre el liderazgo evangélico.
CELEBRACIÓN DEL
DÍA DE LA REFORMA
También se anunció la
celebración del Día de la Reforma
que se desarrolló jueves 31 de octubre en el Paraninfo de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (frente a la Facultad de Derecho), a las 19.00, entregándose el programa del acto.
En el que cabe reseñar que antes
del acto y como parte del programa (a las 17:30) se presenta las traducción de la obra de Schäffer “El
protestantismo español, e Inquisición en el siglo XVI” (tres volúmenes).
En la celebración del Día
de la Reforma participa el Coro
Evangélico Unido de Madrid, y se
entregan las Medallas de Honor del

CEM (al SEUT y Pedro Tarquis) y se
concluye con una conferencia de
Emmanuel Buch sobre “Conversos,
Conversiones, Convenciones”.
PARTICIPACIONES EN EL
20 ANIVERSARIO
Además de un afectuoso saludo institucional de Ricardo
García García, Subdirector de Relaciones con las Confesiones del
Ministerio de Justicia, participaron
algunas de las personas que han
tenido un papel en el inicio y desarrollo del CEM: Emmanuel Buch
y Pedro Tarquis (primer Presidente
y Secretario ejecutivo respectivamente), Mariano Blázquez (como
asesor legal y en su respaldo indispensable y decidido como Secretario ejecutivo de Ferede) y Manuel
Cerezo como actual Secretario ejecutivo desde hace siete años.
Resumimos de manera no
literal algunas de las ideas que expresaron en el orden de sus intervenciones.
Pedro Tarquis: “Al crecer,
debemos recordar que Israel no tenía a Dios atado al templo de Jerusalén. Las instituciones evangélicas
tampoco controlamos a Dios, sino
que le servimos y en la medida que
somos herramientas fieles a su Palabra y voluntad Dios nos respaldará y usará. Y si Él lo hace, seremos
verdaderamente útiles”.
Mariano Blázquez: “Cada

uno aporta sus propios ‘genes’ de
visión y trabajo a la obra de Dios, y
debemos saber valorar y defender
la aportación de unos y otros sin
exclusivismos y valorando la unidad del conjunto de lo que todos
aportamos. La Ferede apostó por
la libertad y la autonomía de crear
los Consejos Evangélicos autonómicos, dotando a las iglesias de un
desarrollo en cada autonomía española”.
Emmanuel Buch: “El CEM
es un lugar de encuentro y comunión, y como los erizos debemos
saber abrazarnos fraternalmente
hasta sentir calor, pero evitar algo
tan estrecho y uniforme que lleguemos a herirnos unos a otros. El
respeto y el conocimiento mutuo
en amor es la clave”.
Manuel Cerezo: “Tras siete
años de Secretario ejecutivo, valoro los avances logrados por todos,
la labor de cada Consejería, y mi
mayor ilusión es llegar a tener presencia en nuestra sociedad, perder
la ‘invisibilidad’, y para eso trabajamos con fuerza”.
Terminado el acto protocolario se
sirvió un aperitivo donde hubo la
oportunidad de departir entre los
asistentes en un ambiente de fraternidad que sirvió para estrechar
los lazos de relación entre los líderes que acudieron, algo que, debido a las muchas obligaciones de los
mismos ocurre en pocas ocasiones.
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La Universidad Complutense acoge la
Celebración de la Reforma Protestante

El Consejo Evangélico de Madrid celebró el acto que conmemora el hecho en
el que Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, el
31 de octubre de 1517 y que se considera el inicio de la Reforma Protestante.
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E

l pasado 31 de octubre se celebró la conmemoración del
Día de la Reforma en la Universidad Complutense de Madrid,
dentro . En el Paraninfo de la
Facultad de Filosofía el Consejo
Evangélico organizó este acto
anual en el que se entregaron
las Medallas de reconocimiento a la Facultad de Teología
SEUT como institución, y a Pedro Tarquis a título personal.
Cerró el acto la conferencia de
Emmanuel Buch: “Conversos,
Conversiones, Convenciones”.
Acompañó el acto el
Coro Evangélico Unido de Madrid, dirigido por Eliel
Carvalho, que cantó de forma
congregacional varios coros clásicos entre los que no pudo faltar
el “Castillo fuerte es nuestro Dios”,
compuesto por el propio Martín
Lutero.
Tras la oración introductoria a cargo de Asun
Quintana (Consejera de la Mujer
del CEM), y con Manuel Cerezo
(Secretario ejecutivo) como coordinador del acto, se realizaron las
presentaciones de los premiados

(por Raúl García Pérez y Raúl
García y Gonzalvo).
FACULTAD SEUT
Recogió la medalla Mireia Vidal
i Quintero, Profesora de Teología.
La larga andadura de la Facultad de Teología SEUT (Seminario Evangélico Unido de Teología) se remonta en sus orígenes
al año 1884, con el establecimiento, por parte de la Iglesia
Evangélica Española, del Instituto Evangélico de Teología en
el Puerto de Santa María (Cádiz).
En 1919 se traslada a
Madrid, tomando el nombre de
Seminario Evangélico Unido de
Teología, donde permaneció hasta la Guerra Civil Española (19361939), contando en esta etapa
con profesores de la talla de Jorge
y Teodoro Fliedner, Juan Bautista
Cabrera, Carlos, Elías y Adolfo
Araujo, y Manuel Gutiérrez Marín, entre otros. En 1947 abre sus
puertas de nuevo, pasando de la
calle Noviciado al Colegio El Porvenir. En el año 1958 queda clau-
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surado por orden gubernativa,
trasladándose ese mismo año a
Barcelona con el nombre de Centro Evangélico de Formación Teológica.
En 1965 se traslada de
nuevo a Madrid, instalándose en
el edificio de la Iglesia de Jesús
(calle Calatrava) y recuperando
el nombre de Seminario Evangélico Unido de Teología. Pasó posteriormente a la Iglesia Catedral
de la Iglesia Española Reformada
Episcopal (calle Beneficencia).
Hasta 1992 funcionó exclusivamente en régimen de enseñanza residencial, pero a partir
de dicho año adopta también el
modelo de enseñanza por extensión
En el año 2002, SEUT se
mudó a su sede actual en El Escorial. Actualmente SEUT forma
parte de la Fundación Federico
Fliedner, institución evangélica
dedicada a la enseñanza y obra
diacónica, y vinculada a la Iglesia
Evangélica Española. Teológicamente, SEUT está bajo la supervisión de esta iglesia y de la Iglesia
Española Reformada Episcopal.
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PEDRO TARQUIS
Tarquis ex Secretario Ejecutivo
del CEM y director de Protestante Digital recordó en su intervención que “todo es por fe y por
gracia”, agradeciendo la Medalla
como reconocimiento a que Dios
“utiliza a personas con sus errores e
imperfecciones para hacer su obra”.
Reconoció que su servicio
al Señor hubiera sido imposible sin
su esposa, y resaltó en la fundación del CEM y la firma del histórico Convenio con la Comunidad
de Madrid hace 20 años que “fue
fundamental el apoyo de Mariano Blázquez como Ferede”, y en el
desarrollo del Convenio “la labor
no sólo ejemplar, sino de entrega
absoluta, de Manuel García Lafuente como Consejero de Cultura”. Agradeció en su trayectoria al
frente de Protestante Digital y en
la Alianza Evangélica Española de
forma especial el apoyo de Juan
Antonio Monroy, Pablo Martínez
Vila y Jaume Llenas. Y terminó
recordando que al crecer como
pueblo evangélico en presencia e influencia “debemos elegir
entre ser reyes o profetas. El rey
suele terminar buscando mantener
sus privilegios, lograr posesiones,

enseñorearse del pueblo, hacer
pactos para mantenerse en el poder o lograr sus intereses. El profeta dependía finalmente de que
realmente estuviese acorde a la
voz y el corazón de Dios”.
Recordó a Lutero como
“uno de los mejores exponentes
de esos profetas que necesitamos”. Recordando su figura, dijo,
“si hoy en día volviese a clavar
sus tesis lo haría en más de una
iglesia y medio de comunicación
evangélicos, donde se vende la
gracia con bulas de prosperidad”.
Una gracia “inmerecida, impagable,
sagrada porque es la única respuesta que nos salva y rescata de
nuestra culpa y nos ofrece la relación con Jesús, y que a Él le costó
todo para dárnosla gratuitamente”.
EMMANUEL BUCH
Aunque debió recortar
su ponencia por motivos del
tiempo, Emmanuel Buch, Presidente del CEM y Doctor en Filosofía habló de “Conversos, Conversiones, Convenciones”, con un
análisis en el que razonó que a
la teología católica le siguió una
teología reformada, doctrinalmente más correcta, pero que
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en su opinión olvidaba lo que el
científico cristiano Blas Pascal
expuso en su conocida frase ”El
corazón tiene razones que la razón no conoce”.
Pascal, creyente profundo y científico famoso, defendió la
experiencia cristiana como un encuentro íntimo con Jesús, el Jesús
del Evangelio, que va mucho más
allá de la teología, y que incluso
“antecede a la teología”.
En este sentido, concluyó,
debemos reivindicar la fe como
vida y experiencia vital más allá
de lo que entendemos como la
“sana doctrina” interpretada como
una serie de ideas y dogmas, y que
en su sentido estricto quiere decir “doctrina que sana el alma y la
vida” a través de la experiencia con
Jesús.
Cerraron el acto la lectura
de la Palabra de lcides Duque, de
Ramón Ubillos y la oración Emilio
Monjo, despidiendo a los presentes y agradeciendo al CEM su apoyo como coordinador del II Congreso Internacional sobre la Reforma
Protestante en España realizado en
la misma sede y que este acto cerraba.
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Judíos Conversos y Reforma Española
en la Complutense de Madrid

El tercer Congreso sobre la Reforma Protestante examina la experiencia espiritual de los
judíos conversos, en un completo compendio académico que culminará con la celebración
del Día de la Reforma en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía.
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U

na vez más, la Universidad
Complutense de Madrid, en
su Facultad de Filosofía, acogió un
Congreso Internacional sobre la
Reforma Protestante, reuniendo a
académicos de diversas partes de
Europa para compartir el fruto de
sus investigaciones históricas.
El Congreso, dirigido por
el catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid, José Luis
Villacañas Berlanga, y coordinado
por Emilio Monjo Bellido, director
de CIMPE, centró su temática en la
“Religiosidad conversa” y su relación con la reforma en España.
Se trataba de un curso con
créditos académicos, que avaló la
propia Universidad Complutense
de Madrid, en colaboración con
el Consejo Evangélico de Madrid
(CEM), con el que ha firmado un
convenio específico de colaboración para este programa. Otra
entidad evangélica que participó
es la Facultad de Teología Bautista
(FTUEBE), incluyendo a sus alumnos que deseen asistir con becas
del CEM.
LOS CONVERSOS Y LA REFORMA
“Los judíos fueron obligados a “convertirse” o dejar España”, explica Emilio Monjo, sobre el
tema principal del Congreso. “Esas
conversiones y sus procedimientos eran su peculiar Apocalipsis ,
destrozados por los colmillos de
las dos bestias, la política y la religiosa. Pero, y ésta es la grandeza de
nuestra Historia, en medio de esos
colmillos se encuentran con el Mesías Redentor, que les trae su peculiar “apocalipsis”, su descripción de
quiénes son, y quién es él para ellos:
su identidad es revelada, ahora son
parte de la Iglesia, pero no pueden
concebir serlo de esa bestia que los
aplasta entre sus fauces, por eso se

aíslan en sus casas, en sus comunidades cristianas, para conocer a su
Redentor, alabarle, con el Nuevo y
el Antiguo Testamento”.
Esta faceta poco conocida de la historia en España fue
expuesta en diversas conferencias
a lo largo de las tres jornadas del
Congreso. “En Europa todavía no
había nacido ni Lutero”, explica

Emilio Monjo sobre la situación histórica que se examinará. “Necesitaban otra Iglesia, esto es la “Reforma
Española”, que luego aflora cuando
ya apunta también la “Europea”, y
en muchos casos, convergen. Son
momentos de libertad y conocimiento”.
Esta libertad y conocimiento es el que también se da en
la actualidad en torno a la historia,
gracias al trabajo de investigación
de muchos investigadores, algunos
presentes en este Congreso. “Nuestra Historia, que es la de España y
la de Europa, ahora la tenemos ya
sin las cubiertas falseadas que la
han caracterizado, nos viene de la
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mano de profesores e investigadores de ámbitos diversos, todos con
una meta: conocimiento y libertad”,
enfatiza Monjo.
Todos los actos del Congreso fueron de entrada libre y gratuita, y se realizaron en el Aula 217
de la Facultad de Filosofía los días
29, 30 y 31 de Octubre.
DÍA DE LA
REFORMA
Durante el Congreso se celebró también el Día de la Reforma,
una vez más en el Paraninfo de la
Facultad de Filosofía. Por una parte se realizó la presentación de la
obra de E. Schäfer: Protestantismo
Español e Inquisición en el siglo XVI
(tres volúmenes traducidos del alemán), por Francisco Ruiz de Pablos
(Premio Unamuno 2010).
En su presentación, expresó Emilio Monjo: Es “un acontecimiento cultural” destacable, reconociendo que esta obra “supone
el mejor caudal de datos sobre la
historia de la Reforma y de la represión inquisitorial en España en el
siglo XVI”. Un trabajo “excepcional,
que se revive con otro excepcional
de traducción y actualización de
archivos”. En la presentación participó igualmente el profesor Ciriaco
Morón Arroyo, premio Internacional Menéndez Pelayo de 2013.
El Congreso es organizado por la Facultad de Filosofía y el
CIMPE (Centro de Investigación y
Memoria del Protestantismo Español), y cuenta con la colaboración
del Consejo Evangélico de Madrid,
la Facultad de Teología FTUEBE, el
Grupo de Investigación “Nobles
judeoconversos. El origen judío de
las élites andaluzas (SS. XV-XVII)”, la
editorial MAD, la Fundación Sembrando Futuro y la Biblioteca Saavedra Fajardo.
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Estadísticas de 2012

Evangélicos en Madrid.
Septuplican su número en
quince años

Las iglesias evangélicas han experimentado un auge notable en la Comunidad de
Madrid en los últimos años, triplicando además el número de lugares de culto.

L

a Comunidad de Madrid es
una de las que ha experimentado un mayor aumento del
número de evangélicos en los
últimos quince años, según las
estadísticas que da a conocer el
Instituto Evangelismo a Fondo.
Los evangélicos en Madrid son ya un 1,43 por ciento
de la población, mientras que
en 1997 apenas eran un 0,25 por
ciento. En total se contabilizan
unos 93.000 evangélicos, un número al que habría que agregar la
cifra de miembros de las iglesias
de Filadelfia, que no se incluyen
en la estadística por falta de datos, según explican desde el Instituto de Evangelismo a Fondo en
Sevilla (EVAF).
Por tanto el número de
creyentes evangélicos se ha multiplicado por siete en la Comunidad en los últimos quince años.
La presencia de iglesias también
ha crecido, pasando de las 189
que había en 1997 a 558 en 2012,
prácticamente supone el triple de
lugares de culto.
Sin embargo aún quedan
muchos municipios sin una iglesia evangélica. De los 179 municipios de la Comunidad 127 siguen
sin contar con un lugar de culto
de esta confesión.
El número de evangélicos
en los últimos 15 años ha crecido
en un 600 %, una cifra notable si

se tiene en cuenta el contexto de
crecimiento general de la población de la Comunidad que ha estado en un 25 % en este periodo.
En 2012 se cuenta además con
215 organismos evangélicos registrados.
Los datos ofrecidos por el

Instituto de Evangelismo a Fondo
pretenden ser de utilidad para la
misión de iglesias y entidades en
España, tal y como comenta su
presidente Máximo Álvarez.
Más información en la web de
Evangelismo a Fondo www.evaf.
org.es.
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Día de Puertas Abiertas en
Alcalá de Henares

Las Iglesias Evangélicas del Corredor del Henares realizan una manifestación
pública de unidad en una jornada de carácter festivo.
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F

ue un acto de carácter divulgtivo que se desarrolló con una
importante presencia de público.
El alcalde de la ciudad, Javier Bello,
participó en el acto de apertura.
Bajo el lema “Hay vida en Jesús”,
las iglesias evangélicas del Corredor del Henares celebraron el pasado sábado 25 de mayo su “Día
de Puertas Abiertas”; un acto de
carácter divulgativo que se desarrolló en un ambiente festivo y
con una importante presencia de
público, en la Plaza de los Santos
Niños, en el casco histórico de la
Ciudad del Saber y de las tres culturas: Alcalá de Henares.
El alcalde de la ciudad,
Javier Bello (PP), estuvo
presente en el acto de apertura, y
dirigió unas palabras de bienvenida y de reconocimiento hacia las
iglesias evangélicas de la localidad
y sus pastores, con quienes le une
una buena relación personal e ins-

titucional. Le acompañaban en la
plataforma el secretario ejecutivo
del Consejo Evangélico de Madrid
(CEM), Manuel Cerezo, además de
varios pastores evangélicos de las
iglesias de Alcalá de Henares y de
otros municipios vecinos del Corredor del Henares.
El historiador protestante
Gabino Fernández Campos fue el encargado de entregar
al regidor alcalaíno, en agradecimiento por su participación en el
acto, sendos ejemplares de la colección “Huellas del Cristianismo
en el Arte”, publicados por el CEM.
FESTIVA JORNADA MULTICULTURAL Y MULTIÉTNICA
La jornada comenzó muy
temprano, especialmente para la
avanzadilla que a partir de las 7:00
hs comenzó a montar los stands
en todo el perímetro de la plaza,
así como la plataforma, los equi-
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pos de sonido, etc., que completarían la estructura necesaria para el
desarrollo del programa.
Tras el acto de apertura,
que tuvo lugar sobre las 10 de la
mañana, por la plataforma instalada de espaldas a la Calle Mayor
desfilaron de forma consecutiva
un variado número de artistas, coros, bandas y solistas, que amenizaron con sus himnos, canciones,
números de mimo, payasos, guiñoles, etc., una jornada marcadamente festiva y testimonial.
La diversidad cultural e
interracial fue una de las notas
distintivas de esta cita. Tanto en
los puestos informativos -de las
alrededor de 20 iglesias y entidades participantes-, como en las
intervenciones en la plataforma,
podía evidenciarse uno de los signos más característicos de la historia reciente de las iglesias evangélicas en nuestro país: su papel
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cuentro personal con Dios por medio de Jesucristo que “cambio sus
vidas” y hoy caminan con la Biblia
bajo el brazo, con esperanza y con
propósito.

integrador ante la oleada migratoria de la última década. Latinos
de casi todos los países de Hispanoamérica; africanos; rumanos;
y, en menor medida, ciudadanos
estadounidenses y del norte de
Europa, conviven y comparten su
fe con evangélicos españoles de
varias generaciones en el seno de
las comunidades protestantes, en
Madrid y en toda España.
El abanico generacional
también es muy amplio, como lo
son sus preferencias musicales;
algo que también se puso de manifiesto en las diferentes participaciones artísticas, que abarcaron los
más diversos géneros: desde himnos tradicionales, interpretados
por una banda sinfónica, hasta el

rap interpretado por Néstor, un joven rapero dominicano; pasando
por el pop, el rock, la Street Dance
y todo tipo de estilos y variantes.
Diversidad étnica, cultural y artística, para expresar de forma armónica un mismo mensaje, una
misma fe y la misma esperanza en
“un Dios vivo”. Tampoco faltaron
los testimonios personales; narraciones conmovedoras en primera
persona de hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, que en circunstancias muy distintas –algunos
habiendo tocado fondo con adicciones a drogas y hogares destrozados; otros, personas “normales”,
pero conscientes de su “vacío
interior”- experimentaron un en-

DERRIBAR LOS MITOS DEL
DESCONOCIMIENTO
Uno de los objetivos principales de este Día de Puertas
Abiertas, según podía leerse en
un folleto publicado por la organización, era dar a conocer a los
vecinos lo que los cristianos evangélicos piensan, dicen y hacen, intentando derribar algunos mitos
que aún prevalecen en nuestra
sociedad por causa del desconocimiento. “...existe todavía un gran
desconocimiento en la sociedad
española acerca de la realidad, el
pensamiento y la fe de las comunidades evangélicas e, incluso en
algunos casos, persisten tópicos
alimentados por siglos de prejuicios e intolerancia religiosa, tan
extendidos como infundados”.
Todo transcurrió como estaba
previsto, para satisfacción de los
organizadores y de las iglesias participantes, en un clima de unidad y
de armonía que hicieron que esta
jornada, más que un día de “Puertas abiertas”, se convirtiera en un
día de “Cielos abiertos” en el que
resultaba fácil imaginar, por encima de ese diáfano día soleado, “la
sonrisa complaciente de Dios”.
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Madrid participa en la VI Jornada de
“España oramos por Ti”
Convocatoria nacional de oración por España 2013: el sábado 8 de junio de
2013 se llevó a cabo la sexta convocatoria anual de oración e intercesión por el
país.
“España Oramos por Ti” es el
nombre de la convocatoria nacional de oración en la que paralelamente la comunidad evangélica
de España se concentra masivamente en un mismo lugar y hora
para clamar e interceder por la
nación.

MP20 CEM 2013

Este año, la iniciativa se realizó
simultáneamente en todas las
capitales provinciales de España,
el sábado 8 de junio a las 19:00
horas, (en Canarias una hora antes para hacerlo a la vez); durante
dos horas siguiendo una guía de
oración preparado por los hermanos de la Mesa Coordinadora de
Oración MCO. Sirviendo también
como un testimonio público de la
unidad de la iglesia.
La convocatoria “España Oramos por Ti” va en su sexta
edición y cuenta con el apoyo de
la Federación de Entidades Religiosas de España (FEDERE), los
Consejos Evangélicos de cada Comunidad y de diversas fraternidades de pastores y organizaciones
evangélicas de todo el país. Y se
realiza anualmente en la fecha es-

tablecida desde FEREDE como la
jornada anual de oración
De este modo, juntos, pero de

manera descentralizada, iglesias
y autoridades evangélicas nacionales se dieron cita una vez más
para orar y clamar de forma conjunta y coordinara por España,
sus autoridades y el futuro de la
nación.
La iniciativa surgió en el
año 2008 con un evento único a
nivel nacional que se desarrollo
el día uno de marzo en la explanada del Estadio Santiago Berna-
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béu al que acudieron unas 2.500
personas y que aquel año se denominó “España ora por España”.
En la 2ª Edición ya con el nombre
actual se volvió a desarrollar en
el mismo lugar, el día 16 de mayo
con una afluencia de unas 3.500
personas. En la 3ª Edición se realizaron actos en cada Comunidad
Autónoma, realizándose 20 actos
diferentes y simultáneos, el día 6
de marzo. En la 4ª Edición se desarrollo en cada capital de provincia en un acto en lugar cerrado,
realizándose 52 eventos simultáneos, el día 2 de abril. En la 5ª
Edición se añadió un acto en un
lugar público y se celebró el día 9
de junio y se inició el primer desayuno nacional de oración celebrado en el hotel Intercontinental
de Madrid con asistencia de los
principales líderes evangélicos
nacionales. Celebrándose este
año la 6ª edición, acompañada
por una marcha que se pudo realizar en una veintena de capitales
de provincia, y la 2ª edición del
desayuno de oración está vez en
el Hotel Auditorio de Madrid, con
asistencia de una representación
política estimable.
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España oramos por ti

Evangélicos salen a las calles de Madrid
y de todo el país para orar

Miles de cristianos evangélicos recorrieron las calles de 52 provincias españolas, con una oración conjunta de rodillas en conexión vía internet.

P

or segundo año consecutivo miles de cristianos
evangélicos de toda España realizaron una concentración de oración en la calle, este año acompañado de una marcha el segundo sábado de junio,
la tarde de este pasado sábado 8 de junio, bajo el
lema de “España oramos por ti”.
Dos horas de oraciones, música y alabanza, e
incluso un momento especial y emotivo en el
que simultáneamente todos presentes en los diferentes lugares que celebraban este evento a nivel nacional se conectaron vía
internet y se pusieron
de rodillas, reconociendo su responsabilidad en no haber
hecho todo lo correcto que Dios pide de
los cristianos, rogando por creyentes y no
creyentes.
Este momento central fue
dirigido desde Madrid
por Mariano Blázquez,
Secretario ejecutivo
de la federación evangélica española (Ferede, representante legal ante el
Estado).
MADRID
En la manifestación más multitudinaria, y que refleja el contenido de las realizadas en otros lugares,
muchos miles de evangélicos realizaron su marcha
por el centro de Madrid, desde la céntrica plaza de
Atocha al Kilómetro cero en la Puerta del Sol. Su
fin era orar por España y pedir a Dios que ponga
su mano para superar la crisis material y espiritual
del país.
La marcha partió de la estación de Atocha con
destino a la Puerta del Sol, donde se ha realizado una
oración final que coincidió de forma simultánea con
otras en 52 provincias españolas, incluidas Ceuta y Melilla.
Con pancartas en las que se aludía a esta “convocatoria nacional de oración”, los evangélicos, que

según sus estimaciones son algo más de un millón en
España, consideran que “la crisis es la muestra de que
necesitamos algo diferente, porque lo que hemos hecho hasta ahora necesita un cambio”.
DIOS, UN FACTOR ESENCIAL
En las pancartas se podían leer frases como
“España, oramos por ti”, “Cristo te ama” o “Jesús es el
camino, la verdad y la vida”.
La marcha ha transcurrido con cánticos en los que
se ha ensalzado a Jesús y con bailes protagonizados
por jóvenes, muchos
de ellos, latinoamericanos, y bailarinas
ataviadas con alegres
vestidos.
Uno de los coordinadores de la marcha,
Samuel Vázquez, dijo
a Efe que la intención
de la marcha es pedir
a Dios que bendiga
España porque “se
necesita su intervención” para que se no
se sigan produciendo
situaciones tan terribles como los desahucios, el paro y las carencias de
productos básicos, además de que se logren superar
los problemas en la vida política española.
“Hemos salido porque queremos orar por España, nos preocupa nuestra nación, nuestros políticos,
la gente, el paro y todo lo que está ocurriendo en esta
nación”, dijo a Efe Manuel Cerezo, secretario ejecutivo
del Consejo Evangélico de Madrid, entidad que representa al protestantismo ante el Gobierno de esta Comunidad.
ORA ET LABORA
A Dios rogando y con el mazo dando, dice
un refrán español. Y así han hecho los evangélicos
madrileños que también han realizado en la Puerta
del Sol la recogida de comida no perecedera para
donarla a los más necesitados a través de la ONG
Misión Urbana, así como donado sangre en un autobús destinado especialmente a este fin.
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Aula de Cultura Evangélica
Programa del Otoño
El Consejo Evangélico de Madrid desarrolló su programa de otoño para el
Aula Cultural evangélica, con cursos teórico-prácticos-temáticos a cargo de
especialistas.

MP20 CEM 2013

E

l Aula Cultural es un proyecto que cada año promueve y
organiza el Consejo Evangélico
de Madrid, centrado en la formación y en la comunicación. En la
formación, porque tiene un carácter más amplio que enseñar
desde la perspectiva clásica profesor que enseña-alumno que
escucha y escribe.
AULA CULTURAL explora
varios de las múltiples expresiones
del ser humano: la imagen, la voz,
la expresión corporal, el “dardo de
la palabra” escrita.
Los cursos están patrocinados por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; y
se realizaron la mayoría entre septiembre y octubre.
El esfuerzo de la Consejería de Cultura del CEM al promocionar estos cursos es poder capacitar
de una forma integral a los miembros de las iglesias para poder
desarrollar las labores correspondientes en el ámbito de su propia
congregación y así ofrecer mejores
resultados en su labor dentro de la
comunidad en la que operan. Pretendiendo poder ofrecer aquellos
cursos que suscitan mayor interés
entre los evangélicos madrileños la
Consejería valora los resultados obtenidos en cada uno de los cursos,
por asistencia y preocupación en el
seguimiento, por lo que sería muy
importante poder recibir información por parte de los integrantes
de las iglesias sobre las necesidades que se podrían cubrir desde
estos cursos, para lo cual se valorarían las sugerencias que pudiera
recibir (culturcem@ce-madrid.es)

PROGRAMA DE CURSOS 2013
TALLER PARA COMUNICADORES CRISTIANOS
La primera actividad del
Aula Cultural, realizada en cooperación con ADECE (Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos) fue el fin de semana del 26-28
de abril del presente año, en un
encuentro con el lema “El comunicador cristiano ante la sociedad de
nuestro tiempo”.
TALLER DE MEDIOS AUDIOVISUALES: 7 de septiembre
Profesor: Javier Díez. Temas: - Esquema técnico básico para
la realización de cultos y eventos; La toma de imagen (cámara y accesorios); - El lenguaje del plano;
Hora: 10:00 a 17:00 h. Lugar: Iglesia
Las Águilas C/ Fuerte de Navidad,
19 Metro: Aluche Dirigido a: personas que participen en los ministerios audiovisuales de su iglesia.
TALLER DE INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA: 21 de septiembre
La Musicoterapia es la utilización
de la música y sus elementos con el
objeto de facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión… contribuyendo al desarrollo físico, psíquico,
social y cognitivo de la persona.
Temas. – Metodología - Técnicas y
dinámicas (tanto en el ámbito educativo como en el sanitario)
Hora: 10:00 a 14:30 h. Lugar: Iglesia
El Buen Pastor – Vallecas c/ Ascensión Bielsa, 54. Metro: Nueva Nu-
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mancia. Dirigido a: personas que
colaboran en labores educativas,
asistenciales, o terapéuticas con
niños, jóvenes, adultos, ancianos…
TALLER DE ESCRITORES CRISTIANOS: 21 de septiembre
Profesor: Ian Darke. Un trabajo que
combina: - Exposición - Intercambio en grupo - Trabajo individual
o en pequeños grupos. Temas: - La
importancia de la palabra escrita
para la iglesia de hoy - Mundo editorial; etapas en el proceso editorial - Enfoque del escrito según al
lector que se dirige - Contactos y
oportunidades. Hora: 10,00 a 16,00
h. Lugar: Ontheredbox. Puerta del
Sol, 4 5ºA-B. Metro: Sol. Dirigido a:
escritores noveles, aficionados…
TALLER PARA MAESTROS DE ESCUELA DOMINICAL: 28 de septiembre
Profesor: Seminario FOCUS. - Capacitación: herramientas y recursos
para una labor más efectiva; - Motivación: para desarrollar dicha
tarea; - Concienciación: sobre la
importancia y el alcance de este
ministerio. Hora: 10:00 a 17:00 h.
Lugar: Iglesia Cuerpo de Cristo
(Calle Ambrosio Vallejo Nº 13, Metro Francos Rodríguez). Dirigido a:
maestros de ED y actividades similares con niños
TALLER PARA PASTORES: 26 de octubre
Profesores: Manuel Cerezo, Ruth
Álvarez, Enrique Montenegro. Temas: - Trasfondo cultural y religioso
de España; Relaciones con las instituciones y la sociedad en general;
Adaptación multicultural a nuestra
labor. Hora: 10,00 a 14,00 h. Lugar:
IE Comunidad Cristiana de Fe. Pl.
Villafranca de los Barros, 1 – local 4.
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Relaciones Románticas según Dios
Un taller diferente, para una visión diferente de la vida.

E

l pasado 6 de abril se desarrolló en la iglesia Asamblea
Cristiana de Madrid un taller muy
especial para tratar un tema muy
controversial, en especial para la
juventud cristiana que fue promocionada por la Consejería de
Juventud del CEM, teniendo una
gran acogida ya que participaron
unas 160 personas, dentro de la
misma Itiel Arroyo nos trajo algunas pautas para tener una relación saludable:
· Relaciones en amor vs Relaciones en lujuria.
· Que es el Don de Atracción y como usarlo.
· El orden establecido por
Dios para pasar de una amistad a
un noviazgo con enfoque al matrimonio.

· El Sexo como el gran regalo de Dios: Sus beneficios y sus
peligros.
· Definiendo los límites en
el contacto físico dentro del noviazgo.
Algunos datos sobre el
ponente:
Itiel, junto a su esposa
Dámaris impulsan el ministerio
Pasión, que existe para encender
los corazones de esta generación
de pasión por Dios. Él, desde muy
temprano se involucró en la pastoral juvenil, demostrando un
talento genuino para la predicación, capaz de transmitir el mensaje de Jesús de una manera relevante en nuestra cultura. Ella, ha
dedicado su talento musical para
adorar a Dios con una entrega
absoluta, capaz de ayudar y enseñar a otros a conectarse con la

Presencia de Dios. Sus corazones
arden intensamente por el avivamiento y sienten la responsabilidad de llevar a su generación a un
encuentro con Dios.
Sobre el taller:
En una cultura donde se
hace gran énfasis en las relaciones sentimentales y el sexo libre,
los jóvenes cristianos sienten
una gran presión social a la que
muchas veces no se pueden resistir, debido a una falta de convicciones sólidas. En este taller,
se expone de una manera clara y
dinámica el plan de Dios para las
relaciones románticas, dando respuestas a las preguntas más comprometedoras y construyendo un
fundamento sólido basado en la
verdad. Es un taller para aquellos
que tienen pareja o algún día la
tendrán.
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Concierto Sobre Natural
con Kike Pavón C

oncierto organizado por la
Consejería de Juventud del
CEM, que contó con una amplia
asistencia.
Las canciones de Kike Pavón vieron la luz por primera vez
en 2008, aunque la grabación de
su primer disco –“Cielo sobre Tierra”- no tuvo lugar hasta octubre
de 2010. Poco a poco siguen naciendo canciones que finalmente, después de un arduo trabajo,
dan como resultado el segundo
disco, que salió a la luz en octubre de 2012 y lleva por nombre
“Diseño original”. El 25 de mayo
asistieron a este concierto 300
personas.
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Capellanía en el centro de
internamiento de extranjeros

L

Antonio Amigo

a Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior hizo una petición expresa a la Consejería de
Asistencia de Religiosa para que
se atendiera al Centro de Internamiento de Extranjeros situado
en el barrio madrileño de Carabanchel. Era un hecho insólito y
evidentemente no se podía rechazar el ofrecimiento, ahora hacía falta personal preparado y fiel
para mantener adecuadamente
el servicio. Después de dos años
y a través de grandes dificultades
debido a las características espe-

ciales de este lugar hemos podido configurar un equipo estable
dirigido por el Consejero D. Juan
José Román y teniendo como capellán interlocutor al Pastor Antonio Amigo.
Hemos podido atender durante
el año 2013 a unas 200 personas
que por encontrarse en situación
de ilegalidad en España se han
visto recluidas en esta institución
de ellas un 43% eran evangélicos,
muchos de ellos miembros de
las iglesias de Madrid que se han
visto abocados a esta situación y
a los que se ha podido acompañar, ministrar y animar, junto con
otro contingente de un 31 % de
personas que no están adscritas
a ningún grupo religioso y 26 %
entre católicos, ortodoxos y mu-
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sulmanes que han recibido gustosos nuestra ayuda.
Qué importante poder asistir a
estas personas en su situación de
debilidad y muy especialmente a
los hermanos que se encuentran
en una situación semejante.
“Acordaos de los presos, como
si estuvierais presos juntamente
con ellos; y de los maltratados,
como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” (Heb. 13:3
RVR1960)
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Capellanía en las Prisiones de Madrid

Con presencia en ocho centros penitenciarios y la participación directa de 45
ministros de culto y asistentes, se han registrado 146 bautismos y más de 2.000
profesiones de fe en cárceles de la Comunidad madrileña

H

abiendo sido transferida por la Consejería de Asistencia
Religiosa de FEREDE la gestión de la capellanía en las Prisiones de Madrid al CEM, desde la correspondiente Consejería
de Asistencia Religiosa se comenzó a la preparación del personal necesario para llevar a cabo esta responsabilidad, contando en la actualidad con 45 capellanes y asistentes de capellán
que llevan a cabo este servicio teniendo actividad en ocho
centros penitenciarios. Cabe especial mención a la puesta en
marcha de la capellanía en una prisión militar que supone una
novedad con respecto a lo hasta ahora hecho debido al régimen especial que ésta tiene.
Este ministerio se ocupa del cuidado personal de los
internos en sus temas espirituales y la realización de cultos en
los centros, que complementa con una amplia gama de actividades: bautismos, conciertos, proyecciones, reuniones celulares, consejería, formación en diversos aspectos religiosos
y culturales, provisión de necesidades como ropa o literatura
bíblica, entre otras.
Más de 5.000 personas han participado de alguna de
estas actividades, acercándose de alguna forma al mensaje
bíblico. Es de destacar el número de bautismos realizados en
estos dos años, que en total asciende a la cantidad de 146 y los
que realizaron su profesión de fe superan las 2.000.
La labor en centros penitenciarios sigue adelante y
para 2014 anuncian la realización de un nuevo curso de formación de capellanes, los días 17 y 18 de enero, esperando
poder ampliar el número de centros y la calidad de los actualmente cubiertos.
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CAPELLANIA EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS
cio, a pesar de ello se han podido
cubrir martes y miércoles por la
mañana, viernes por la tarde, sábado mañana y tarde y domingos
por la tarde.

E
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stamos desarrollando el ministerio de capellanía en el
oratorio de la T-4 del aeropuerto
de Barajas desde Julio de 2010,
con la idea de hacerlo cada día de
10:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00,
a lo largo de estos años hemos
llevado el servicio de la mejor
manera que hemos podido con
un pequeño grupo de hermanos
dispuestos a cubrirlo. Lo cierto
es que pasado el tiempo ha habido algunos que no han podido
seguir con el mismo y se han ido
dejando algún días sin cubrir.
En el curso de capellanía que se
realizó el año pasado se apuntaron cinco nuevos capellanes para
la T-4 pero al final ninguno de
ellos comenzó a realizar el servi-

Es difícil calcular a cuantas personas se han podido llegar, pero lo
habitual es que en cada servicio
tengamos oportunidad de contactar con tres o cuatro personas
de media con diferentes situaciones, por lo cual podemos hablar
de unas 300 personas. Además de
ello hemos repartido abundante cantidad de literatura gratuita
donada por diferentes entidades
y por alguna de las iglesias de los
capellanes que participan en el
servicio, teniendo que reponer
constantemente los materiales
ofrecidos.

labor en el oratorio de la T-1 que
tenemos abandonado y en el que
también tenemos la posibilidad
de realizar el servicio.
Se ha contactado con la dirección
del Aeropuerto y estamos intentando conseguir que nos permitan acceder a los lugares donde
retienen a los inmigrantes que
son rechazados para entrar en
España , ya que algunos hermanos que trabajan en esa área del
aeropuerto nos han dicho que
sería importante poder estar ahí
para ayudar a personas que se encuentran en situaciones difíciles.

A raíz del último curso de capellanía celebrado el pasado enero, se
han apuntado algunas personas
más para participar en el servicio
y ya hay alguno incorporado con
lo cual estamos viendo la posibilidad de cubrir mejor el servicio
y estamos viendo la posibilidad
de comenzar a realizar alguna

Capellanía en los Hospitales de Madrid

D

esde la firma del convenio
con la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid el día
11 de marzo de 2011 se ha ido
implantando el servicio de capellanía en los diferentes hospitales
del SERMAS, estando en la actualidad actuando en 24 de los 36 de
titularidad pública con los que
cuenta la CAM.
La entrada en el sistema
de salud pública ha sido muy di-

ferente en cada uno de los establecimientos ya que suponía la
incursión de un elemento novedoso en el funcionamiento de un
sistema basado en una complejidad de protocolos en los que deberíamos de terminar siendo una
parte más.
Por otro lado la falta de
experiencia de nuestros capellanes y la deficiente visión sobre el
servicio que habíamos de realizar
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de otros, produjo, en un principio,
situaciones de incomprensión
por ambas partes que se han ido
superando paulatinamente, aunque no de una forma completo.
Por otro lado algunos de los capellanes, por diversas razones, han
abandonado los servicios por lo
cual ha habido que cubrir los espacios vacantes y es por lo que
todavía nos encontramos con un
tercio de los hospitales sin cubrir.
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Es importante que los creyentes
que por alguna circunstancia ingresen en un hospital de titularidad pública de la CAM pidan la
asistencia del capellán evangélico del mismo, en caso de que le
digan que no existe ponerse en
contacto con el CEM para que
desde allí le avisen y se pueda entrar en contacto, ayudará tanto al
hermano ingresado como al servicio a ser más visible. Oren por
este servicio y su normalización
en todos los hospitales del SERMAS.
Aunque la realidad es ha
habido un número mayor de intervenciones los datos registrado
durante el año 2013 han sido los
siguientes:
Número aproximado de
personas visitadas: 4.000; no creyentes 48%, niños 1,1 %. Biblias
entregadas
aproximadamente
200; Cultos celebrados 27.
Número de Capellanes
y Asistentes: 129.

25

Casi 200 asistentes al curso
de capellanes del CEM
El CEM ofreció un nuevo curso para la formación de
capellanes evangélicos este pasado sábado 19 de
enero de 2013.

L

a Consejería de Asistencia Religiosa Evangélica del Consejo
Evangélico de Madrid (CEM), reunió a cerca de 200 personas (unas
170), creyentes que deseaban
formarse como Capellanes evangélicos o Asistentes de Capellanes. Esta formación es requisito
imprescindible para poder prestar asistencia religiosa en la Comunidad de Madrid, en Centros
hospitalarios, Centros Penitenciarios, Centros de Internamiento
para Extranjeros (CIE) y en el Aeropuerto de Barajas.
Entre los asistentes, además de
madrileños, viajaron residentes
de otras autonomías.
El Curso se realizó en la Iglesia
Evangélica Bautista Buen Pastor,
de Madrid, Plaza de Getafe de
10:00 a 14:00 hs.
Los temas que ofreció el Curso

fue una parte general común, y
una segunda dividida en diferentes sectores especializados en
cada área.
La común incluyó una “Teología
del Capellán” a cargo de Raúl García Gonzalvo, y una conferencia
sobre “Legislación sobre Asistencia Religiosa en Centros públicos
(Prisiones, Hospitales y otros análogos del sector público)” (Ruth
Álvarez).
Los diferentes sectores fueron
“Centros Hospitalarios” (Pedro
Tarquis), “Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE)” y “Centros Penitenciarios” (Juan José
Román), y “Aeropuertos” (Ramón
Ubillos).
Las personas que asistieron al
Curso recibieron una acreditación
(diploma) de asistencia al mismo.
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El CEM participa en Curso de capellanes
evangélicos en Tenerife

Un centenar de personas asistieron al Seminario sobre capellanes evangélicos
organizado por el Consejo Evangélico de Canarias, con participación del Consejero de Asistencia Religiosa del Consejo Evangélico de Madrid y el Presidente de la Unión de Médicos Evangélicos.
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ste pasado 23 de marzo estuvo en Santa Cruz de Tenerife
(Islas Canarias), se realizó un completo Seminario para Capellanes
de Hospitales y Centros Penitenciarios, organizado por el Consejo
Evangélico de Canarias (CEC) con
la colaboración de la UME (Unión
Médica Evangélica) y del Consejo
homónimo madrileño (CEM).
Se realizó una primera sesión sobre “El Ministerio del Capellán”, a cargo del pastor Antonio
Quesada; que sirvió para enmarcar el trabajo del capellán desde
una perspectiva bíblica, teológica
y de servicio al hombre en todas
sus dimensiones.
A continuación se desarrolló una segunda parte que

abordó diferentes aspectos con
varios ponentes expertos en los
diferentes temas. Esta segunda
parte se realizó bajo el título de
“Legislación sobre Asistencia Religiosa en Centros Penitenciarios y
Hospitales”.
“El capellán y el Centro
Penitenciario” fue desarrollado
por los pastores Nolasco y Antonio Quesada, tras los cuales Román López trató “El capellán y el
interno”, así como la capellanía en
los Hospitales.
Juan José Román no sólo
conoce, sino que tiene una amplia experiencia en las capellanías
en instituciones públicas. Bajo su
dirección, el Consejo Evangélico
de Madrid lleva varios años for-
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mando capellanes evangélicos,
que desarrollan su labor en hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid en base a un acuerdo
firmado con el Gobierno autonómico, y en los Centros penitenciarios; así como en el aeropuerto de
Barajas y en el Centro de Internamiento para extranjeros (CIE) de
Madrid.
Tras ellos el médico Ángel Sierra, Presidente de la UME
(Unión Médica Evangélica), profundizó en el tema de “El capellán
y el Centro Hospitalario”, que fue
complementado por la relación
de “El capellán y el enfermo” que
estuvo a cargo del pastor Nicolás
García.
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VI Encuentro ‘Caminando Juntos’
De la visión y la fe a la acción: emprendedores evangélicos que han realizado
proyectos que funcionan presentan seis de ellos en una Jornada de formación

D

iaconía Madrid celebró el
sábado 19 de octubre su
sexta Jornada de Trabajo Caminando Juntos. Una cita anual
que reúne a entidades evangélicas de acción social de la
Comunidad de Madrid. En esta
edición el tema que se abordó
fue la promoción del empleo.
El lugar del evento fue el centro
Betel, situado en el madrileño
distrito de Carabanchel. Todo un
ejemplo de obra social sostenida
mediante los recursos generados
por las actividades ocupacionales
de los usuarios, de valor terapéutico y pre-laboral.
En la sesión matinal Conchi Rodríguez, Trabajadora Social del
Ejército de Salvación, y colabora-

dora habitual de Diaconía, ofreció
un taller sobre Inserción sociolaboral. Su participación sirvió
para clarificar conceptos básicos
y para dar a conocer las claves
para la puesta en marcha de un
servicio de información y orientación. Su exposición se vio acompañada de una manual realizado
para la Jornada. Un documento
muy práctico.
Tras disfrutar de la comida, preparada en el asador que Betel tiene
en el centro, se inició la sesión de
vespertina con el plato fuerte de
la Jornada. Un total de seis experiencias fueron presentadas a los
participantes, quienes pudieron
conocer los inicios, esfuerzos, fracasos, éxitos y milagros.

Desde una aplicación para dispositivos móviles que está siendo desarrollada por un grupo
de emprendedores; a un centro
de Educación Infantil para familias con escasos recursos; un
grupo empresarial dedicado al
asesoramiento y formación de
empresarios y emprendedores;
un programa orientación laboral y formación para el empleo;
una clínica dental de carácter
social y un huerto ecológico
para la integración sociolaboral de personas en exclusión.
Todos los proyectos nacieron
como un sueño y hoy son una
realidad. Una de las claves de su
éxito es que han contado con
mucha oración y mucha acción.
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Programa de Retorno Voluntario

Dirigido a personas que, dentro de los requisitos establecidos, estén pensando en retornar a su lugar de origen.

D

iaconía Madrid ha puesto en
funcionamiento una línea de
actuación dentro del Programa
de Retorno Voluntario de Atención Social, con la financiación de
la Dirección General de Inmigración, de la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
El Programa de Retorno
Voluntario de Inmigrantes de la
Comunidad de Madrid (PREVICAM) se dirige a inmigrantes en
estado de vulnerabilidad social y
que desean voluntariamente volver a su país de origen.
Para ello este curso informativo se dirige a inmigrantes
que, cumpliendo los requisitos
establecidos en el programa, estén pensando en retornar a su lu-

gar de origen y/o a quienes estén
interesados en informarse de las
ayudas ofrecidas por la Comunidad de Madrid en este programa.
QUÉ OFRECE EL PLAN DE RV
La Consejería de Empleo, Mujer
e Inmigración de la Comunidad
de Madrid es quien gestiona esta
oportunidad de acogerse al programa de retorno voluntario que
ofrece los siguientes servicios con
carácter gratuito:
•
Información/orientación sobre el retorno.
• Ayuda en la tramitación
de la documentación necesaria
para el retorno.
• Billetes para el viaje de
retorno.
• Ayuda económica para

un nuevo proyecto en el país de
origen.
• Posibilidad de ayuda
para establecer/reiniciar un pequeño negocio en su país de origen.
LOS REQUISITOS BÁSICOS SON:
• Informe social de los servicios sociales del Ayuntamiento
en el que reside o informe social
de una ONG especializada acompañado de un informe de derivación municipal.
• Cumplimentar impreso
de solicitud.
• Declaración de voluntariedad de retorno.
• Estancia mínima de seis
meses continuados en España.
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Diaconía Madrid ayuda a cumplir
la Ley de Protección de Datos

S

i Si se es responsable de alguna entidad que almacena
datos personales, la Ley de Protección de Datos (LOPD) obliga a
guardar una serie de protocolos
para salvaguardarlos y muchos no
los protegen.
La LOPD afecta de forma
especial a las entidades religiosas,
ya que las creencias de una persona y sus datos como creyente tienen el máximo nivel de protección
al considerarse datos sensibles.
Se entienden como datos privados aquellos que estén
en cualquier formato en poder de
la entidad (iglesia o asociación) y
que pertenezcan a una persona.
Desde nombres y teléfonos, hasta
correos electrónicos, edad o sexo,
pero especialmente aquellos de
carácter personal íntimo como

pueden ser los referentes a la fe o
circunstancias personales (familiares, problemáticas, etc.). No es una
cuestión banal. Incumplir la Ley se
paga con multas que pueden llegar hasta 600.000€.
Por ello, el Consejo Evangélico de Madrid – a través de su
oficina de Diaconía Madrid- ha
abierto un servicio para ayudar a
cumplirla, con una oferta a un precio reducido respecto al mercado,
que suele ser elevado.
¿QUÉ OFRECE
DIACONÍA MADRID?
Un servicio totalmente
profesional, que comienza por un
análisis de la entidad, determinando las medidas de seguridad
necesarias. A continuación, Diaconía Madrid se encarga también de
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hacer la obligatoria notificación
de ficheros a la Agencia de Protección de Datos; elaborando la
documentación que se exige (documentos de seguridad, contratos
y cláusulas), haciendo entrega de
esta documentación y formando
sobre el funcionamiento que se
debe tener con los datos que se
sigan recogiendo.
Finalmente, Diaconía Madrid cumple con la revisión anual de certificación de que el funcionamiento
de la protección de datos se sigue
realizando por parte de la entidad,
algo a lo que también obliga la
Ley de protección de datos.
Para más información: Consejo
Evangélico de Madrid, Consejería
de Acción Social - Diaconía Madrid, tfs. 913 820 549 / 689 001
826, madrid@diaconia.es
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Retorno Voluntario de inmigrantes con el apoyo de Diaconía Madrid

Diaconía Madrid presta un Servicio de
Retorno Voluntario a inmigrantes que
deseen regresar a sus países

Diaconía realiza este servicio través de la Dirección General de Inmigración
de la Comunidad de Madrid. La mediación de la entidad evangélica garantiza
la transparencia e integridad en el proceso. El servicio provee la orientación,
formación, pasajes de regreso al país de origen y seguimiento posterior.

E

l día 16 de julio tendrá lugar una
SESIÓN INFORMATIVA a la que
pueden acudir tanto potenciales
beneficiarios como responsables
de obra social. De 11 a 12 horas, en
la calle Pablo Serrano 7, posterior.
(Metro Pinar del Rey / Mar de Cristal).
La participación de la
comunidad evangélica en el proceso de acogida e integración de
personas de origen inmigrante ha sido un hecho sociológicamente contrastado. En este
momento, en el que la situación
económica que vive nuestro país
ha supuesto que personas de
origen inmigrante perdieran sus
negocios y puestos de trabajo,
la comunidad evangélica se ha
convertido en una red de protección y apoyo. Sin embargo, son
muchos los casos en los que la
única salida es el retorno, reconociendo que los movimientos
migratorios pueden ser de ida y
de vuelta, y que el retorno representa una contribución muy positiva para los países que acogen
a sus inmigrantes.
En el contexto de la Comunidad de Madrid, la población inmigrante ha caído un 6% a lo largo de
este año 2013, tal y como se recoge
en el informe elaborado por la Federación Estatal de Inmigrantes y
Refugiados (FERINE). Si tenemos en
cuenta que el 40% de los desempleados son de origen inmigrante

y que la comunidad evangélica ha
sido, para muchos de ellos, su red
social, parece que facilitar el retorno voluntario a través de la obra
social evangélica de la Comunidad
de Madrid representa una opción
estratégica que garantiza la trasparencia e integridad en el proceso.
Máxime cuando muchos de ellos
son dirigidos, desde los Servicios
Sociales, a la obra social que se realiza desde las iglesias evangélicas.
La duración y dureza de la
crisis ha provocado un aumento de
situaciones de vulnerabilidad. Agotados sus ahorros y el desempleo,
ya no pueden sobrevivir. En ese
momento es crucial ofrecer la posibilidad de un retorno voluntario,
y ayuda profesional para que puedan elaborar un proyecto laboral
adaptado a la situación real de su
país.
Diaconía Madrid, a través de la Dirección General de Inmigración, viene desarrollando
un Servicio de Retorno Voluntario. Este servicio provee la orientación, formación, pasajes de
regreso al país de origen y seguimiento posterior. De este modo
se ayuda a la persona que quiere
retornar, a capitalizar su experiencia migratoria, conocer la situación real de su país de origen
y salir hacia él con un proyecto
de autoempleo en su equipaje.

PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO DE ATENCIÓN SOCIAL
Está dirigido a aquellas personas
que, cumpliendo los requisitos establecidos en el programa, estén
pensando en retornar a su país de
origen. La persona beneficiaria recibirá:
Información sobre la situación laboral de su país
Asesoramiento para emprender un negocio
El billete de regreso para él
y su familia directa a su cargo
El día 16 de julio tendrá
lugar una SESIÓN INFORMATIVA
a la que pueden acudir tanto potenciales beneficiarios como responsables de obra social. De 11 a
12 horas, en la calle Pablo Serrano
7, posterior. (Metro Pinar del Rey /
Mar de Cristal).
Si está interesado en conocer el programa reserve su
plaza en el teléfono 913 820 549,
de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. Es imprescindible realizar la
inscripción. Plazas limitadas.
Más información: Teléfonos 913 820 549 / 679 998 441.
Skype: diaconia.madrid. Correo
madrid@diaconia.es
.
Web:
http://www.diaconia.es.
Blog: http://diaconiademadrid.
blogspot.com/. Jonatán Pozo,
Consejo Evangélico de Madrid,
Consejería de Acción Social - DIACONÍA MADRID
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Diaconía Madrid se forma en transparencia y rendición de cuentas
El brazo social del CEM recibió un diploma que acredita su formación en
“Transparencia y Rendición de Cuentas en las Entidades de Acogida para la
Integración de las Personas Inmigrantes”.

D

iaconía Madrid, junto a otras
20 entidades madrileñas
han participado en el programa
“Transparencia y Rendición de
Cuentas en las Entidades de Acogida para la Integración de las
Personas Inmigrantes”, desarrollado por La Fundación Lealtad,
en colaboración de la Dirección
General de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
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El acto de clausura contó
con la presencia y participación
de Pablo Gómez Tavira, director
general de Inmigración de la Comunidad de Madrid. Quien destacó que en el periodo 2009-2012 la
Comunidad de Madrid ha destinado más de 22,5 millones de euros
a 635 proyectos y programas de

atención a la población inmigrante.
Durante su intervención,
Patricia de Roda, directora general
de la Fundación Lealtad, afirmó que
“la transparencia es una cualidad
que puede ser inherente a cualquier tipo de organización sea cual
sea su tamaño, su área de actividad,
los beneficiarios de sus programas
o el territorio en el que trabaje. El
enfoque eminentemente práctico
de los Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas de la Fundación
Lealtad ayuda a las entidades que
optan por implementarlos a explicar a los donantes cómo se gestionan, qué seguimiento realizan de
sus proyectos y beneficiarios, cómo
se financian y cómo controlan el
uso de sus fondos”.

Marian Ortega, analista
y responsable de formación de la
Fundación Lealtad, realizó una presentación de las principales mejoras que las entidades han incorporado a su gestión. Estas han estado
relacionadas con el diseño y puesta
en marcha de procesos de planificación y seguimiento de los beneficiarios, la captación de fondos
privados, el uso de herramientas
de control del gasto y la gestión del
voluntariado.
La jornada ha finalizado
con la entrega de diplomas a las
entidades que han completado el
ciclo formativo en transparencia y
rendición de cuentas.

consejo evangélico de madrid

cem

formativo

Boletín In

del CEM

NotiCEM
www.ce-madrid.es
NotiCEM. Suscríbete gratis al boletín informativo electrónico del
consejo Evangélico de Madrid en info@ce-madrid.es
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“Los zapatos
del predicador”
El Consejero de Cultura del CEM publica su más reciente obra.

C

on motivo del 50 aniversario del movimiento de las
Asambleas de Dios de España
sale a la venta el libro “Los zapatos del predicador”, un libro que
contiene la historia novelada de
los pentecostales y carismáticos
hispanos; realizado y publicado
para esta ocasión.
El libro “Los zapatos del
predicador” ha sido editado por
Noufront en España y Grupo Nelson en Estados Unidos y América Latina, y tiene un total de 356
páginas. Quiere ser “la historia de
los hombres y mujeres que conquistaron el mundo con el Espíritu
Santo”.
¿Cómo resumir la historia de 520 millones de personas? ¿Cómo condensar en un
libro 112 años de historia del
movimiento pentecostal y carismático? ¿Cómo narrar los 100
años de historia del movimiento
de las Asambleas de Dios en el
mundo, y más en concreto los 50
años de historia en España?
Todo comienza con una
historia: “un niño observa unos
zapatos desgastados sobre una
desgastada plataforma de madera. De fondo se escuchan algunos
himnos, mientras la música del
órgano intenta engañar al frío
que se cuela por todas partes en
la inmensa carpa amarilla. El pre-

dicador termina su mensaje y un
centenar de personas avanzan hacia el frente, mientras las voces de
algunas mujeres siguen entonando viejos coros de perdón y redención. El niño también se aproxima.
Desde su pequeñez observa la
gran figura del predicador, que le
parece un gigante, pero le llama
la atención los zapatos. Desgastados, pero limpios, esos zapatos
tienen muchas cosas que contarle.
Sueños y frustraciones, milagros
y esperanzas que no llegaron a
cumplirse. Cuando el niño levanta la vista ya han pasado treinta
y cinco años, los gigantes se han
convertido en hombres, pero él sigue mirando sus zapatos, ellos le
indicarán el camino”.
Desde la calle Azusa en
Estados Unidos hasta Gijón en
Asturias (España), pasando por Topeka (Kansas), La Habana, México
DF. y Oslo, el movimiento llamado
“del Espíritu Santo” ha cautivado
cientos de miles de millones de
personas.
En este libro se habla de la
realidad de su historia, de la vida
y la fe de los pentecostales españoles e hispanoamericanos que
“por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones... Otros
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cár-

celes. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a
filo de espada; anduvieron de acá
para allá cubiertos de pieles de
ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales
el mundo no era digno; errando
por los desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las cavernas
de la tierra. Y todos éstos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna
cosa mejor para nosotros, para
que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros”.
EL AUTOR
Mario Escobar Golderos es escritor, conferenciante, historiador y ministro de las
Asambleas de Dios, además de
Consejero de Cultura del Consejo
Evangélico de Madrid. Con veinte
libros publicados, varios de ellos
traducidos a diferentes idiomas,
se ha convertido en uno de los escritores más leídos y prolíficos de
España y América Latina.
Tras sus éxitos con “Conspiración Maine”, “Matar a Lutero” o
“Los doce legados de Steve Jobs”,
ahora nos acerca a la historia de
los pentecostales y su proyección
de futuro.
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V Congreso ADCE

La literatura cristiana, ante el desafío
de hacerse entender al gran público
Juan Triviño abrió el encuentro de comunicadores evangélicos con un desafiante informe sobre la situación de edición, distribución y venta de libros
cristianos en el mundo editorial en español.
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P

rofesionalización,
romper
con la “endogamia evangélica” y saltar las barreras lingüísticas con el lector secular son los
principales retos del sector del
libro cristiano. Así lo explicó el
editor Juan Triviño en la primera ponencia del Encuentro de la
Alianza de Escritores y Comunicadores Evangélicos (Adece) que
se celebra con la colaboración
del Consejo Evangélico de Madrid (CEM) este fin de semana
en Madrid, y que reúne a comunicadores de diversos sectores y
localizaciones de España.
Dos grandes revoluciones
atraviesan la realidad de la literatura cristiana en la actualidad: la crisis
económica, que obliga a cambios
en el sector, y la evolución tecnológica y digital, que transforma de
forma vertiginosa el mundo de la
edición. Ambas fueron explicadas
con detalle en esta primera ponencia.
Antes, el presidente honorario de Adece, Juan Antonio

Monroy, hizo un recorrido por los
pequeños grandes logros conseguidos en estos escasos años por
la Alianza. Introdujo el encuentro
acompañado de la Consejera de la
Mujer del Consejo Evangélico de
Madrid Asun Quintana, del secretario general de Adece, Luis Doménech, y del actual presidente,
Alfredo Pérez Alencart, que dieron
la bienvenida a los presentes.
PANORAMA CRÍTICO
Triviño ha publicado además recientemente el manual
¡Quiero publicar mi libro!, en el que
explica las interioridades del mundo editorial, que durante la ponencia ha mostrado como un entorno
en plena evolución y con retos importantes en el futuro inmediato.
La literatura cristiana no
es ajena, explicó el ponente, a la
situación económica que atraviesa el país. Las cifras de los últimos
años hablan de un descenso en las
ventas de un 40 por ciento. Esta falta de venta del producto final – el
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libro – afecta a todos los actores en
el proceso de producción, edición,
y publicación. Esto exige a los profesionales de la edición una mayor
velocidad de respuesta ante los
vertiginosos cambios que se dan
en el sector, principalmente a raíz
de la implantación de las nuevas
tecnologías.
Para la literatura en español hay tres mercados principales:
Estados Unidos (50 millones), es el
primer país en consumo de literatura en español del mundo. Luego sigue Latinoamérica, con 500
millones de lectores potenciales, y
finalmente España (47 millones).
Pero esta situación del
mercado no parece haber calado del todo entre las editoriales
cristianas en España. Explicaba el
ponente que de las seis principales
editoriales, sólo dos tienen presencia internacional en ferias nacionales e internacionales del libro.
En cuanto a las librerías
cristianas, la situación tampoco
es demasiado halagüeña. Son
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muy pocas las librerías dedicadas
en exclusiva a la literatura evangélica: apenas una veintena en todo
el país – y ninguna en comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que en países
como Colombia hay una red que
casi alcanza el millar.
Además estas librerías específicas confrontan una realidad
compleja. La mayoría de los materiales que ofrecen en sus estanterías proceden de editoriales cristianas extranjeras, que “empaquetan”
grandes cantidades de libros sin
cuidar siempre al público al que se
dirigen. Es por ello más fácil encontrar novedades de autores norteamericanos protestantes traducidos
– muchas veces al “latino”, aunque
cada vez mejor localizados, dice
Triviño – que de autores españoles
que salgan publicados con editoriales nacionales.
“Hay una pérdida de calidad porque el autor de allí suele
hacer referencia a su contexto,
al lector de aquella cultura, y la
contextualización del mensaje
es importante”, tanto en la comprensión como en la formación
de los creyentes.

En resumen, hay “un problema endogámico en el mundo
editorial cristiano: hasta ahora nos
conformábamos con nuestros autores, nuestros libros, y nuestro
público. Pero ahora la situación ha
cambiado, porque el público está
accediendo a los contenidos de
otra forma”, analizaba Triviño. Llamaba la atención de la audiencia
saber que ninguna librería cristiana
en España ofrece, de momento, sus
productos en formato eBook.
CONEXIÓN CON EL LECTOR
Un dato interesante fue
el saber que poco a poco los autores cristianos protestantes están “saltando” al mundo secular,
consiguiendo buenos resultados. Una labor que nos cuesta,
ante el trabajo que supone tener que abandonar el “lenguaje
evangélico” que la mayor parte
de las personas de este país no
entiende.
“Es curioso que los grandes autores europeos protestantes están en manos de editoriales
seculares y católicas: Bonhoeffer,
C.S. Lewis... Y no quieren soltarlos
porque realmente venden bien”,
explicaba Triviño.
Esta situación sirve de ánimo y ejemplo para otros autores
evangélicos que están buscando
conectar con este público más
generalista y menos especializado. David Solá. Juan Antonio Monroy o José Luis Navajo son algunos
ejemplos de escritores que están
llegando a este público con sus úl-
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timas obras.
Por otra parte, Juan Triviño explicó que la labor del
escritor también ha cambiado.
Como bien apuntaba en el turno
de preguntas el teólogo Samuel
Escobar, ahora el escritor debe
preguntarse no sólo “qué quiero
contar, sino ¿quién va a querer
leer este libro?”. De la misma forma es importante que el escritor
y la editorial busquen a los lectores. “Los blogs y las redes sociales
son fundamentales para sacar adelante la difusión de literatura en español”, ha explicado Triviño.
Como ejemplo, Triviño explicaba que esta es la tendencia
que están siguiendo las mayores
editoriales cristianas a nivel mundial: potenciar la venta del libro
digital, tener presencia en las grandes ferias internacionales, internacionalizar su producción y distribución, y enfocarse hacia el público
secular con autores cristianos.
Finalizó la ponencia con
un desafío: “Debemos aprender
a jugar en las mismas reglas que
las editoriales seculares. Esas
reglas no comprometen ni la misión ni el mensaje, sino que nos
ayudarán a llegar a más personas”, concluía.
El encuentro Adece continuó con su programa el pasado
sábado, comenzando a las 9:30 con
la ponencia de Stuart Park. A las 11
de la mañana tuvo lugar la entrega
del Premio Personalidad del Año a
Manuel López; y cerró el programa
de la mañana una conferencia a
cargo de Pedro Tarquis. Por la tarde
se presentaron tres seminarios. Todas las actividades se desarrollaron
en el Hotel High Tech de Madrid (
Petit Palace, c/ Galeón 25 , Alameda
de osuna).
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El comunicador cristiano en
nuestro tiempo
Escritores y comunicadores cristianos fueron invitados a participar del V encuentro de ADECE del 26 al 28 de abril en Madrid.

E

n el quinto encuentro de comunicadores y escritores
evangélicos que tuvo lugar en el
hotel High Tech de Madrid, del 26
al 28 de abril, los asistentes fueron invitados a reflexionar sobre
el papel del comunicador cristiano en la sociedad actual..

MP20 CEM 2013

El lema, en concreto, fue
“El comunicador cristiano ante
la sociedad de nuestro tiempo”.
Volvió a celebrarse como en años
anteriores en Madrid, y aunque
la intención de los organizadores
era realizarlo en Barcelona, esto
fue imposible por motivos logísticos, según explica la ADECE en su
página web.
Como en otras ocasiones,
el programa estuvo cargado de
conferencias, seminarios y coloquios centrados en la comunicación, con aspectos profundos
y prácticos. Hubo espacio para
aprender sobre el arte de la escritura, reflexión sobre el papel del
comunicador en diversos frentes
en la sociedad, y también sobre la
respuesta evangélica ante la crisis
de nuestro tiempo.

El encuentro comenzó
con el acto de inauguración, en
el que participaron Juan Antonio
Monroy (Presidente Honorario de
ADECE), Mario Escobar Golderos
(Consejero de Cultura del CEM),
Alfredo Pérez Alencart y Luis Ruiz
Doménech (Presidente y Secretario General de ADECE, respectivamente).
Se presentaron cinco ponencias, Juan Triviño, director de
Editorial Noufront, analizó el “Presente y Futuro de la Literatura
cristiana en español”; el escritor
Stuart Park expuso sobre “La literatura bíblica y el arte de escribir”;
la poesía también tuvo su espacio
de reflexión a cargo de Alfredo
Pérez Alencart, con una ponencia titulada “Poesía y justicia social. De los profetas al tiempo de
hoy”. Esa línea social también fue
afrontada por el teólogo Samuel
Escobar, que habló sobre “Crisis
económica y responsabilidad
social de los evangélicos”. Finalmente, Pedro Tarquis, director de
Protestante Digital, disertó sobre

El encuentro se organizó
con la colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid (CEM),
que lo incluyó en las actividades
que a lo largo del año realiza su
Aula Cultural, con el patrocinio de
la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.
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“El comunicador cristiano ante
la sociedad, el tópico y su propio
ombligo”.
También hubo tiempo
práctico de aprendizaje en los
seminarios. Se ofrecieron tres a
lo largo del programa: “Cómo leer
una foto: comunicación a través
de la imagen”, impartido por el
fotoperiodista Manuel López; “El
papel del comunicador cristiano ante la vida pública y política”, impartido por el periodista
Joel Forster, y “Las redes sociales:
¿cómo sacarles el máximo rendimiento?”, impartido por Daniel
Hofkamp.
Como es habitual, en este Encuentro también se realizó la
Asamblea General de la Alianza
de Escritores y Comunicadores
Evangélicos. Parte de ella fue
también la entrega de premios
del Certamen Literario González-Waris y el Premio Personalidad del Año, concedido por ADECE a Manuel López.
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En Colaboración con el CEM regalan 500 ejemplares

Salió un nuevo número de
“SPLASH” con una oferta de
ejemplares gratuitos para regalar
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“Versión Original”
Producción televisiva del CEM

Entre las novedades, la aparición de
una nueva sección dedicada a “Biblito”.
Los ejemplares gratuitos son para
regalar a niños de familias que no
pertenecen a la Iglesia.

El CEM apuesta por los medios de
comunicación produciendo un
programa televisivo propio

S

alió un nuevo número de Splash, la revista infantil
cristiana publicada por Ágape para niños de 4 a 10
años. En este número, con una novedad. Con el firme
propósito de acercar la Biblia a los niños de manera
amena inauguran la sección Biblito y aumentan las
posibilidades de obtener historias bíblicas interactivas
como premio a los diferentes concursos.
Las secciones habituales: Cuento - Cocina - Consejos
- Manualidad - Mascotas - Tecnología - Póster - Inglés
- Salud - Gente - Pasatiempos - Mates — Valores, enfocan esta vez el teme en el RESPETO.
OFERTA PARA REGALAR
Splash también hace una oferta. En colaboración con
el Consejo Evangélico de Madrid (CEM) ponen a disposición de los interesados 500 ejemplares gratuitos que
podrán utilizarse para regalar a niños pertenecientes a
familias de fuera de la iglesia, con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años.
Los mismos podrán recogerse en la administración de
la revista o recibirlos mediante envío postal a cargo del
destinatario. “Nuestro deseo es que este material sea
de utilidad en vuestra tarea de evangelización”, informan.
Para mayor información o solicitar ejemplares contactar con:
Daniel Demai
91-620-9281 / 620-268-871
admin@splash2.org

“Versión original” es el nombre del programa
de televisión realizado y patrocinado por el
Consejo Evangélico de Madrid (CEM), pensado
para difundir la cultura, historia y valores de la
comunidad evangélica madrileña a través de la
televisión e internet.
El programa está dirigido por el escritor e historiador Mario Escobar como Consejero de Cultura
del CEM. y Xavier Diez Matheu, de la Productora
Leguas, es el director técnico del proyecto.
Los presentadores del mismo son Priscila Romo, Rut Cerezo y Samuel Panzardi, que
llevan de una manera dinámica un magacín cultural y social, que toca temas como ciencia y fe, historia, música, cultura, crisis y valores, entre otros a
lo largo de media hora de duración del mismo.
El programa cuenta además con varias
secciones de libros, cine, mujer y psicología desde
un punto de vista cristiano. En las secciones colaboran destacados personajes evangélicos como
José de Segovia, Esperanza Suárez, y Lidia
Martín.
El plan de emisión de estos programas propiedad
del CEM es poder distribuirlos para difundirse en
cualquier medio de comunicación que se preste y poder emitirlos en una cadena secular importante a nivel de la Comunidad de Madrid, y
se han comenzado a emitir en la cadena evangélica Enlace-TBN.
Próximamente se podrá acceder a las producciones a través de una web propia.

CEMLacasacomúnProtestante

36MadridProtestante20

Manuel López Premio
Personalidad del Año

MP20 CEM 2013

Exconsejero de medios de comunicación del CEM recibe el reconocimiento de
ADECE

M

anuel López, fotoperiodista
con una larga y reconocida trayectoria profesional, recibió el pasado fin de semana el
“Premio Personalidad del Año”.
En Madrid, y en el marco del encuentro anual de Adece (Alianza
de Escritores y Comunicadores
Evangélicos), López reconoció
que este reconocimiento le “sorprendió”.
Tras la entrega, explicó sus
puntos de vista sobre su trayectoria
en el mundo de la Imagen, una profesión que ha evolucionado mucho
en pocos años.
Ante
los
asistentes
del quinto encuentro de escri-

tores y comunicadores evangélicos, el fotoperiodista se mostró
muy agradecido por la distinción.
Fue J. A. Monroy (presidente honorario de Adece) quien
le presentó, recordando que López
ha trabajado para medios de difusión amplia como “Tiempo”, “Gaceta Ilustrada” y otros. Nacido en
Galicia y formado en Alemania,
López estuvo presente como
periodista durante el intento de
golpe de Estado del 23-F, días en
los que tomó fotografías muy valiosas. “Manolo ha estado siempre
en primera fila de la gráfica”, destacó Monroy.
Ya Felipe González, ex pre-
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sidente del Gobierno español, había comentado sobre el fotoperiodista: “Desde la Alemania de 1960
hasta el foco de Majadahonda de
hoy, Manolo ha sido testigo. Ha retratado la España de la transición
como casi nadie”.
“SIGO SIN CREÉRMELO”
El premio fue entregado por Pedro Tarquis, vicepresidente de
Adece y actual Consejero de Medios de Comunicación del CEM.
Por su parte, Alfredo Pérez Alencart, presidente de la entidad, le
entregó un grabado del pintor
Miguel Elías.
“Sigo sin creérmelo por-
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que ante esta nube de testigos,
digo que no me lo merezco”, dijo
López al tomar la palabra. “Reitero
mi satisfacción y desconcierto”. El
premio se había dado a conocer
hace un par de meses.
Sobre la profesión, el premiado recordó que “hace falta aplicar la ética protestante al periodismo. Nos falta mucha autocrítica”.
Criticó que a menudo los medios
de comunicación religiosos son
“aburridos y nos respetan al lector”.
Por ello hay que seguir mejorando
la práctica periodística, y vivir la fe
de una forma relevante.
En este sentido, López
dejó claro que “la práctica de mi
fe aplicada a mi profesión es elemental. No concibo una España
protestante si no hay buenos
periodistas y buenos comunicadores protestantes haciendo el
ejercicio”.

objetivo, la última cámara… sino
del lado del consumidor”, explica.
La revista iba a ser relevante. “Ahí estuvimos 28 años, 285
números”, hasta que desapareció
en 2009. “Al final la crisis se lo ha
llevado, pero queda el saber que
algo hemos podido hacer para que
la fotografía haya podido democratizarse un poco y que los más jóvenes, los aficionados, hayan podido
sentirse identificados con un medio”.
De todos esos años, explica, le quedó “una gran satisfacción”, que su enfoque nunca fue
en el aspecto comercial. “Nunca
jamás le hemos dicho a nadie que
para hacer mejores fotos tienes
que comprarte una cámara, sino
que para hacer mejores fotos tienes que pensar mucho, ver, y luego
sacar el máximo provecho a la máquina que ya tienes”.

LOS AÑOS “ROMÁNTICOS” DE LA
REVISTA “FOTO”
Uno de los proyectos más importantes en la trayectoria profesional
de Manuel López fue el impulso
de la revista ‘Foto’, que él mismo
fundó en 1982. En una entrevista
ya posterior a la entrega del premio, el fotoperiodista profundizó
en este y otros momentos clave de
su experiencia en el mundo de la
Imagen.
López decidió iniciar su proyecto
personal tras otros intentos que
no cuajaron: “Ya puestos, fundo
mi propia revista”, fue su reacción
en un momento dado. “‘Foto’ nació probablemente como una cosa
romántica, de poner a disposición
de aficionados y profesionales un
medio que estuviera de su parte.
Entiendo el mundo de la fotografía
como una tienda en la que hay un
mostrador, hay un vendedor que
está a un lado y los clientes que
están al otro lado. Nosotros quisimos hacer un medio que estuviera no de parte del vendedor, de
quien intenta colocarte el último

LA ILUSIÓN DE PODER FORMAR
A JÓVENES
Otra aportación que
López destaca de todos estos
años de profesional, es haber podido formar a otras generaciones
en el arte del fotoperiodismo. “De
lo que más orgulloso me siento es
de haber dirigido los primeros talleres de fotografía que hubo para
jóvenes, del Ministerio de Juventud
y Cultura”,explica.
También destaca su paso
por la comisión redactora del anteproyecto de ley de la Ley de Propiedad Intelectual, donde participó después de ser elegido como
vocal por sus compañeros de profesión del sector de la Fotografía.
TODO EL MUNDO HACE FOTOS
AHORA… ¿ES POSITIVO?
¿Cómo ve el avance imparable de
la fotografía digital? ¿Afecta la democratización de las cámaras de
fotos negativamente a los que se
dedican a ello como modo de vida?
El discurso de López en este punto
es mucho más positivo que el que

37

ofrecen otros profesionales: “Con
la fotografía digital hay una serie
de mitos terribles. A día de hoy, con
todos los adelantos impresionantes que existen, todavía no existe
un solo proceso de imagen que no
pudiera hacerse exactamente igual
en la era química. Simplemente, en
la era química era mucho más caro,
mucho más contaminante y sobre
todo, llevaba muchísimo más tiempo en hacer los montajes. Lo que
ha favorecido la digitalización es la
inmediatez”.
“En cuanto a la democratización,
¡perfecto!”, dice López. Celebra que
tanta gente pueda ahora hacer sus
propias fotografías, y de buena calidad. “Es ley de vida, la fotografía
nació como un engaño de la mente por el cual el fotógrafo era un
mago que en el cuarto oscuro hacía químicas extrañas. ¿Qué ocurre
ahora? Pues que del cuarto oscuro, en el que sólo el iniciado tenía
sus secretos, se ha pasado ahora
al cuarto claro en el que cualquier
persona puede pasar a tu ordenador y decir: ‘tienes que retocar aquí’
o ‘tienes que hacer el encuadre por
el otro lado’”.
E insiste: “Que la imagen se democratice es lo mejor que podía ocurrir. No en vano, la fotografía es la
más joven, y también la más democrática de las artes”.
11S, 11M, 7J: EL AUGE DE LA
FOTOGRAFÍA POPULAR
López cree que es “fenomenal que
la gente haga fotografías, ¡por supuesto!, porque es garantía de democracia. Que alguien pueda hacer
una foto y enviarla a otros, para que
se sepa lo que ha pasado en un lu-
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gar”.

Cada vez más cada ciudadanos están en condiciones de tomar una buena foto, sea donde sea.
Esto ha revolucionado el fotoperiodismo, en positivo.“De los últimos
tres grande noticiones que ha habido, el 11S de Nueva York, el 11M
de Madrid, el 7J de Londres, ¿qué
ocurre? Que las mejores fotos no
son de los profesionales. Porque los
profesionales tienen que acudir al
sitio. Las mejores fotos son las que
hacen aficionados que están ahí,
con sus cámaras normales”.
“La gran fotografía del 11
de Septiembre de los ejecutivos
corriendo llenos de polvo, la hizo
un ciudadano, que también salió
en estampida, y se le ocurrió entrar en una tienda y comprar una
cámara de usar y tirar de las de 10
dólares. Y esa foto fue portada en
todos los medios, porque retrata
perfectamente el 11-S”. En Madrid
y en Londres, pasó exactamente lo
mismo, “las fotos las hicieron aficionados ingleses de clase baja, que
son los que viajan en metro, con
cámaras malísimas”.
USO Y ABUSO DE LOS GRANDES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El único aspecto conflictivo de este nuevo panorama de
la imagen informativa está en los
Medios de Comunicación, opina el
fotoperiodista. Considera que es-

tos han intentado aprovecharse de
la realidad de que todo el mundo
empieza a hacer sus propias fotos
para reducir costes y abusar de los
fotógrafos.
“El aficionado que hace
una fotografía, sea para las páginas de noticias, sea para el parte
metereológico de las emisoras de
televisión, tiene que cobrarla”. Si no
lo hace, se da una desvalorización
de la fotografía de la que se aprovechan los grandes medios. “Hay que
ver en los partes del tiempo… clama al cielo ver que al final se dice
‘vamos a ver una panorámica de lo
que ha pasado en España’ y por la
firma, se muestran gratis las imágenes que han enviado aficionados
de todo el país”.
López cree que es necesario “obligar a que ese aficionado
que ha enviado una foto, que la
cobre, la facture. Para que no trabaje gratis. Porque al trabajar gratis,
¿qué ocurre? Pues que los profesionales cada vez tienen menos salida”.
La solución sería “sentar en
la mesa a editores y empresarios
que gestionan imagen, profesionales de un lado y aficionados de
otro. Y simplemente, cobrando, se
arregla todo. Que cobren todos,
también los aficionados”.
PERIODISTA CON ÉTICA CRISTIANA,
“ABSOLUTAMENTE NECESARIO”

CEMLacasacomúnProtestante

Finalmente, ¿qué significa
ser cristiano en el mundo del periodismo? “Simplemente se trata de
aplicar a tu proyecto profesional el
versículo que nos insta a ser luz y
sal”, responde López. “Si te quedas
sin sal en casa y la linterna está en
el cajón, mal asunto, así de sencillo”.
“Por la experiencia que tengo sé
que es complicado, pero sé que al
final te respetan”, dice López de la
importante labor de los periodistas
de fe cristiana en medios seculares.
“Hubo una época de Madrid, en los
últimos años de franquismo, en los
primeros años de democracia, me
llamaban ‘el obispo protestante’.
Decían: ‘cuidado que viene Manolo, que es el obispo protestante’ y
atemperaban un poco los temas de
conversación”, recuerda.
Pero más allá de las anécdotas, “la presencia del comunicador evangélico es absolutamente
necesaria en los medios, como
un testimonio ahí en los consejos
de redacción, y en la praxis diaria, de que no todo vale, y de que
al final te debes al lector, pero sobre todo te debes a tu ética y a tu
deontología profesional”, que son
unos “códigos éticos que tienen
una inspiración cristiana tremenda”.
Reconoce que la relación
del mundo periodístico y el mundo
de la fe a menudo es difícil. “El oficio del periodista no está bien visto en el mundo de la religión”, cree
López, “quizá porque la religión se
mueve más en el mundo del dogma y tú como periodista tienes que
ser fundamentalmente crítico, te
mueves en la sospecha, en la duda”.
En este sentido, anima a que desde
las iglesias salga gente con opinión,
que escriba columnas en distintos
medios, aunque cree también que
algunos pastores evangélicos deberían ir con cuidado en su trato
con los medios.
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Homenaje artístico a la mujer
como imagen de Dios
Algo más de cien personas homenajearon a la mujer en una exposición fotográfica
(La mujer, imagen de Dios), junto con reflexiones, música, teatro y danza en el
centro de Madrid.

E

l Día Internacional de la Mujer lo celebraron los evangélicos y evangélicas madrileños
el pasado 9 de marzo, bajo el
auspicio del Consejo Evangélico
de Madrid (CEM) y la Consejería
de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid en el Centro
Cultural del Círculo de Lectores,
c/ O´Donnell 10 de Madrid.
		
Con la idea de
apoyar a la identidad de la mujer
en general, reconociendo su labor en el pasado, el presente y el
futuro, estuvo a disposición del
público una amplia exposición
fotográfica “La mujer, imagen
de Dios. Panorama evangélico”,
de la que es autor Manuel García Lafuente desde el sábado 9 de
hasta el martes 12 de marzo.
La colección de fotografías está realizada en España y
otros países, recogiendo imágenes insólitas, emotivas, o de espe-

cial belleza de la mujer, resaltando
su papel en la sociedad.
Incluye fotos especialmente vinculadas al rostro de
mujeres de la historia protestante
pasada reciente (Elfriede Fliedner,
Clara Rosique, Loida Vangioni entre otras) y del presente del protestantismo español (Fiona Bellshaw,
Francisca Capa, Ana María Huck,
Beni Moreno, Esperanza Suárez,
Isabel Pavón, Rosa Medel…) y mujeres no evangélicas pero vinculadas de forma especial como Henar
Corbi y Pilar Fernández Labrador,
ambas distinguidas con el Premio
Unamuno amigo de los protestantes. Y muchos “rostros anónimos”
para el gran público, porque “muchas mujeres desconocidas son
las grandes heroínas de la sociedad” explica Asun Quintana, pastora evangélica, Consejera de la
Mujer del Consejo Evangélico de
Madrid, y Coordinadora de este

acto.

También estaba presente una serie pequeña pero espectacular de mujeres en África,
que García Lafuente ha realizado
en sus viajes a Guinea Ecuatorial
y otros países colaborando con
ONGs, que aúnan lo exótico junto
al esfuerzo de la mujer en la construcción de su sociedad.
Tanto en la inauguración
como posteriormente, esta galería captó el interés y atención de
muchos asistentes.
CONTENIDO LLENO DE ARTE
La parte artística se desarrolló en varias facetas. Una
teatral, con un recital de poesía
y monólogos que dirige Alicia
Mendo, con el grupo de teatro
“Próximos”, utilizando textos
de Isabel Pavón, Gioconda Belli, Vargas Llosa. Todos giran en
torno a la mujer, como “Flor del
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desierto” de Vargas Llosa que
ensalza la mujer de la vida diaria.
Otra mirada artística
sobre la mujer estuvo a cargo
del dúo musical EliOli (Elisabeth
Gómez y Oliver Tarquis) con varias
canciones en torno a la figura femenina.
Y se contó también con la
colaboración especial de la danza
de Melodie Rodríguez, bailarina
de danza clásica de la Comunidad
de Madrid, que realizó un vuelo
de belleza en el escenario bajo la
música y palabras de Miguel Bosé:
“!Que vivan las mujeres…!”.
El acto finalizó con
una conferencia sobre “Historia
del Día de la Mujer y panorama
actual” de Asun Quintana, en
el que trató el origen de este Día
Internacional resaltando sus inicios ligados al protestantismo en
EE.UU. y la situación actual de la
mujer en la sociedad en general,
así como en las religiones. Y sobre
todo, expresó que si las religiones en general, en interacción
con las cadenas de la cultura,
tienden a atar a la mujer, Jesús
vino para devolverles y reconocerles su dignidad y auténtico
reconocimiento; algo que el cristianismo evangélico ha impulsado
pero al que aún le queda un camino por recorrer, sin confundir con
algunos movimientos feministas
extremos, pero sí sabiendo “recorrer hombres y mujeres juntos el
camino siguiendo a Jesús”.
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Mujeres evangélicas en “pie de paz”
contra la violencia de género
Música, danza, teatro, y la presentación de la Guía Pastoral sobre Violencia de
Género y del“Proyecto Ana”en España, junto al testimonio personal de una madre
que perdió a su hija a manos de su pareja (Perdonando al asesino de tu hija).

L

a La Consejería de la Mujer ONG Fiet Gratia, la Fraternidad de
del Consejo Evangélico de Mujeres Cristianas de España y la
Madrid organizó un acto es- Unión de Mujeres Evangélicas.
pecial cercano al Día Internacional contra la Violencia de PROYECTO ANA – ESPAÑA
Género en la iglesia evangélica
En este acto se presenCelebración Cristiana, patrocinado por la Consejería de Edu- tó el “Proyecto Ana España”, que
cación, Juventud y Deporte de forma parte de un movimiento
la Comunidad de Madrid. Tuvo de apoyo a la mujer, vinculado a
lugar el día 23 de noviembre en Radio Trans Mundial, que ofrece
la Iglesia Celebración Cristiana compasión, aliento y esperanza
a mujeres que sufren tanto física
de la calle San Sotero 5. 		
emocional o espiritualmente alColaboraron en este rededor del mundo, ayudándoles
evento la iglesia evangélica a través de la oración, concienciaAsamblea Cristiana de Madrid, la ción y programas de radio.

El Proyecto Ana tiene
tres enfoques para ayudar a las
mujeres del mundo a enfrentar
la dura realidad que enfrentan
diariamente en lo emocional,
físico y espiritual: la oración, la
programación por radio y ofreciendo información actualizada de la condición de la mujer
alrededor del mundo.		
Una parte importante es
la oración, que van publicando en
las redes sociales. Cada mes cerca de 50.000 personas en más de
120 países claman a Dios orando
por las mismas peticiones en más
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mujeres enfrentan, culminando
en dirigirlas a buscar una relación
personal con Jesucristo.
La Información: a fin de
orar más específicamente, es
necesario ser conscientes de en
qué consiste el sufrimiento diario de millones de mujeres alrededor del mundo. Cada mes,
Proyecto Ana provee un calendario de oración con información focalizada en un grupo de
personas particular, un país, o
problemática especial.
de 70 idiomas.
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Lo que comenzó con pequeños grupos de mujeres orando durante las primeras etapas
del desarrollo del Proyecto Ana
es hoy una red de miles de intercesores en decenas de países y
territorios.
Desde este movimiento
mundial de oración se impulsa
también el programa de radio
“Mujeres de Esperanza” en 60
idiomas ayudando a las mujeres
que sufren en el mundo y concienciando sobre la problemática
de la mujer en el mundo: tráfico
sexual, violencia doméstica, el

matrimonio infantil... Además de
pedir por los problemas que sufre
la mujer, se pide para que muchas
de estas mujeres que sufren lleguen a conocer la mayor y verdadera esperanza - Jesús.
“Mujeres de Esperanza”
es un programa radial de 30 minutos dividido en dos segmentos. El primero, “Lecciones Para
la Vida”, aborda temas como el
cuidado y la crianza de los niños,
discapacidades en aprender, y el
SIDA. La segunda mitad del programa, “Lecciones para el Alma”,
es un mensaje cristiano que presenta una perspectiva cristiana
acerca de las dificultades que las
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Estos calendarios son
traducidos a más de 28 idiomas,
y miles de ellos son distribuidos
en 80 países. Para despertar la
conciencia en la comunidad cristiana, los líderes de Proyecto Ana
también comparten el ministerio
en iglesias, grupos femeninos,
universidades, conferencias, y
otros acontecimientos especiales.
Proyecto Ana anima a la oración
apasionada por el sufrimiento de
estas mujeres informando de las
cuestiones que ellas afrontan.
Para más información
puede visitar la página de Facebook de “Proyecto Ana – España”.
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Acto Contra la Violencia de Género

“Nuestra misión: transmitir a la sociedad
incrédula la certeza que tenemos en Cristo”
Seguimos necesitando un día de lucha contra la violencia de género. La triste realidad
de abuso que viven millones de mujeres en el mundo lleva a que las voces de quienes
rechazan esta situación procuren unirse cada 25 de noviembre para recordar que es
necesario promover un cambio y que hay esperanza para aquellas mujeres que sufren.

E

n esta línea se celebró un acto
contra la violencia de género
en el local de la Iglesia Celebración Cristiana de Madrid, convocado por la Consejería de la Mujer
del Consejo Evangélico de Madrid
(CEM) y con la colaboración de
Asamblea Cristiana de Madrid, Fiet
Gratia, Aglow y la Unión de Mujeres Evangélicas (UDME).
Un acto en el que se reivindicó la
posición de valor que Dios da a la
mujer y la condena de cualquier
forma de violencia; en el que también se mostraron diversas formas
en las que la violencia se manifiesta insultos, vejaciones, ignorancia,
golpes o incluso llegando a acabar
con la vida de la mujer. Teatro, música, presentaciones visuales y breves exposiciones fueron presentándose ante unas 200 personas
que acudieron al evento.
CIFRAS QUE HIELAN
Asun Quintana, Consejera
de la Mujer del Consejo Evangélico
de Madrid, abrió el acto presentando las cifras de la violencia de género en España. Explicó que hay 7

millones de mujeres (un 30 % de
la población) que ha sufrido maltrato de su pareja. O que son 700
las víctimas mortales registradas
en los últimos diez años.
“Dios no aprueba el maltrato”, dijo Asun Quintana, lamentando que este 25 de noviembre
siga vigente como “un día señalado
contra la violencia contra la mujer”.
Para combatir el maltrato en nuestros días, reivindicó
el papel de la iglesia “como sal y
luz en la sociedad” siguiendo el
“ejemplo de Jesús, viendo cómo
trató a la mujer, cómo le devolvió
la dignidad”.
Quintana finalizó su intervención presentando la la Guía de
Acción Pastoral contra la Violencia de Género, divulgada por la
Comisión de Familia de la Alianza
Evangélica Española, como una
herramienta “muy útil” para que las
iglesias, y sobre todo su liderazgo,
sepan orientarse y reaccionar ante
esta triste realidad.
En una breve participación, el presidente del Consejo Evangélico de Madrid, Em-

manuel Buch, expresó el deseo
de “ser sensibles a la voluntad de
Dios” para asumir “la relación con
las mujeres de acuerdo a su propósito”. “Aprendamos – dijo Buch - a
mirar a las mujeres como Dios las
mira. Sobre todo en nuestro contexto cristiano tenemos este desafío de reconocer a la mujer con
admiración”.
LAS CARAS DE LA VIOLENCIA
A continuación un grupo
de siete actores presentaron la obra
teatral “La tragedia de las mujeres
maltratadas”, dirigido por Alicia
Mendo. En el escenario, cada uno
expresaba actitudes y sensaciones
que viven tantas personas involucradas, sea como víctima o como
agresor, en el terrorífico círculo de
la violencia de género.
La bailarina Melodie Rodríguez realizó una interpretación
igualmente emotiva de la canción
“El club de las mujeres muertas”, de
Víctor Manuel. La nota musical la
puso la Orquesta Selah, que interpretó varias piezas clásicas y contemporáneas, entre ellas la canción
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“Sobre todo (Above All)” de Michael W. Smith.
ACCIONES EN MARCHA
Son varias las organizaciones e iglesias evangélicas que están adaptando estrategias para defender a las mujeres, valorarlas y proteger a muchas que
se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Fiona
Bellshaw presentó la labor de la ONG Fiet Gratia,
contra la trata de personas y la esclavitud sexual.
La ONG tiene presencia en España pero también colabora con p royectos internacionales, que
potencian su labor en lugares como India. “Unas 200
niñas cada día son vendidas en este país para ser prostituidas”, expresó la presidenta de la ONG.
“La iglesia puede hacer mucho para luchar
contra la trata”, dijo Bellshaw, que desde la ONG explicó como han atendido a 118 mujeres en situación de
riesgo en 2013, de las que el 23% habían sido prostituidas.
También Ana Mª Huck presentó el trabajo de
la ONG Proyecto Ana España, el cual se ha establecido
recientemente en este país, pero que realiza un trabajo internacional desde hace muchos años a través de
programas de radio en los que se transmite esperanza
a la mujer.
“Hay millones de mujeres que viven sometidas”, expresó Ana Mª Huck. “Algunas, la única luz que
reciben en su vida es a través de las ondas de radio
que les permiten, dentro de su realidad, recibir un
mensaje de esperanza y salvación”.
El acto se cerró con las palabras de Ana Giménez, presidenta de Aglow. “¿Cómo es posible que
continúe la misma vejación desde el principio de los
tiempos?”, reflexionaba Giménez.“Sabemos que nues-

tra lucha no es contra los hombres, sino contra el maligno”, expresó citando Efesios 6. “El amor de Dios a
la humanidad es lo que nos impulsa. Es el camino de
restauración que Jesús abrió por el que hoy decimos concluyó-: no a la violencia de género”.
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