




Uno de los grandes aportes de la Funda-
ción Pluralismo y Convivencia lo constituye
la publicación de obras que recogen la pre-
sencia de las minorías religiosas en las dife-
rentes comunidades autónomas. “El plura-
lismo religioso es una realidad social muy
dinámica”, dice el también dinámico direc-
tor de la entidad, José Manuel López Ro-
drigo.

Pluralismo y Convivencia es una funda-
ción del sector público estatal, creada por
acuerdo del Consejo de Ministros el 15 de
octubre 2004 a propuesta del Ministerio de
Justicia, donde también se encuentra inte-
grada la Dirección General de las Relacio-
nes con las Confesiones, presidida por José
María Contreras. Pluralismo y Convivencia
está regida por un patronato compuesto de
21 vocales, 12 de ellos en representación
de diversos ministerios y 9 designados a tí-
tulo personal. Uno de los vocales es el evan-
gélico Eliseo Vila, economista y director de
la Editorial Clie.

Entre los objetivos de la Fundación figura
el apoyo económico a proyectos de carácter
cultural y educativo, apoyar a las confesio-
nes minoritarias para que refuercen su papel
de interlocutor en la sociedad española,
promover la normalización del hecho reli-
gioso en la sociedad, y otros.

Este año Pluralismo y Convivencia ha
destinado 760.596 euros a la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España
y otra cantidad similar a sufragar proyectos
presentados por iglesias y organismos evan-
gélicos.

Uno de los objetivos de la Fundación, la
promoción de estudios de investigación so-
bre la realidad religiosa, su implantación e
integración social en las 17 comunidades
autónomas del Estado español, ha cristali-
zado en la publicación, hasta ahora, de
cinco tomos cuidadosamente editados que
reflejan la diversidad de confesiones religio-
sas en este país llamado España.

El primer volumen estuvo dedicado a
Cataluña. Los autores, Joan Estruch, Joan
Gómez, María del Mar Griera y Agustí Igle-
sias, dedicaron cuatro años a la preparación
del mismo. El capítulo dedicado al protes-
tantismo abarca 36 páginas. Aquí están re-
señadas todas o casi todas las entidades que
componen las fuerzas vivas del protestan-

tismo catalán.
Dos objeciones: Una, los redactores de

este capítulo han caído en la trampa de la
historicidad. Estamos acostumbrados a que
las Iglesias episcopal, presbiteriana, luterana
y metodista se definan como integrantes del
llamado protestantismo histórico. También
los autores del volumen conservan la defini-
ción en la página 100. ¿Es que las demás fa-
milias evangélicas carecen de historia? Bau-
tistas, Hermanos, Pentecostales, Iglesias de
Cristo y otros ¿no remontamos nuestra histo-
ria a los orígenes del Cristianismo, hasta los
Evangelios?

Una segunda objeción la refiero a la
Iglesia de Cristo. Dice el redactor de un pá-
rrafo que se encuentra en la página 127 que
las Iglesias de Cristo “prácticamente no tie-
nen relaciones con el resto del mundo evan-
gélico”.

Por otro lado, el fundador de las Iglesias
de Cristo es el que más ha predicado en
iglesias de otras denominaciones en España.
Ha hablado en iglesias bautistas, asambleas
de hermanos, iglesias pentecostales, iglesias
de la FIEIDE, congregaciones de la Iglesia
Evangélica Española, iglesias adventistas y
hasta en iglesias católicas. Decir que las
iglesias de Cristo no tienen relaciones con
el resto del mundo evangélico supone una
ignorancia de párvulo o malas intenciones.
¿No sabe este redactor que las Iglesias de
Cristo han publicado desde enero 1966 re-
vistas que han beneficiado a toda la comu-
nidad evangélica? ¿Desconoce quien escri-
bió esas líneas que el fundador de la Iglesia
de Cristo en España perteneció a la Comi-
sión de Defensa Evangélica Española desde
1968 hasta su transformación en la Federa-
ción de Entidades Religiosas Evangélicas de
España, que fue fundador de esta Federa-
ción, dos veces presidente por elección ma-
yoritaria de líderes denominacionales, otras
dos veces presidente de la Comisión de De-
fensa? Aquí más rigurosidad, por favor, se-
ñor Contreras, usted era el máximo respon-
sable de esta publicación cuando vio la luz.

El segundo volumen estuvo dedicado a
la Comunidad Valenciana. Fue compuesto
por Josep Buades Fuster y Fernando Vidal
Fernández. Sigue la línea del tomo anterior,
con 72 páginas que detallan con bastante fi-
delidad la presencia evangélica en dicha

comunidad. Aquí quiero destacar las 38  pá-
ginas que forman el primer capítulo de la
obra, donde se trata de Religión y Neo-mo-
dernidad, Neopragmatismo y religión, reli-
gión e integración de los inmigrantes y otros
temas ausentes en el volumen dedicado a
Cataluña.

A la tercera fue la vencida para la comu-
nidad de Madrid. Un tomo de 310 páginas
redactado por cinco autores: Bernabé López
García, Ángeles Ramírez Fernández, Eva
Herrero Galiano, Said Kirhlami y Mariana
Tello. Aquí los evangélicos ocupan menos
espacio, pero todas las entidades religiosas
que comparten suelo de la comunidad se
encuentran pormenorizadas en un estudio
que juzgo muy completo.

Las islas canarias protagonizan el cuarto
volumen, que lleva por título “Religiones
entre continentes. Minorías religiosas en Ca-
narias”. Fue elaborado como resultado de la
colaboración entre la Universidad de la La-
guna y la Fundación Pluralismo y Conviven-
cia. Aquí “se propone una mirada que pone
de manifiesto la diferencia que caracteriza,
también en lo religioso, a las Islas Canarias
dada su historia, su posición atlántica entre
tres continentes y su ubicación fronteriza”.

El quinto y último volumen de la serie
hasta ahora publicado es para la comunidad
de Castilla-La Mancha. Lo han dirigido Mi-
guel Hernando de Larramendi y Puerto Gar-
cía Ortiz, con una introducción de José Ma-
nuel López Rodrigo, director de la
Fundación. Entre las iglesias evangélicas, la
iglesia adventista, la iglesia mormona y los
Testigos de Jehová ocupan más de 200 pági-
nas. Espacio tan amplio se debe al minu-
cioso trabajo de investigación que realizan
los autores al informar sobre iglesias indivi-
duales y misiones, como la Misión Evangé-
lica de Valdepeñas.

Pluralismo y Convivencia ha realizado
una exhaustiva labor de investigación y es-
tudio para poner al día la presencia de las
entidades evangélicas en las comunidades
referidas, un trabajo digno de reconoci-
miento que los protestantes españoles, con
sus escasos medios, difícilmente habrían
podido hacer. “Estos estudios –concluye
Puerto García- permitirán a los responsables
de Pluralismo y Convivencia sentar las ba-
ses para la creación de un Observatorio del
Pluralismo Religioso en España… Este espa-
cio nos permitirá arrojar luz sobre los ele-
mentos clave en la creación de un ade-
cuado marco de convivencia”.
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Citas citables
Al tener más, la gente está, por una parte, mejor que nunca y,
por otra, más insatisfecha. Eso es lo agridulce de las sociedades
desarrolladas y de consumo. El nivel de vida ha mejorado, pero
no estamos acostumbrados a valorar lo que tenemos.

José Antonio Marina, filósofo español.

Si mi vida no es útil a los demás, es una vida malgastada.

Cleuza Ramos, fundadora en Brasil 
de la Asociación Trabajadores sin tierra.

España ha dado un salto de atleta, y todo el mundo está bien
pero nadie está contento. Hemos pasado del arado al BMW pero
la gente está agriada. El consumismo es una engañifa. El bienes-
tar no siempre casa con la felicidad.

Ángel Amezketa, poeta español.

La jerarquía de la Iglesia se halla instalada en la extrema dere-
cha.

Josep Fontana, historiador español.

El dolor no es ennoblecedor en absoluto. Es algo caótico, un in-
truso que te incapacita para los afectos.

Rafael Argullol, escritor, autor de un libro sobre el dolor.

Una de las características de la Virgen es que siempre se apa-
rece a ignorantes.

Juan Eslava, escritor español.



nvertir” es un verbo transitivo cuyo sig-
nificado indica la sustitución de un or-
den, el cambio de dirección o la dispo-
sición de algo por su opuesto.

El término se ilustra con bonitas figuras: dar a
una rueda que gira o a una corriente eléctrica una
dirección o sentido contrarios a los primitivos.

Las dos imágenes, la rueda que gira y la co-
rriente eléctrica, son aplicables a la Iglesia. La Igle-
sia es dinamismo, actividad incesante, y también
luz. Sobre todo, luz.

La Iglesia primitiva, la que Cristo fundó y los
apóstoles –especialmente Pablo– desarrollaron,
tiene un orden, unas prioridades establecidas que
no pueden invertirse sin caer en el anatema de la
Escritura.

La primera misión que la Iglesia del Señor tiene
en la tierra es anunciar el Evangelio de salvación a
toda criatura. Tenemos Mateo capítulo 28, Marcos
capítulo 16, Hechos capítulo 1, por citar sólo los
textos más conocidos.

Cristo, dueño y Señor del Universo que ha con-
quistado con su sangre, manda a sus seguidores
que actúen como auténticos maestros de su doc-
trina a todas las gentes, sin excepción de razas o
naciones, empezando por Jerusalén y llegando
hasta los confines de la tierra.

Esta es la misión número uno de la Iglesia,
anunciar la salvación en Cristo y establecer congre-
gaciones locales.

La misión número dos es la edificación espiritual
de los convertidos, el perfeccionamiento en Cristo
de los miembros de Su Cuerpo, la Iglesia. Después
de resucitado y antes de ascender al lugar de donde
vino, dice a Pedro: “Apacienta mis ovejas” ( Juan
1:15-19). El pescador-apóstol hizo lo que pudo por
cumplir este mandato del Señor. Y cuando llega al fi-
nal de sus días, cerca ya de la muerte, transmite a los
discípulos el encargo que él mismo recibió del Maes-
tro: “Apacentad la grey de Dios que está entre vos-
otros, cuidando de ella…” (1ª Pedro 5:2).

La Iglesia en la tierra tiene una tercera misión:
la obra social. La atención a los pobres. Hay más

preocupación social en el Cristianismo de Cristo
que en todas las obras de Carlos Marx. Los líderes
de la Iglesia en Jerusalén piden a Pablo que se
acuerde de los pobres (Gálatas 2:10). Esto lo hizo a
lo largo de todo su ministerio. Hay más socialismo
y más humanismo en el cántico de la virgen María y
en la epístola de Santiago, por poner sólo dos
ejemplos, que en todas las encendidas pastorales
de quienes han abogado por los derechos de los
pobres en los dos últimos siglos.

A la Iglesia que ha entrado en el siglo XXI se le
ha metido dentro la mala bicha.

Se convocan reuniones musicales.
Se proyectan a menudo actividades sociales.
Se crean programas de beneficencia. 
Pero no se hacen campañas de evangelización.
No se establecen nuevas iglesias.
No hay seminarios para confirmar en la fe a los

convertidos.
Ocurre que es más fácil reunir a 500 personas

para un espectáculo musical que reunirlas para
predicarles el simple y puro Evangelio de Cristo.

Es más fácil dar de comer, de beber y vestir a un
pobre que ganar su vida para el Señor y salvar su
alma para la inmortalidad del cielo. Y Cristo en-
carnó para esto. La lectura del texto clásico no deja
lugar a las dudas: “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna ( Juan 3:16).

Esa es, por excelencia, la misión prioritaria de
la Iglesia en la tierra: que las mujeres y los hombres
no se pierdan, que alcancen la vida eterna, que en-
tren en la inmortalidad feliz. Luego, si hay que dar-
les de comer, de beber, vestirlos, sacarlos del alco-
hol y de la droga, pues se hace. Pero lo primero
debe ser lo primero.

Con el pecado estamos recibiendo ya el castigo.
Hemos de recordar que estamos aquí, primero,
para convertir a los pecadores; segundo, para edifi-
car a los convertidos; tercero, para todo lo demás,
hasta que lleguemos al agotamiento de las posibili-
dades.

“La primera
misión que la
Iglesia del
Señor tiene en
la tierra es
anunciar el
Evangelio de
salvación a
toda criatura”

• • •

“Hemos de
recordar que
estamos aquí,
primero, para
convertir a los
pecadores;
segundo, para
edificar a los
convertidos;
tercero, para
todo lo demás,
hasta que
lleguemos al
agotamiento 
de las
posibilidades”

“I

NO PODEMOS INVERTIR 
EL ORDEN
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esde mediados de los años 50 hasta cer-
canos los 70 miles de trabajadores es-
pañoles emigraron a Alemania en busca

de puestos de trabajo dignos.  Las empresas que
los contrataban, a la hora de completar los datos
del operario, solían escribir en el apartado de reli-
gión, “católico”. Sin preguntar. Daban por hecho
que llegaban de la católica España. Pero cuando el
operario conocía que una parte de su sueldo le se-
ría descontada en cada paga para ser entregada a la
Iglesia de su pertenencia, según la norma entonces
vigente en el país, muchos protestaban y decían: “A
mí que me desapunten”. Si la religión pretendía
parte del dinero que obtenían con esfuerzos, pen-
sando en los familiares necesitados que habían
quedado en España, no les importaba aparecer
como arreligiosos ante jefes y compañeros de tra-
bajo. Llegaron a ser conocidos como “los desapun-
taos”.

En la España de hoy muchas personas que fue-
ron bautizadas en la Iglesia católica se están des-
apuntando. En Barcelona se dio un hecho pinto-
resco. En el Centro abierto del barrio de Sants 150
personas se congregaron para anular su bautizo in-
voluntario. “Adiós, Papa”, se leía en un gran cartel
con la fotografía de Benedicto XVI. El colectivo
“Nosaltres Marxem (Nosotros nos vamos) se pre-
sentó en una acción de apostasía conjunta, recla-
mando el fin de la jerarquía de la Iglesia católica. La
campaña de apostasía continuó abierta varias tar-
des registrando más apóstatas en el Centro abierto
de Sants. Las actas de apostasía fueron posterior-
mente entregadas en el arzobispado de la ciudad.

La apostasía significa “negación de la fe de Jesu-
cristo recibida en el bautismo”. Julia Antón, de 77
años, primera apóstata en la comunidad de Madrid,
todavía se acuerda de “los golpes y vejaciones a
que nos sometían las monjas de pequeñas en el au-
xilio social. Disfrutaban viéndonos. Hice la comu-
nión obligada, con una sola trenza; la otra me la
cortaron para castigarme”. Julia cuenta que fue
bautizada dos veces. La primera cuando nació, la
segunda, “en un orfanato de posguerra, vestida de
falangista”. Dice que decidió apostatar porque “al-
guien me apuntó sin contar conmigo a un club al
que no quiero pertenecer. Es como si te hacen ser
del Betis porque si, por obligación”.

El año pasado 529 personas firmaron documen-
tos de apostasía. Algunas fuentes doblan esta cifra.
Muchos apóstatas no quieren hacerlo público. Sólo
se tiene constancia de los que reclamaron su dere-
cho en la Agencia Española de Protección de Datos.
“El incremento es como mínimo tres veces mayor”,
asegura el periodista Víctor Medina.

Rivas-Vaciamadrid fue el primer Ayuntamiento
de España en ofrecer asistencia legal a quienes de-
sean apostatar, facilitando los trámites. El consisto-
rio, que sólo puede impulsar las alegaciones de sus
vecinos, ha realizado ya doscientas gestiones.

El procedimiento para abandonar oficialmente
la Iglesia católica suele ser engorroso. El abogado
Luis Miguel Sanguino, técnico de la Oficina de De-
fensa de los Derechos y Libertades públicas de Ri-
vas, expresa su seguridad “de que llegaremos a los
tribunales con la Iglesia si sigue con la política que
ha mantenido hasta ahora en las solicitudes de
apostasía”. Añade que la Iglesia católica “espesa los
trámites para cansar a quienes quieren borrarse.
Les piden un montón de papeles, también un certi-
ficado notarial, luego les emplaza a una entrevista
para intentar convencerles, hacen como que no re-
ciben determinados faxes porque así se desaniman.
Es un reguero de cosas con las que pretenden difi-
cultarlos”.

Los obispados de Madrid y Valencia son los que
más dificultades ponen a quienes pretenden des-
apuntarse. Según el diario “El Mundo”, suelen de-
negar casi el 100% de peticiones de apostasía. En
cambio, desde hace algunos años es relativamente
fácil apostatar en Pamplona, donde su anterior
obispo, Fernando Sebastián, aprobó la creación de
un registro de apóstatas atendido por arciprestes
que actúan como notarios para acreditar oficial-
mente las actas de apostasía.

El abandono oficial de la Iglesia se ha dispa-
rado. Los que fueron llevados a ella sin su consen-
timiento quieren salir con la documentación en re-
gla. Maruja Torres, esa periodista socarrona y un
poco tunante sugería desde las páginas de “El País”:
“Deberíamos apostatar en masa. Eso les bajaría los
humos”.

(Ver en páginas de España Evangélica la oposi-
ción del Congreso a legalizar la apostasía).

D
LOS DESAPUNTAOS

“En la España
de hoy muchas
personas que
fueron
bautizadas en
la Iglesia
católica se
están
desapuntando”

• • •

“El abandono
oficial de la
Iglesia se ha
disparado. Los
que fueron
llevados a ella
sin su
consentimiento
quieren salir
con la
documentación
en regla”
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n la primavera de 1975 unos cuantos líde-
res protestantes españoles –no había mu-
chos- lanzaron la idea de crear una asocia-

ción o partido político evangélico al amparo del
Decreto-Ley sobre Estatuto Jurídico del Derecho de
Asociación Política, promulgado por el gobierno de
entonces el 21 de diciembre de 1974.

La idea fue lanzada por la revista “Restauración”
en dos largos artículos. La prensa del Movimiento
Nacional Sindicalista se hizo eco de la noticia y la
comentó entre aprobaciones, oposiciones y dudas.
La revista política “Contrastes” publicó el 22 de
abril del mismo año un extenso y documentado
trabajo anunciando el proyecto, que calificó de
“bombazo”.

El globo se desinfló pronto. Quienes militaban
en primera fila de aquél protestantismo centraron
sus discusiones en torno a estos y otros temas:
Quiénes serían los dirigentes del pretendido par-
tido, a quiénes votar como candidato al Congreso,
dónde estarían instaladas las oficinas, qué papel
tendrían los pastores de iglesias, hacia dónde esta-
ría escorado el partido, ¿derecha, izquierda, centro?
Y cosas así.

La idea, que ni siquiera llegó a cristalizar en
proyecto, fue pronto enterrada en la tumba de las
ambiciones, la codicia, los intereses partidistas, el
yo o nadie, ese no está capacitado, aquél sólo tiene
sed de mando, el otro es un maniobrero, y muchos
etcéteras de parecida tónica.

El protestantismo del siglo XXI no necesita
crear un partido político. Demasiados políticos in-
tegran sus filas. Son políticos vestidos y revestidos
de pastores, de dirigentes denominacionales, có-
modamente instalados en oficinas dotadas de mo-
dernos medios técnicos, ficheros al alcance de la
mano, agente de publicidad incluido.

Ahora cada denominación evangélica se ha con-
vertido o se está convirtiendo en un partido polí-
tico. No por iniciativa propia, sino por sentencia de

quienes dirigen el entramado. Política y pancismo.
Todo es lo mismo.

Los líderes protestantes metidos a políticos en
su propio campo son personajes patéticos. Aquí es-
tamos viviendo un espectáculo de carcajada irrepri-
mible, que haga Dios no se convierta en lamento
lorquiano de sangre y luto para las almas. Estos pe-
queños políticos protestantes recuerdan a los poli-
chinelas de las comedias italianas, moviéndose ávi-
damente al impulso de resortes ocultos, en una
danza religiosa grotesca, burlesca, ridícula. Con-
templar esta danza desde la barrera es algo fasci-
nante. Pero también lamentable y triste.

Y están los codazos. Todos quieren pasar por
delante del otro, todos quieren ser locomotoras. Y
ya tenemos casi tantos capitanes como marineros.
Más líderes que masa.

Se abrazan, pero no se quieren. Palmaditas en
la espalda y puñal escondido. Sonrisas ratoneras,
como la del Papa Benedicto XVI, y un ojalá te pu-
dras escondido en rincones del cerebro.

Si se puede derrumbar al otro, mejor, si se le
puede denigrar, aplausos, si se le puede anular de-
finitivamente, pues para eso están ellos. En la Igle-
sia católica se devora, dijo el Papa el 12 de marzo.
En las iglesias evangélicas, también. 

Una prestigiosa organización protestante cele-
bró recientemente Asamblea General en Madrid.
Uno de los asistentes pidió un voto de censura
contra un ausente a quien tiene inquina. Otros se
sumaron a la malevolencia. Exactamente igual que
hacen los políticos de verdad en el Congreso de
los diputados. El talento y el talante conciliador
de quien presidía la Asamblea se opuso con fir-
meza a la traición que se estaba fraguando. Eso si,
todos eran hermanos en Cristo, miembros del
mismo cuerpo, gobernados por la misma cabeza.
La cabeza de quién, no lo sabemos. ¿Del Galileo?
¿De Lucifer? Mil euros al que dé la respuesta co-
rrecta.

“El protestantismo
del siglo XXI no
necesita crear un
partido político.
Demasiados
políticos integran
sus filas. Son
políticos vestidos y
revestidos de
pastores, de
dirigentes
denominacionales,
cómodamente
instalados en
oficinas dotadas
de modernos
medios técnicos,
ficheros al alcance
de la mano, agente
de publicidad
incluido”

PEQUEÑOS POLÍTICOS
PROTESTANTES

E
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e
l reloj marcaba las dos y veinti-
séis minutos de la tarde, hora
local. El calendario señalaba la

fecha: jueves 25 de junio. Forenses del
Centro Médico Ronald Reagan, en Los
Ángeles, donde el cantante había sido
trasladado de urgencia, anunciaron su
muerte. Del hospital trascendió que
Michael pesaba 51 kilos, estaba calvo y
lleno de cicatrices. La autopsia reveló
que tenía pastillas de varios usos en su
estómago.

Profeta involuntario de la muerte
de Jackson fue el periodista español
Berto Romero. En un artículo que apa-
reció en el diario madrileño PÚBLICO
el 17 de mayo pasado, Romero escri-
bió lo que parecía una premonición.
Decía: “Temo perder la oportunidad
de ver a Jackson en directo. Pienso que
de un día para otro podría estallar, li-
cuarse, desmembrarse, partírsele la ca-
dera, derretírsele el rostro, volverse
del revés como un calcetín o conver-
tirse en un puñado de cenizas al entrar
en contacto con la luz solar y quedar
desparramado por el viento de Los Án-
geles”.

Nada de todo esto. Al final fue un
paro cardiaco. El corazón reventó por
la cantidad de medicamentos que el
cantante le enviaba día tras día: va-
lium, morfina, xanas, demerol, oxy-
contin, propafol y otros venemos de
farmacia.

Su salud empeoró notablemente
cuando el niño nacido negro quiso ser
blanco. El bisturí destrozó su cuerpo.
Veinticinco operaciones de nariz, im-
plante de pómulos, de ojos, de barbi-

l a corazón abierto

Juan Antonio Monroy

MICHAEL JACKSON
Y EL CULTO A LA MUERTE

lla, de borrado de pigmentación. Tantas operaciones
para emblanquecerse y embellecerse lo convirtieron en
un moderno fantasma de la opera. Fue el mismo precio
que pagó Dorian Grey por querer vivir eternamente be-
llo. Grey cayó muerto en el suelo, avejentado y desfigu-
rado, tras matar a su propia imagen. La imagen, la ima-
gen, la obsesión por una buena imagen llevó a Michael
Jackson al cementerio.

Los reyes también mueren

“El rey del Pop ha muerto”, tituló la prensa días des-
pués. Nada nuevo. También los reyes mueren. Reyes del
espectáculo y reyes de coronas reales. La Biblia dicta que
reyes y mendigos, por igual, han de entrar “por el ca-
mino de toda la tierra” ( Josué 23:14). Por la muerte. “Un
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mismo suceso acontece al sabio y al necio” (Eclesiastés 2:14). La
muerte. Al final, se haya sido grande o pequeño, pobre ó rico, in-
significante o poderoso, religioso o ateo, la sentencia divina, re-
cogida en el capítulo cinco del Génesis en un eco de resonancia
universal, es igual para todos: “Y murió… y murió….y mu-
rió…”.

Hubo un rey hebreo en el antiguo Israel, Ezequías, que cayó
gravemente enfermo. Un profeta, no sabemos si falso o verda-
dero, llegó hasta su lecho con la fatal noticia: Dios ha dicho que
vas a morir. Era lo último que el rey deseaba. Nadie quiere morir.
Ezequías pegó su rostro contra la pared del dormitorio y entre
lágrimas, lamentaciones e invocaciones, pidió a Dios que no se
lo llevara tan pronto. A lo que parece, Dios fue conmovido a mi-
sericordia y dictó que lo dejaría vivo quince años más. Así fue.

Total, ¿para qué? Quince años antes o quince años después, la
tumba de barro y la eternidad de oro nos esperan. Y la Biblia es
contundente, aplas-
tante, no valen armas
en esta guerra. La ba-
talla contra la muerte
la tenemos perdida
desde el mismo ins-
tante del nacimiento.
También Unamuno,
como el rey Eze-
quías, se rebelaba
contra la idea de mo-
rir. Gritaba: “No
quiero morir, ni
quiero quererlo.
Quiero vivir siempre,
ser siempre yo”. Pero
también Unamuno,
como el rey Eze-
quías, murió. Desa-
pareció de la tierra.
Su alma saltó a las al-
turas, voló, se incor-
poró al más allá.

La muerte es inevitabLe

Existe una pintura de la escuela toledana, de autor anó-
nimo, fechada en torno a 1610, perteneciente a una colección
privada de Madrid, que tiene por título “Vida y Muerte del Hom-
bre”. Acaso viendo esta tela se inspiró Calderón para decir:

¿Adónde estará segura
mi vida? ¿Por dónde voy,
si cada paso que doy,
es sobre mi sepultura?

Y hasta el ingenuo Campoamor exclamó ante la vista del
cuadro:

¡Qué vano es nuestro destino,
Santo Dios!
La tumba todo lo traga.

Murió el rey del Pop. Mueren los reyes de coronas reales. La
muerte es el último médico de la enfermedad. Michael Jackson
se procuró una vida de oropeles, tal vez pensando que los reyes
del Pop no mueren nunca, pero se equivocó. El gran Santiago
Rusiñol compuso versos amargos a la muerte de una mujer que
sólo vivió para el placer:

Aquí yace en reposo profundo
la dama de voluptuosidad 
que para mayor seguridad
hizo su paraíso de este mundo.

GLoria vana

La vida llevó en palmitas a Michael Jackson. Fue célebre.
Fue ídolo de multitudes. Amigo de brillantes estrellas humanas
y de presidentes y reyes que también pasaron. Vivió la gloria.

¿Qué gloria? “La mu-
ralla china”, obra del
dramaturgo suizo
Max Frish, es un
claro ejemplo de lo
mísera que es la glo-
ria del hombre. So-
bre el escenario apa-
recen hombres y
mujeres que un día,
como Jackson, entu-
siasmaron a las mul-
titudes e hicieron fe-
lices a millones, con
la pobre felicidad de
la tierra: Napoleón
Bonaparte, Cristóbal
Colón, Felipe II,
Cleopatra. Todos
ellos admirable-
mente caracteriza-
dos, reflejos de un
pasado que como el

de Michael, imaginaron glorioso y ahora yace bajo las ruinas de
una nueva civilización. “Todo pasa…. lo nuestro es pasar”, es-
cribió Antonio Machado y cantó Juan Manuel Serrat. Así ha sido
y así será. Mectub, está escrito. La gloria del ser humano en la
tierra es la nada que se olvida, el ayer sin retorno, un aplauso
con ecos vacíos.

A diferencia de quienes buscan la gloria en las arenas move-
dizas de la fama transitoria, los cristianos auténticos captan
como en un espejo el resplandor de la gloria inexhausta  e im-
perecedera del Señor, al tiempo que experimentan la fuerza
transformadora de la contemplación. En un progreso incesante
van acercándose cada vez más a la gloria inaudita de Jesús, por
la fuerza del mismo Cristo. Así lo concibe San Pablo: “Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor” (2ª
Corintios 3:18).

En este féretro de bronce chapado en oro, que costó 25.000 dólares, 
fue enterrado el cuerpo de Michael Jackson.
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CuLto a La muerte

El escritor y político francés Abel Francois Villamarin dijo de
Luis XIV de Francia que antes de morir había llevado el luto del
siglo.

Funeral del siglo llamaron a las ceremonias fúnebres de Mi-
chael Jackson. Quevedo, en “El Sueño de la muerte”, supone a
la muerte, en su trono, rodeada de otras muertes. Estaba la
muerte de amores, la muerte de frío, la muerte de hambre, la
muerte de miedo y la muerte de risa.

Todas estas muertes, y otras más, estuvieron de espíritu pre-
sente en el entierro del cantante. Diecisiete mil personas en di-
recto, cincuenta mil desde el exterior del Staples Center y millo-
nes por televisión contemplaron el culto macabro a la muerte
que se tributó al cadáver de Jackson. En el entretanto, la muerte,
sin tener nada más que hacer, porque ya había dentellado una
pieza famosa, se paseaba por la ciudad de Los Ángeles, escu-
chando a sus espaldas voces airadas.

Un culto a la muerte que costó cuatro millones de dólares,
cuando exactamente en los días que pasaron de la muerte al en-
tierro, 90.000 niños murieron de hambre en países del mundo.
Así es la muerte. A unos mata en la opulencia y a otros con do-
lores de estómago.

Dicen que el mayor momento de emoción fue cuando hizo
entrada al escenario el féretro dorado estilo Las Vegas, transpor-
tado por cuatro hermanos de Jackson. Todos vestidos iguales,
trajes oscuros, horribles corbatas amarillentas, flores vistosas en
la solapa y solitarios guantes blancos con pedrería. Nada se es-
catimó. El culto a la muerte, a la vez que sentido (más o me-
nos), tenía que ser espectacular. Un espectáculo americano a la
altura de los Óscar.

El féretro costó una fortuna. Dicen que 25.000 dólares. Era
de bronce chapado en oro y cubierto de rosas rojas. En esto los
musulmanes son más austeros.  Y más sabios. Y más bíblicos.
Nada de nichos ni de cajas de madera. Envuelven el cuerpo
muerto en una sábana y lo entierran en la tierra, en una fosa
que ha de tener la misma medida para todos.

Tanto espectáculo, ¿para qué? En el interior de aquél lujoso
féretro sólo viajaba el cadáver descompuesto de un cuerpo in-
significante que murió como animal porque no supo vivir como
hombre. Como un pajarito murió, murió el pobrecito, dice una
vecina.

¿y ahora qué?

Eso, ¿ahora qué? ¿Dónde está Michael Jackson? Los artistas
invitados que hablaron y cantaron en el funeral, entre otros
John Mayer, Brooke Shields, el rapero Usher, Shasheen Jafarg-
hali, la hija de Martin Luther King, Stevie Wonder, sus hermanos
Jermaine y La Toya, unificaron conceptos y creencias en torno al
destino del autor de “Thriller”. En tanto cantaban señalaban al
cielo indicando desde dónde les escuchaba Jackson. La Toya fue
directa. Dijo que su hermano estaba contemplando toda la es-
cena en el lugar donde se encontraba con Dios.

¿Con Dios? ¡Qué pretensión!
Dios dice en Su Palabra inspirada que llega un momento en

nuestra vida en el que “somos cortados y volamos” (Salmo
90:10). Podemos tardar más o menos tiempo, pero un día todos
volaremos. El vuelo conlleva imagen de altura. La muerte nos
conduce hacia arriba, no hacia abajo, donde dejamos el cuerpo
inútil. Pero ¿hacia dónde volamos?

Un budista dirá que volamos hacia la reencarnación en un
animal o una persona.

Un espiritista dirá que volamos hacia un lugar en el más allá
desde el que podemos comunicarnos con los del más acá.

Un mahometano dirá que volamos hacia un cielo sensual
donde viviremos entre ríos de leche si hemos cumplido los pre-
ceptos del Corán.

Un católico dirá que volamos hacia cuatro posibles lugares,
cielo, infierno, limbo o purgatorio.

Un materialista dirá que no volamos, que descendemos,
porque somos simple materia y la materia se pierde en la tierra.

Un ateo dirá que tampoco volamos, que más allá de esta tie-
rra no hay nada y en la nada nos perderemos.

Esto pensaba el gran novelista Ernesto Hemingway, premio
Nobel de Literatura, muerto a los 62 años de un tiro que se dis-
paró en la boca. En 1927 escribió un cuento titulado “Un lugar
limpio y bien iluminado”. Aquí reescribe el padrenuestro desde
perspectiva atea. Dice: “Nada nuestra que estás en la nada, nada
sea tu nombre, venga a nosotros tu nada y hágase tu nada así en
la nada como en la nada. La nada nuestra de cada día dánosla
hoy, y perdona nuestras nadas así como nosotros perdonamos a
nuestras nadas. Y no nos dejes caer en la nada, mas líbranos de
la nada; pues nada”.

¿Nada tras la muerte? Antes de responder oigamos a Cristo:
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera yo
os lo hubiera dicho” ( Juan 14:2).

Luego hay un Padre en los cielos.
Luego hay moradas celestiales.
Luego hay supervivencia tras la muerte.
Luego hay vida eterna.
Y si nada de esto hubiera, Él, Cristo, nos lo habría dicho.
¿No es suficiente garantía?
San Pablo acepta y ratifica la declaración de Jesús, en la que

confía sin asomo de duda. Escribe el apóstol: “Sabemos que si
nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tene-
mos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en
los cielos” (2ª Corintios 5:1).

Habiendo bebido en las páginas del Nuevo Testamento, el
genial francés Víctor Hugo escribió estas palabras: “Cuando yo
baje a la tumba, podré decir, como muchos, he terminado la
faena del día, pero no podré decir haber terminado mi vida. Mi
trabajo comenzará a la mañana siguiente. Mi tumba no es un ca-
llejón sin salida; es un camino abierto que se cierra con el cre-
púsculo de la noche y abre con la aurora. No valdría la pena vi-
vir si tuviésemos que morir por completo. ¡Tierra, no eres mi
abismo!

¿Dónde está ahora Michael Jackson? Dejemos que hable el
Evangelio: “El que en Él ( Jesús) cree, no es condenado; pero el
que no cree, ya ha sido condenado, porque no creyó en el nom-
bre del Unigénito Hijo de Dios” ( Juan 3:18).

¿Creía Michael Jackson en Jesús? Si creía, ¿de qué manera?
Según el texto anterior, ¿murió ya condenado?
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Siempre me ha sorprendido mucho
descubrir y comprobar hasta qué
punto todos los hombres tenemos

las almas de porcelana. Y cómo también
todos tenemos esa porcelana con fisuras
y algunas marcas de golpes por alguno de
sus rinconcitos. Y ver cómo por esa fisura
o badajo, se nos va a veces lo mejor de la
vida.

Ya que voy viajando en el AVE, trataré
de explicarme con una vivencia que me
ocurrió en otro tiempo, precisamente en
un tren. Conversando con otro viajero
que iba a mi lado, coincidimos en haber
leído los dos el mismo libro, que además
a los dos nos pareció interesante, pero
que al mismo tiempo, en cada uno de
nosotros nos produjo un efecto muy dife-
rente. Mientras yo decía que me parecía
un canto al amor, mi interlocutor pen-
saba que por eso mismo no le gustaba, ya
que parecía poner el amor por encima de
la justicia. Esto me desconcertó, ya que
para mí el libro no ponía la justicia ni por
encima ni por debajo de nada; simple-
mente enfatizaba la tremenda falta de
amor que respira nuestro mundo. Fue
entonces cuando una vez más fui descor-
tés al, impulsivamente, preguntar: ¿No

será que en su vida haya habido una ex-
periencia de injusticia y por tanto, ante
cualquier reacción, sangra usted por esa
fisura? Como sorprendido, como si en mí
estuviera viendo un “adivino!, me contó
aspectos de su infancia y adolescencia en
los que había vivido falto de amor de ma-
dre y con un padre que manifestaba ro-
tunda preferencia por el hermano menor,
siendo indiferente a los afectos de mi
compañero de viaje. La porcelana del
alma de mi acompañante estaba quebrada
por la palabra amor. Y siempre, e inevita-
blemente, ve todo amor con el prisma de
la duda, como el que tantos años le hizo
sufrir.

Este es un problema que experimen-
tamos los predicadores con frecuencia:
digas lo que digas, siempre hay “alguien”
a quien le tocas en una herida y oye lo
que tú no has dicho, sino lo que determi-
nadas palabras o frases provocan en él.
Hablé del gozo de que Dios sea padre, y
entristecí a una joven que conoció un pa-
dre bárbaro y una madre paranoicamente
egoísta. Si hablas del gozo de vivir, des-
conciertas al permanentemente fraca-
sado. Si aludes a la bendición de la sole-
dad, molestas a quien fue empujado a
ella por los desengaños. Porque ¿quién
podrá presumir de no tener algún rincón
del alma golpeado por la vida o las cir-
cunstancias? ¿Es que alguien puede pre-
sumir de tener el alma entera, de no te-
ner alguna fisura de la existencia en la
que nos hieran con sólo tocarla?

Habría que desconfiar de los titanes
insensibles, de esos superhombres que, o
no existen o no son humanos. Los he-
chos del barro del que el hombre fue he-
cho, no tienen por qué avergonzarnos;
un verdadero humano no es grande por
carecer de defectos, sino por  levantar su

vida en vilo a pesar de tenerlos.
Sí, desde el corazón me encanta la

gente con desconchados en la porcelana,
con fisuras, la gente del “a pesar de” que,
desde un cuerpo o un alma “quebradiza”,
saben superarse a sí mismos como si de
hierro fueran. Cuando leo las biografías
de los campeones del mundo, bíblicos e
históricos, encuentro que también tienen
el alma de porcelana, con fisuras que no
les han impedido ser lo que fueron. Tal
vez pudo equivocarse alguien al educar-
nos para ser “hombres sin defectos” en
lugar de pedirnos que –con defectos o
sin ellos- fuéramos hombres que constru-
yen.

Sé y recomiendo que los defectos de-
ben combatirse: aquella pereza, esa irrita-
bilidad excesiva, una tendencia a la des-
confianza, un pronto irreprimido y
ofensivo, pero insisto más en cultivar
nuestras virtudes, seguro de que cuando
hayamos fortalecido el amor, los defectos
se irán desvaneciendo por sí mismos, con
mucha mayor facilidad que si nos pasa-
mos la vida esclavos a nuestras zonas de
frágil porcelana.

No creo que nuestras casas mejorasen
mucho si, para evitar que las ventanas de
cristal se rompiesen, las forrásemos de
acero en lugar de cristal. Más inteligente
sería usar ese cristal que está cruzado por
finísimos hilos de metal y cruzados en su
interior, que hacen casi irrompibles los
cristales. No se romperían nuestras almas
si por su interior pasaran los hilos del
ideal, del entusiasmo, de las ganas de ha-
cer algo, y que nos sostuvieran a pesar de
ser como somos, y seremos siempre, tan
quebradizos.

ROBERTO VELERT es pastor, 
escritor y profesor.

l desde el corazón

Roberto Velert Hombres de
porcelana
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l al ritmo de la vida

Antonio Cruz

Darwin ha muerto, 
Dios sigue vivo

El escritor norteamericano Charles Colson, es su inspira-
dora obra, “Y ahora... ¿cómo viviremos?”, reduce estas pregun-
tas a cuatro. La primera tiene que ver ante todo con la identi-
dad, ¿de dónde venimos y quiénes somos? La segunda se
interesa por la historia, ¿qué es lo que ha sucedido en el mundo?
La tercera tiene que ver con las posibilidades de modificar las
cosas, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y la última se re-
fiere al comportamiento, ¿cómo debemos vivir? 

Estas cuatro preguntas son como un bisturí que nos permite
diseccionar todas las filosofías e ideologías de este mundo.
Desde los libros de texto de las escuelas y universidades, hasta
el pensamiento que hay detrás de ciertos programas de la televi-
sión. Cualquier tema que analicemos, desde la familia a la edu-
cación, desde la política a los asuntos científicos, del arte a la
cultura popular, la sociología, la bioética, todo está empapado
por la solución que se dé a tales incógnitas. El mayor desafío al
que estamos asistiendo hoy los cristianos es el conflicto entre
dos visiones opuestas del mundo: por un lado el teísmo, por
otro el naturalismo. El teísmo es creer que hay un Dios trascen-
dente que creó el universo, mientras que el naturalismo afirma
que las causas naturales, por sí solas, son suficientes para expli-
car todo lo que existe. 

En realidad, la visión del mundo que predomina hoy en
nuestra sociedad occidental es precisamente este natura-
lismo, en base al cual se ha forjado una cultura poscris-
tiana, posmoderna y posmoralista. Una cultura cuyos princi-
pios fundamentales se basan en que Dios no existe, sólo existe
la naturaleza que podemos ver. No hay Revelación que valga,
cada cual debe buscar su propia verdad. La vida no tiene propó-

sito pues sólo somos “accidentes cósmicos surgidos del barro”.
Estas ideas conducen al relativismo moral: Si Dios no ha ha-
blado, que cada cuál se construya su propia moral y viva como
quiera pues todo es relativo. Lo correcto no es lo que diga la Bi-
blia, sino lo que funcione mejor (el llamado utilitarismo). Aque-
llo que resulte útil al ser humano es siempre lo bueno; lo que
sea inútil, lo que no sirva para nada, puede abandonarse o des-
echarse. Analicemos estas cuatro preguntas principales que con-
traponen los principios naturalistas a los del cristianismo.

¿DE DÓNDE VENIMOS, AZAR O CREACIÓN?                

Uno de los más populares predicadores del natura-
lismo, el ya fallecido Carl Sagan, desde su famosa serie
Cosmos, se apresuró a responder que: “Somos hijos del
cosmos [...] porque el cosmos es todo lo que existe, existió
o existirá jamás”. Según él, el universo sería el producto de
fuerzas ciegas sin un fin determinado. ¿Puede llamarse a esto
ciencia? ¿Cómo es posible demostrar tal afirmación? El natura-
lismo puede presentarse como ciencia, mediante cifras y datos,
pero es una religión que se está enseñando por todas partes, a
los niños y a los adultos. El debate no es entre la Biblia y la cien-
cia, sino entre religión y religión, entre naturalismo y cristia-
nismo. Por una parte la visión naturalista nos dice que el uni-
verso es el producto de la casualidad. Por la otra, la visión
cristiana afirma que fuimos creados por un Dios que nos ama y
tiene un propósito para nosotros. 

El naturalismo afirmaba hasta hace poco que la materia del
universo era eterna, que no se podía crear y que, por lo tanto el

Para algunos, Darwin, tanto si fue consciente de ello
como si no, había matado a Dios. Es posible que
hasta el día de hoy muchos estén convencidos de tal
afirmación. Sin embargo, en nuestra opinión, eso no
fue así. Dios continúa siendo la explicación final al
enigma del universo y la vida, como confirma la cien-
cia actual libre de prejuicios. Dios no ha muerto, el
que murió fue Darwin y aunque sus teorías han lle-
gado hasta nuestros días, lo cierto es que pronto asis-
tiremos también al funeral de las mismas.
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cosmos no había sido creado. Esa materia empezó a cambiar al
azar, en algún momento indeterminado, y originó por evolu-
ción todas las galaxias, estrellas y planetas del universo, así
como a todos los seres vivos de la Tierra, incluido el hombre.
Más tarde, Darwin vistió esa idea con su teoría de la selección
natural de las especies biológicas. Un proceso ciego, sin meta u
objetivo final, pero capaz de originar por casualidad la inmensa
diversidad de seres del universo.

El cristianismo, basado en la Revelación bíblica, afirma por
el contrario que la materia no es eterna, sino que fue creada por
Dios, igual que el tiempo y el espacio. Dios creó el universo con
un propósito inteligente, con un objetivo final, y calculó con
suma precisión cada ley natural y cada detalle importante para
vida. 

Resulta que en las últimas décadas, la ciencia ha cam-
biado su manera de entender el origen del universo, acer-
cándose más a los planteamientos de la Biblia. Después de
haber sostenido durante siglos que el universo y la materia
eran eternos y que, por lo tanto, no necesitaban de un Cre-
ador, hoy se ha encontrado evidencia de que tuvieron un
principio en un tiempo finito, justo como decía la Biblia. La
idea de la creación ya no es sólo una cuestión de fe religiosa.
Como confiesa el físico agnóstico, Paul Davies: “El Big Bang es
el lugar en el universo donde hay espacio para que aún el mate-
rialista más tenaz, admita a Dios”. (Davies, 1988b) 

Pero no sólo se cree que hubo un gran comienzo, sino que
además la ciencia está reconociendo últimamente,que la estruc-
tura física del universo ofrece asombrosa evidencia de propósito
y designio. Se ha propuesto el llamado principio antrópico, que
afirma que la estructura del cosmos es exactamente la que debe
ser para que haya vida y vida inteligente. La asombrosa cantidad
de coincidencias cósmicas que hacen posible la vida en la Tierra
(como su órbita precisa, la temperatura adecuada, su distancia
al Sol, la estructura del átomo de hidrógeno, la forma molecular
del agua, etc.), ¿se deben al azar o a un designio inteligente?
Esto preocupa hoy a físicos y astrónomos porque comienza a
parecer que las leyes de la física fueron calibradas exquisita-
mente desde el comienzo para la creación de la vida humana. La
ciencia abre hoy la puerta a la fe en el Dios Creador. 

¿Qué podemos decir del origen de la vida y de su evolución
posterior según propone el darwinismo? Hoy por hoy, ni se ha
creado vida en el laboratorio, ni se conoce cuál podría ser el
motor de la evolución, si es que ésta se ha producido. Las muta-
ciones y la selección natural al azar no crean nada nuevo. La in-
mensa mayoría de tales mutaciones son letales o perjudiciales
para los individuos que las presentan. Las especies biológicas
cambian hasta un cierto límite que no pueden cruzar. Hay una
gran diferencia entre microevolución y macroevolución. Los ór-
ganos y funciones “irreductiblemente complejos” no permiten
interpretar su origen por medio del darwinismo. La realidad de
las lagunas fósiles y la debilidad de las teorías que pretenden ex-
plicarlas se ha puesto de manifiesto. 

De todo esto puede deducirse que la teoría de Darwin no es
ciencia, sino filosofía naturalista disfrazada de ciencia. Desde
ningún rincón de la verdadera ciencia actual se puede descartar
o negar que la naturaleza sea el producto de la mente creativa
de un Dios inteligente. La doctrina bíblica de la creación sigue

siendo el primer elemento de la visión cristiana del mundo, el
fundamento sobre el cual se edifica todo lo demás. 

¿EL PRINCIPIO, 
LA MEJORA MORAL DEL PRIMATE 
O LA CAÍDA DEL HOMBRE?

La pregunta más difícil de responder por parte de los
cristianos es la del origen del mal en el mundo. Si Dios es
sabio, bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el mal, el
sufrimiento y la injusticia? ¿Por qué a la gente buena le pa-
san cosas malas? La Biblia dice que Dios nos amó tanto que
nos otorgó la dignidad singular de ser agentes morales li-
bres, criaturas con capacidad de tomar decisiones, de ele-
gir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, el ser humano
eligió el mal, prefirió su autonomía moral antes que su de-
pendencia de Dios. Y mediante tal elección, mediante tal
rechazo del camino divino, el mundo quedó abierto a la
muerte y a la maldad. Esta catástrofe moral es lo que la Bi-
blia llama caída.

Es decir, que parte de la responsabilidad del mal recae direc-
tamente sobre la raza humana. No todo el mal es culpa del
hombre. Antes de él ya existía un mal que el Génesis simboliza
en la serpiente. Pero, desde luego, el ser humano es responsa-
ble desde el instante en que le da la espalda a Dios y pretende
ser autosuficiente. El problema de esta explicación no es que
sea difícil de entender, sino que a la gente no le gusta. Porque
implica a cada ser humano. La idea de pecado parece dura y
hasta degradante para la dignidad humana. Por eso muchos
pensadores, a lo largo de la historia, la han desechado. 

En el siglo XVIII, Rousseau elaboró su mito de la sociedad
culpable, afirmando que en estado natural la naturaleza hu-
mana es buena, pero las personas se vuelven malvadas sólo
cuando las corrompe la sociedad. Mas tarde, en el s. XIX, el pa-
dre de la psicología, Sigmund Freud, diría también que el ser
humano no era malo, simplemente se comportaba con arreglo a
los impulsos primitivos que le proporcionaba esa parte del cere-
bro, más antigua y animal, que aún le quedaba de cuando era
todavía un primate. Pero que ya evolucionaría y mejoraría mo-
ralmente. Ideas como éstas han llevado, por ejemplo, a ver a los
criminales como impotentes víctimas de las circunstancias. 

Hoy es frecuente oír decir a sociólogos y educadores que la
culpa de la delincuencia la tiene la pobreza y otros males socia-
les, que la responsabilidad del crimen está fuera del criminal o
que las personas no están en la cárcel porque lo merezcan. Es
evidente que el ambiente que rodea a muchos delincuentes in-
fluye negativamente sobre ellos, pero no todos los que viven en
ese ambiente delinquen. El hombre es hombre precisamente
porque puede hacer elecciones moralmente significativas.
Pero negando el pecado y la responsabilidad moral no se
va a mejorar la sociedad, sino que se le resta significado a
las decisiones y acciones humanas. Se roba dignidad a las
personas y no se solucionan los problemas humanos.

ANTONIO CRUZ es doctor en Biología y profesor de la
misma materia en un Instituto de Tarrasa.
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lla llega a comprender lo que significa “ser salva” y el
haber “aceptado a Jesús como su Salvador”, pero antes
desfilan una serie de personajes en los que se ve refle-
jado el cristianismo actual. Su amiga Hilary, una her-

mosa y popular joven líder, reconocida como “sierva de Dios”,
su hermano discapacitado y desconectado con lo religioso, el
pastor, típico dirigente espiritual que atrae a los adolescentes
con su sencillez, su hijo, un joven misionero y una rebelde
chica judía, relatan, en un ambiente desafiante, cuestionamien-
tos y ambivalencias de la vida cristiana que la mayoría de la
gente de hoy no se enfrenta.

“Saved” (“salvados”) habla de la Palabra de Dios, pero tam-
bién de cómo se puede ser o mejor llamarse cristiano sin sen-
tirse pecador cuando se tienen relaciones sexuales, cuando se
es infiel a Dios o cuando se es homosexual y rebelde. 

El pastor tratará de mantener una postura cristiana en todo
momento, pero al final todo se derrumba al intentar convencer
a los jóvenes de que la Biblia es “blanco o negro”, que no hay
medias tintas ni en el embarazo por una sexualidad promiscua,
ni en los amigos “gays” de Mary. Ser salvo es algo más que reli-
giosidad, es más que conocimiento de Cristo. “Salvados” sin
embargo saca una última definición (resume y concluye) que es
necesario “saber que Dios nos ama tal y como somos sin tener
que cumplir con ninguna regla, simplemente el ser feliz y estar
contento sin ser hipócrita ni dañar a otro”.

¿Puede ilustrar esta película el cristianismo actual? Vive
como quieras y no te sientas mal ¿puede ser esta la forma de vi-
vir en el postcristianismo actual? 

Según el productor Sandy Stern “Algo está pasando ahora
mismo en el mundo que nosotros no hemos visto completa-
mente- el Cristianismo se ha convertido en una industria mul-
timillonaria. Con la guerra, el 11 de Septiembre, la matanza
de Columbine, las drogas, el SIDA, el terrorismo- con todo con
lo que nos estamos enfrentando- la gente está volviendo a la
religión. Con ¡Salvados!, intentamos mostrar cómo los
adolescentes están usando la religión como una manera

de hacer frente a su mundo día a día”. 
La película lanza, sin duda, un reto a modo de sátira y de

este modo desafiante y creativo nos lleva a la reflexión acerca de
nuestro modo de creer y actuar como hijos de Dios. Ya no po-
demos permanecer en esta “burbuja religiosa” donde las
tradiciones religiosas, los solemnes cultos, las aburridas
predicaciones y la santurronería sigan frenando proyectos
innovadores de fe y evangelismo. Pero tampoco podemos
aceptar a pie juntillas, sin discernimiento y conocimiento
de la Palabra de Dios, esos aires alentadores y en algunos
casos hasta motivadores de cantantes cristianos, predica-
dores, escuelas, iglesias, líderes y medios de comunicación
que presentan a un Jesús lleno de jovialidad, amor y fuego.
Ya no se presenta a Dios como lejano en el tiempo, impotente y
hasta tirano Dios, sino un espectacular Salvador, que sana y li-
bera. 

Sin embargo, para que haya esta verdadera renovación en la
juventud, en las estrategias o en la música, la película “Saved”
deja bien claro que Dios sigue estando en contra de la hipo-
cresía, de la religiosidad y todos los disfraces espirituali-
zantes y de santidad. Es más, aunque los métodos innovado-
res, revolucionarios y sobre todo emocionales, hayan logrado
atraer nuevamente a la juventud hacia la Palabra de Dios, se si-
gue confundiendo lo que es fe genuina, lo que significa ser
“salvo” y aceptar a Jesús como “Salvador”. 

Como dice el comentario a esta película de Priscila Barredo
Pantí, “lo increíble y lamentable de todo este “boom cristiano”
es que corremos el riesgo de creer que hemos dejado atrás a la
religiosidad argumentando que hemos adoptado novedosas téc-
nicas y planes sumamente llamativos, cuando TAL VEZ sólo este-
mos perpetuándola, eclipsados en un mundo ajeno al real, si
bien libres en muchos aspectos todavía esclavos de las cuatro
paredes de las que tanto hemos huido”. 

MANUEL DE LEÓN es escritor, 
historiador y teólogo.

l desde mi óptica

Manuel de León

Salvos por gracia

“Salvados” (“Saved”) es una película realizada en 2004 por Brian Da-
nelly, que habla (en una mezcla de comedia y realidad) del cristia-
nismo representativo de los Estados Unidos, pero también de todo el
mundo. “Salvados” presenta la historia de una joven cristiana, Mary,
enfrentada a un sin fin de contradicciones y confusiones respecto a
la voluntad de Dios, cuya vida comienza a complicarse aún más,
cuando se entera de que su novio es homosexual.

E
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José María Martínez

Y en el último libro de la Escritura se
nos presenta la nueva Jerusalén regada
por «un río limpio de agua de vida... en
medio de la calle de la ciudad, a uno y
otro lado del río, estaba el árbol de la
vida... y las hojas del árbol eran para la sa-
nidad de las naciones» (Ap. 22:1-2). 

Todo nos da a entender que la fe nos
une a Dios en comunión vivificante. Y en
esa comunión hallamos paz, gozo, espe-
ranza, vigor y una invitación a su servicio
que da sentido pleno a nuestra vida.
Cuando vivimos esta experiencia enten-
demos el significado espiritual del agua y
damos gracias a Dios por sus efectos. 

Pero no siempre vivimos «junto a
arroyos de aguas», pues no siempre
nuestra comunión con Dios es lo que
debiera ser. De vez en cuando (¿o con
frecuencia?) pasamos por la experien-
cia de la sequía espiritual. David ex-
presó esta situación con un lamento
angustioso: «Mi alma tiene sed de ti, mi
carne te anhela, en tierra seca y árida
donde no hay aguas» (Sal. 63:1). Si terri-
ble es una sequía física pertinaz, más lo
es la sequía espiritual. 

En los periodos de sequía el cre-
yente es víctima de la apatía y de una
cierta insensibilidad. Lee la Biblia, pero
ésta no le dice nada; la encuentra árida
(¿proyección de su propia aridez inte-
rior?), carente de mensaje para su alma. 
Ora, pero la oración ha perdido fervor.
Ha degenerado en rutina fría; se tiene la

impresión de que no sube más allá del te-
cho; no se espera que tenga efectos obje-
tivos, y subjetivamente resulta ineficaz. 

La asistencia a los cultos de la iglesia
se convierte en una carga, pues no en-
cuentra en ellos nada que le estimule. 

La comunión con los hermanos más
bien le molesta. Aunque le amen, él sólo
ve sus defectos; a veces los tiene a todos
por hipócritas. No se siente a gusto a su
lado. 

Se produce un debilitamiento en la
lucha contra el pecado y las influencias
mundanas, así como un retraimiento ante
oportunidades de dar testimonio de su
fe. 

Consecuencia global: un sentimiento
amargo de desolación interior. Un vacío
insoportable. 

JOSE Mª MARTÍNEZ es escritor, teólogo y
Presidente Honorario de la AEE

La sequía
espiritual

Varias metáforas bíblicas nos ilustran la naturaleza de la experiencia cristiana pre-
sentándola como una vida exuberante y fructífera. El salmista afirmó que el cre-
yente es «como árbol plantado junto a arroyo de aguas, que da su fruto a su tiempo y su
hoja no cae» (Sal. 1:3); y los profetas lo confirmaron ( Jer. 17:8; Ez. 47:1; Ez. 47:7;
Ez. 47:12; Zac. 14:8). El Señor Jesucristo, refiriéndose a sus seguidores, dijo: «El que
cree en mí..., de su interior correrán ríos de agua viva» ( Jn. 7:38).

lmirando hacia dentro
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in más, ahí está la clínica suiza
“Dignitas” para ofrecer su gene-
rosa y bien remunerada ayuda
al suicidio (suicidio asistido)

para todo aquel que quiera morir, ¡in-
cluso aunque esté sano! Porque, todos lo
sabemos, es absolutamente normal para
una persona sana y en su juicio querer
morir. 

Y entrando en este mismo sano
juicio, tenemos a la Iglesia. Albert
Mohler, presidente del Seminario teo-
lógico de los Bautistas del Sur, ha pu-
blicado recientemente un artículo en
el que da una visión representativa de
lo que su denominación opina sobre
las teologías protestantes liberales, y
habla del “suicidio de la iglesia”.

¿En qué consiste este suicidio? En
parte en el abandono de la fe genuina en
Dios por parte de pastores afines a la te-
ología liberal, que a pesar de ello quie-
ren seguir predicando, enseñando y
aconsejando en base a un concepto teó-
rico de Dios, y basados en una Biblia en
la que no creen, o de la que creen que
todo es relativo según su sano juicio.
Son –en moderno- como el cura del li-
bro San Manuel Bueno mártir, de Una-
muno ¡Ya Don Miguel denunciaba esta si-
tuación en la Iglesia católica española de

su tiempo, quién nos iba a decir que la
protestante llegaría a vivir inmersa en el
mismo problema! 

Pero sobre todo, el suicidio de la igle-
sia se debe, en palabras de Mohler, a su
pasividad, echando una especial carga
de responsabilidad en sus denominacio-
nes y líderes cuando no reaccionan ¿Por
qué? Mohler es contundente: “la cobar-
día de los burócratas de la iglesia abre
una puerta a cualquier tipo de aberra-
ción teológica, y así se llega final-
mente, claro, a tener a un ateo en el
púlpito”. 

Es decir, el servicio a Dios se con-
vierte en un trabajo de empresa, en la
que lo de menos es el ideal, léase doc-
trina, que es al fin y al cabo el ideal en
palabras ¿o no es un ideal el Credo? Y al
decir doctrina e ideal, entendemos amor
y justicia, ética y misericordia, paz y ver-
dad. En concreto, dice Mohler que “la
autodestrucción teológica de la igle-
sia no empieza con un pastor que no
cree en Dios”, sino “con la negación
de una doctrina aquí, y la negación de
otra allá”. 

Volviendo a las empresas, se mueven
sólo: 1) Por resultados; 2) Por interés de
mantener el propio empleo; 3) Por lo-
grar el máximo beneficio; 4) Por la bús-
queda de prestigio personal y profesio-
nal. Generalmente van unidos todos o
gran parte de estos motivos. 

Esa pendiente lleva, si se recorre
hasta el final y en su máxima expre-
sión, a la catástrofe mundial que esta-
mos viviendo en el área económica.
En el caso de la iglesia, habría que
añadir la bancarrota espiritual, que no
cotiza en bolsa, pero sí en el reino de los
cielos. Y para algunos, como es el caso
de Mohler, eso sigue teniendo un valor
superior al de cualquiera otra de las cues-
tiones empresariales que hemos mencio-
nado. 

En el caso de la crisis económica
global, ahora muchos se echan manos a
la cabeza, quejándose por la falta de su-
pervisión, de control, de que nadie al-
zase la voz para denunciar lo que estaba
ocurriendo, participando por activa o
por pasiva como cómplices de lo que es-
taba sucediendo. 

Lo mismo ocurre u ocurrirá en la
catástrofe espiritual de la iglesia. Po-
demos seguir al Señor cuya tumba está
vacía, o participar en el suicidio asistido
de la iglesia, y acompañarla en su propia
sepultura. 

Cada uno de nosotros somos respon-
sables de elegir qué queremos vivir. Estar
en los dos lugares a la vez es imposible,
lo dice nuestro sano juicio. 

PEDRO TARQUIS es médico 
y periodista.

l así lo veo

Pedro Tarquis
Bancarrota 

espiritual
Nadie quiere, en su sano juicio, acabar con

su propia vida… Pero lo de “sano” y
“juicio” se ha convertido en absolutamente

variable y relativo

S
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odavía soy incapaz de hacerlo y
quizá esta actitud me la acha-
quen también como pecado de
incredulidad, pero no lo asumo

como “mea culpa”. He oído multitud de
veces cómo los organizadores de progra-
mas evangelísticos proyectan convertir a
un número determinado de personas,
para el Señor, claro. 

La ilusión es buena. El planteamiento,
no tanto. Si el promotor de la campaña
viene del extranjero, trae el firme propó-
sito de cristianizar a la ciudad entera,
creyentes incluidos, no hay miseria. Via-
jes (gastos pagados) desde lugares insos-
pechados de la tierra no puede exigir
menos. Si los organizadores son de la tie-
rra, ya conocen el paño y dicen: Esta vez,
nos vamos a conformar convirtiendo a
dos mil. Y otros, los más humildes (en
este caso tómese humilde como sinó-
nimo de realista) dicen: Aunque se con-
vierta solo uno, este esfuerzo valdrá la

pena. Lo peor de todo esto es que a ve-
ces, en vez de salir las cuentas, salen cri-
sis de fe. 

Con todos mis respetos, yo los llamo
“Los contables de Dios”, porque se
atreven a ajustarle las cuentas, a lle-
varle los libros de contabilidad. No sa-
bemos exactamente a quienes, ni de qué
manera tocará el Señor. Ni cómo reaccio-
narán ante el Él los que han sido tocados.
¿Aceptarán, o no aceptarán? 

“Hemos convertido a tantos o más
cuantos en la última campaña”. ¿Y
dónde están? Me pregunto. Imagino que
estos planteamientos están falsamente
basados en la Biblia. Por ejemplo en He-
chos 2:41 :“Así pues, los que hicieron
caso de su mensaje fueron bautizados,
y aquel día se agregaron a los creyentes
unas tres mil personas”.

Hechos 4:4 “Pero muchos de los que
habían escuchado el mensaje, creyeron,
de modo que el número de creyentes,

contando solamente los hombres, llegó
a cerca de cinco mil” .

Pero la Palabra del Señor habla de re-
sultados, no de propósitos. Sugiero que
primero se evangelice, y que sea el Señor
quien contabilice los resultados, no al re-
vés. 

Trabajemos diariamente en la obra
del Señor y dejemos de ajustarle las cuen-
tas y de hacer listas. Es el Cordero que
fue sacrificado quien guarda el libro de la
vida: “Vi un gran trono blanco y al que
estaba sentado en él. Ante su presencia
desaparecieron completamente la tierra
y el cielo, y no se los volvió a ver por nin-
guna parte. Y vi los muertos, grandes y
pequeños, de pie delante del trono; y fue-
ron abiertos los libros, y también otro li-
bro; que es el libro de la vida...”. Apoca-
lipsis 20: 11-12 

ISABEL PAVÓN es escritora, 
novelista y poeta.

l con media sonrisa

Isabel Pavón Ajustarle las cuentas 
a Dios

“Y les dijo: Id por todo el mundo y anunciad a todos este mensaje de salvación:
El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado”

Mrc. 16:15-16

Hace muchos años que, como
buenamente puedo, camino en el
Señor. Soy mala, muy mala. Peco a
diestra y siniestra, tirando más a lo
segundo. Soy mal pensada,
contestona, y acumulo soberbia.
Pero soy consciente de que entre
todos estos pecados, aún me falta
uno a estas alturas: Ajustarle las
cuentas a Dios.

T
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l ventana abierta

oda Cataluña vibró, y
con ella muchas ciuda-
des españolas donde hay
seguidores del Barsa,

cuando el equipo que dirige Guar-
diola ganó en Roma la copa de cam-
peones. Tres copas en un solo curso:
Copa del Rey, Copa de Liga y Copa
de Campeones. Primera vez en la
historia que el conjunto catalán rea-
liza semejante proeza.

Al margen de esta heroicidad, de
la que se ha hablado y escrito hasta
el hartazgo, no todo el mundo sabe,
o son pocos los que lo saben, que
los fundadores del Club de Futbol
Barcelona fueron protestantes.

La historia, bien documentada y
pormenorizada la cuenta el escritor
evangélico Agustí Rodes, fiel segui-
dor del Barsa, en un libro que lleva
este título: LOS FUNDADORES DEL
F.C. BARCELONA, publicado por
Ediciones Joica. Rodes, que ha sido
galardonado por el Gremio de Edi-
tores de Cataluña con el premio
“Atlántida”, como mejor director de
programa audio visual en catalán,
es periodista radiofónico, guionista
de radio y televisión y colabora en

revistas y periódicos como colum-
nista de opinión. 

El autor remonta su investigación
al Censo, único e irrepetible, que
tuvo lugar en Barcelona en el año
1877. Según este Censo, en la se-
gunda mitad del siglo XIX había en
Barcelona “1529 ciudadanos barce-
loneses que reconocían ser de reli-
gión protestante”. Casi la totalidad
procedían de tres países: Gran Bre-
taña, Alemania y Suiza.

Agustín Rodes fija la fundación
del Barsa el 29 de noviembre 1899.
El fundador y primer capitán fue el
suizo Juan Gamper, cristiano fiel,
miembro de la iglesia evangélica
que, patrocinada por el Cónsul de
Suiza, se reunía en la calle Conde
de Asalto. De los doce hombres que
firmaron la constitución del Club,
seis eran protestantes. Entre los ju-
gadores que primero vistieron la ca-
miseta azul-grana también había
miembros de iglesias protestantes.
En una nota al píe de página, Rodes
dice: “Los hermanos Witly y los her-
manos Wild –especialmente Er-
nesto, han sido, de los fundadores
del Barsa, posiblemente los protes-

tantes más significativos. Ernesto
von Wild fue elegido “anciano” de
la Iglesia Reformada Suiza de Bar-
celona. Con esta cantidad de direc-
tivos, jugadores y árbitros protestan-
tes –sigue Rodes- bien podemos
decir que el nacimiento del Barsa
no encajaba en la Constitución de
aquél momento y, por tanto, al co-
mienzo no se hicieron actos públi-
cos ce cariz religioso”.

El tiempo pasa. La Historia cam-
bia. El Futbol Club Barcelona es
hoy un equipo católico. De vez en
cuando ficha, porque conviene a
sus intereses, a un jugador protes-
tante o musulmán. Aún así, condi-
ciona a sus jugadores a asistir a ce-
remonias religiosas de fervorosa
devoción católica, sin respetar las
creencias de los jugadores.  Rodes
también se lo plantea. Dice: “Igno-
ramos si alguien ha escrito por qué
razón el Barsa tiene actualmente
tantos elementos religiosos católi-
cos. Es curioso y sorprendente que
un club deportivo fundado por jó-
venes protestantes, sea el club con
más elementos externos de religio-
sidad católica”.

T
LOS ORÍGENES PROTESTANTES 

DEL BARSA
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e
l martes 30 de junio fue un día memorable para el internacional
de fútbol brasileño conocido como Kaká. Ante 50.000 personas
fue presentado en el estadio Santiago Bernabeu por el presi-

dente del equipo, Florentino Pérez, como nuevo jugador del Real Ma-
drid. El presidente pagó por él 67 millones de euros al Milán, donde
jugaba anteriormente.

“Aquí tenéis uno de esos jugadores únicos y especiales que hay en
el mundo”, gritó Florentino Pérez. “Ha sido un día inolvidable e histó-
rico para mí”, dijo el jugador a la prensa al término de la reunión.

Kaká es realmente Ricardo Izecón dos Santos Leite. El apodo le
viene desde la infancia. Cuando su hermano pequeño lo llamaba para
jugar con él no podía pronunciar su nombre, Ricardo, le decía Kaká, y
el apodo se le quedó hasta hoy.

Su historia no es similar a la de tantos otros jugadores brasileños
criados en favelas, barrios pobres del gran país carioca. Kaká pertenece
a una familia de clase media. El padre es ingeniero civil y la madre pro-
fesora.

Kaká es un cristiano evangélico convencido, de limpio testimonio.
Desde su infancia fue educado en la lectura de la Biblia y el temor a
Dios. Luce una pulsera con el mensaje “Jesús”. Sus botas llevan el lema
“Dios es fiel” y en sus camisetas está escrita la frase “pertenezco a Je-
sús”. Cuando se proclamó campeón de Europa mostró esta camiseta a

los miles de personas que llenaban el estadio. Tanto él como su esposa
pertenecen a la Iglesia evangélica “Renacer”, en Sao Paulo. Parte de sus
ganancias las entregan puntualmente como ofrenda a la Iglesia.

Kaká conoció a su novia, Caroline Celico, también cristiana evangé-
lica, cuando ésta tenía 15 años y el 19. “Fieles a nuestras convicciones
religiosas –dice el jugador- decidimos mantenernos vírgenes hasta el
matrimonio. Es evidente que no fue fácil –añade-. Nos besábamos y
claro que había deseo, pero nos contuvimos. La Biblia enseña que a la
relación sexual se llega sólo con la boda”.  Esta tuvo lugar en diciembre
de 2005 en la Iglesia evangélica a la que pertenecen.

El matrimonio lleva una vida limpia, tranquila. Evita las fiestas y no
acude a discotecas.

Kaká ha manifestado en varias ocasiones su intención de estudiar
para el ministerio pastoral cuando deje el fútbol. “El del pastorado es
un camino difícil –puntualiza-, es necesario estudiar teología, profun-
dizar en el estudio de la Biblia, aplicar a la sociedad de hoy cosas escri-
tas hace miles de años en la Palabra de Dios, pero esa es mi meta”, aña-
dió.

En el vestuario del Real Madrid habrá en el futuro, como la hubo
en el del Milán, una taquilla decorada con Salmos de la Biblia y adhesi-
vos con frases como “Dios es fiel”. Si sus compañeros de equipo no se
convierten, siempre recordarán que hubo profeta entre ellos.

un evangélico fiel 
y consagrado,
en el Real Madrid

Kaká,

Kaká alzando el
balón de oro que
le fue concedido
en 2007. Cristiano
Ronaldo quedó
en segundo lugar.
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SEBASTIÁN RODRÍGUEZ (80 años)

Sebastián Rodríguez nació en Albacete el 5 de julio de 1929. Desplazada por la guerra ci-
vil, la familia se trasladó a Alicante. Fue aquí, a la temprana edad de 18 años, en el seno

de la Iglesia Evangélica Española, donde decide convertir su vida de la nada terrena a las
estrellas celestiales. Tenía 21 años cuando en una Asamblea de Esfuerzo Cristiano conoce
a la que luego fue su esposa, Eunice Domingo Guillén. La ceremonia matrimonial tuvo lu-
gar el 6 de enero de 1954. Meses más tarde la joven pareja ingresa en el Seminario Unido
de Teología, en Madrid. Este Seminario fue cerrado por imposición de la policía. Sebastián
y Eunice cambian su residencia a Barcelona. En el Centro Evangélico de Formación Teoló-
gica, dirigido por Manuel Gutiérrez Marín, concluye sus estudios. La tesis de Rodríguez,
que giró en torno a “el matrimonio como forma de existencia”, mereció la calificación de
“Cum laude”.

Después de Barcelona Sebastián Rodríguez amplió estudios teológicos en Suiza. El 3
de mayo de 1959 fue ordenado pastor en la Iglesia del Espíritu Santo, en Zaragoza. En esta
Iglesia ejerció el ministerio de la Palabra hasta junio de 1966. Posteriormente fue llamado
por la Iglesia de San Pablo, en la capital condal.

A lo largo de una vida repleta de actividades Rodríguez ha simultaneado la labor pastoral con otras muchas ocupaciones.
En la Iglesia Evangélica Española ha ocupado cargos de gran responsabilidad. Ha impartido conferencias en Francia, Ho-

landa, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Australia. Padre de seis hijos, la atención a la familia y las tareas de Iglesia le han dejado
poco tiempo libre. Después de su jubilación ha iniciado la redacción de varios libros.

Héroes

JOSÉ CRESPO (81 AÑOS)

Muchos hechos originales tuvieron lugar en la vida de este valiente héroe de la fe, mi-
litante en las Asambleas de Hermanos desde los días de su conversión.

Ha sido un reconocido escultor tallista y dibujante.
Entró en contacto con la Palabra divina en la Iglesia situada en calle General Aranda, de

Vigo, donde servía el esforzado, admirado y querido misionero inglés D. Edmundo Wood-
ford. Su conversión tuvo lugar en 1951.

Cuando cuatro años más tarde decidió contraer matrimonio con María Luz Hernández,
tuvo que sufrir la intolerancia católica de la época. Crespo presentó la documentación per-
tinente en el registro civil. Pasaron meses sin obtener respuesta. La pareja había sido bau-
tizada en la Iglesia católica y el Papa Pío XII había dispuesto que este tipo de matrimonio
se dificultara en lo posible.

Crespo escribió una carta al Jefe del Estado, general Franco, explicándole su situación. De la secretaría general de Franco le
contestaron diciendo que la carta había sido remitida al Gobernador civil. Esta autoridad tampoco se dio prisa en responder. En-
tonces Crespo recurrió al obispo. Finalmente, dos años después de haberlo solicitado, el 6 de junio de 1957 se autorizó la cere-
monia civil, que fue seguida por el enlace matrimonial en la Iglesia a la que la pareja pertenecía.

Nacido el 6 de octubre de 1928 en Vigo, José Crespo sirvió al Señor a lo largo de 37 años como miembro fiel en las Asam-
bleas de Hermanos. Woodford propuso su nombramiento de Anciano, que fue aceptado por la totalidad de los fieles. Fallecido
Edmundo Woodford se produjo una reforma en la Iglesia local, que cristalizó en la constitución de una nueva Asamblea en la ca-
lle Colombia de la misma ciudad. Esto tuvo lugar el año 1969. Desde esta fecha hasta su jubilación en el 2003, José Crespo ha vi-
vido entregado a las actividades de la Iglesia en calidad de Anciano.

Sección a cargo de
Félix Benlliure

de la fe
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AMADOR MARIÑO (82 AÑOS)

Otro fiel obrero del Señor y divulgador de Su Palabra criado espiritualmente en el seno
de las Asambleas de Hermanos, uno de los grupos más antiguos y activos de la Es-

paña protestante.
Mariño nació el 25 de julio de 1927 en Castiñeira, provincia de Pontevedra. Sus padres

eran creyentes evangélicos. El fue bautizado a la edad de 18 años. En 1947 fue llamado al
servicio militar, que duró dos años, y allí empezó para Amador Mariño un auténtico calva-
rio por ser protestante en la España católica que había ganado la guerra civil. Estuvo dis-
criminado, amenazado, castigado. Su condición de marino le llevó de una a otra ciudad,
siempre vigilado por sus superiores inmediatos, llamado a declarar el por qué de su re-
chazo a las ceremonias católicas, consideradas actos militares. El Dios que había salvado
su alma protegió su cuerpo de los ataques a su persona y a su fe.

A los 24 años decidió contraer matrimonio. Aquí empezó otro rosario de penalidades.
Al ser ella bautizada en la Iglesia católica la obligaron a apostatar de dicha Iglesia mediante
acta notarial. Después de mucho papeleo y de andar de un despacho a otro, la pareja fue autorizada a contraer matrimonio civil
el 17 de marzo de 1951.

Amador Mariño ha sido toda su vida un trabajador del mar. A pesar de sus obligadas ausencias, sirvió fielmente como Anciano
durante 58 años en la Asamblea de El Grove, cerca de La Toja, ciudad marinera famosa por muchos conceptos. En una ocasión
arrojó al mar 300 botellas conteniendo mensajes evangélicos y una dirección. Recibió cartas de varias ciudades de España y una
de Tarfaya, en Marruecos. Ahora sigue en la Iglesia que tanto ama, pero no permanece sentado en un banco. Participa en cuan-
tas actividades puede.

JOSÉ GONZÁLEZ (68 AÑOS)

Este andaluz trasplantado a las islas canarias nació en Linares ( Jaén) en 1941. Cuenta
que gracias al poderoso testimonio de fe dejado por su padre al morir, su madre y él

fueron convertidos al Evangelio de Jesucristo. El acontecimiento que cambió su vida tuvo
lugar en la Asamblea de Hermanos que entonces se reunía en la calle Cambroneras. La
congregación actual continúa sus actividades espirituales en el mismo domicilio. “Mi ma-
dre –dice González- ganó para Cristo a todas sus vecinas, amigas y familiares. Y alcanzó
para Cristo un hermoso ramillete de almas”.

José González vivió en su Linares natal las brutales represiones del llamado nacionalca-
tolicismo contra los evangélicos. Presenció el triste espectáculo de un grupo de jóvenes fa-
langistas, enviados por el cura, penetrar en el templo evangélico, destrozar todo cuando
veían y golpear al anciano predicador. Por no asistir a Misa los domingos, como era impe-
rativo para todos los escolares, le mantenían de rodillas en el patio del colegio a la hora del recreo.

Tenía 20 años cuando sintió que Dios le llamaba a una dedicación completa al ministerio pastoral. En el Hogar de Enseñanza
Bíblica cursó estudios durante los años 1963, 1964. Posteriormente se trasladó a Barcelona. En la Escuela Evangélica de Teolo-
gía, que presidía José María Martínez, amplió su formación otros cuatro años. González considera el año 1966 como muy feliz
en su vida. Fue entonces cuando contrajo matrimonio “con Maruja”, de la que no da el apellido.

Hasta 1978 la pareja se dedicó a una evangelización activa por pueblos y ciudades de Andalucía. Primero iban en moto
vespa, más tarde en un Seat 800. El año citado González fue llamado para ejercer el pastorado en la Iglesia situada en calle Juan
de la Cosa y aquí ha permanecido hasta su reciente jubilación. Desde Las Palmas ha contribuido a la fundación de iglesias en
otros lugares de la isla, como Vecindario, Jinámar y Puerto Rosario. Concluye González: “El Señor nos concedió dos hijos cata-
lanes, uno andaluz, una manchega y dos canarios”.

Fe de erratas

En esta misma sección del último número de VÍNCULO escribimos que Elena Acevedo tiene 105 años,
cuando en realidad, como nos ha corregido uno de sus hijos, tiene 95. Lógico, si constatamos que nació
en 1914. Pedimos disculpas por este error involuntario.



a que ha armado la prensa cercana a la Iglesia
católica ante el bautismo de un niño en ceremo-
nia civil, sin pila, sin agua supuestamente ben-
dita, sin sacerdote, oficiado por un concejal so-
cialista del Ayuntamiento de Madrid!.

Estos son los hechos.
El pasado 4 de junio la conocida actriz Caye-

tana Guillén Cuervo y su esposo Omar Ayyashi decidieron bautizar
al hijo habido en la pareja, de nombre Leo. Pero en lugar de acudir
a un templo católico se dirigieron a las dependencias del Ayunta-
miento de Madrid, y en vez de un cura ofició la ceremonia el con-
cejal socialista Pedro Zerolo.

El acto tuvo varias partes. Bienvenida a los asistentes, una peti-
ción a los padres y a los testigos o padrinos de defender los dere-
chos del niño, lectura de esos derechos conforme están estipulados
en la Convención Internacional de la Infancia de Unicef, y firma de
la carta-documento que reconoce al bautizado como ciudadano
madrileño con todos los derechos inherentes a esta condición. En
la ceremonia también se incluyeron dos poemas de Benedetti, una
nana interpretada por Juan Carmona y la sintonía de la serie de di-
bujos animados David el Gnomo.

Hasta aquí, la noticia. Nada que objetar. Si un laico, un agnós-
tico o un ateo prefieren esta ceremonia a la clásica de la Iglesia ca-
tólica, con agua sobre la cabeza del niño incluida, está en su dere-
cho y no debe ser motivo de mofa. El líder del partido Popular,
Mariano Rajoy, en plena campaña para las elecciones europeas
aquellos días, tildó el acto civil de “ridículo colosal”. Y la concu-
rrencia rió la gracia hasta el delirio.

Pura ignorancia. El error cometido por los padres de Leo, que
ya tiene tres años, y por quienes oficiaron la ceremonia, no estuvo
en el acto en sí, sino en calificarlo de “bautismo civil”. No hay, no

puede haber tal cosa como un bautismo civil, como tampoco se
puede llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo
sexo. Es una cuestión de semántica. Para la Iglesia católica el bau-
tismo es un sacramento que se imparte al niño para que le sea bo-
rrado el pecado original, que, según el dogma católico, hereda de
Adán. Los padres y testigos que optaron por ese tipo de ceremonia,
¿creen en Adán, creen en el pecado, creen que el pecado se trans-
mite de padre a hijo? Si lo creen, ¿por qué no llevan al niño al tem-
plo católico? Si no lo creen, ¿por qué llaman bautismo a lo que es
simplemente un evento secular, una fiesta arreligiosa?

Los evangélicos no bautizamos a niños. Sólo a adultos que lo
deciden por sí mismos. Seguimos la ordenanza de Cristo a sus dis-
cípulos: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda cria-
tura. El que creyere y fuere bautizado será salvo” (Marcos 16:15-
16). Es natural que el niño no cree, no puede creer, luego tampoco
debe ser bautizado.

Lo que solemos hacer es una ceremonia sin significado doctri-
nal alguno que consiste en llevar a la niña o al niño cuando sólo
tienen meses de edad al lugar donde se reúne la Iglesia, presentarlo
a las personas allí reunidas y pedir al Señor que bendiga la vida de
ese niño o niña a lo largo de los años. Nada más.

Los partidarios de la ceremonia secular podrían hacer algo pa-
recido. Seguir el rito oficiado en el Ayuntamiento y nada más. No
llamarle bautismo, porque no lo es. En todo caso, presentación
ante las autoridades civiles o presentación en sociedad. Algo así.

En una cosa, y de mucha importancia, sale beneficiado el
hijo de Cayetana Guillén. Irá creciendo como un ciudadano li-
bre de ataduras religiosas. La Iglesia católica cree que el bau-
tismo infantil imprime carácter indeleble. Una vez bautizado,
queda convertido en católico hasta la hora de la muerte. De esto
se ha librado Leo.

BAUTISMO CIVIL. 
NO TAN DISPARATADO

¡L

Leo, en brazos del padre, protagonizó una
ceremonia de llamado bautismo civil. El

quinto que se celebra en España. A la
derecha, el concejal socialista, Pedro

Zerolo, que en este caso sustituyó al cura. 
(Foto Begoña Rivas en EL MUNDO).

22 • Vínculo



Vínculo • 23

Se presenta al diario LA VANGUARDIA, de Barcelona, con
este curriculum: “Tengo 69 años. Soy un escocés que vive
en Inglaterra. Soy teólogo, biblicista y experto en Cristia-

nismo primitivo. Estoy casado, tengo tres hijos y cinco nietos.
Soy socialista humanista. Soy protestante. Jesús nos muestra a
Dios. Pablo hoy reñiría al Papa de Roma”. 

Se trata de James D. G. Dunn, teólogo protestante, conside-
rado como el máximo experto mundial en San Pablo. Invitado
por la Facultad de Teología de Cataluña al Simposio internacio-
nal sobre Pablo en el Seminario Mayor de Barcelona, Dunn fue
entrevistado para LA VANGUARDIA por Víctor M. Amela.

Las ideas de Gunn son muy discutidas por otros teólogos
evangélicos, más evangélicos. Casi la totalidad de los pastores
españoles las rechazarían o las pondrían en cuarentena. Pero

aquí están, y el saber, que es un lujo, no pesa. En opinión de
Gunn “el Cristianismo es una amalgama de voces y la voz de Pa-
blo es primordial, pesa muchísimo, es decisiva. Probablemente
no seríamos cristianos si Pablo no hubiese existido”.

Otra opinión de dudosa veracidad histórica: preguntado si
Pablo tuvo tratos con Pedro en Roma, responde: “No. En el año
63 Pedro era crucificado cabeza abajo en Roma. Había predi-
cado allí junto a una mujer. La Iglesia cristiana romana fue segu-
ramente fundada por una mujer”.

Las cartas de Pablo puede que sean el fundamento de nues-
tras raíces religiosas, morales y culturales, pero el mismo após-
tol era consciente de que sin Jesús, el credo cristiano no existi-
ría. Esta verdad corre a lo largo de todas sus epístolas, desde
Romanos a Filemón.

“No seríamos
cristianos 
si Pablo no
hubiese
existido”

El teólogo protestante James D.G. Dunn 
(Foto de Mané Espinosa en LA VANGUARDIA)

Descripción histórica de los viajes de Pablo según EL MUNDO.



L
a trágica historia de Juan José
Cortés, pastor evangélico, es
bien conocida por todos.

VÍNCULO ha ofrecido información
desde el comienzo de los hechos,
en varias ocasiones. El 15 de enero
de 2008 la niña Mari Luz Cortés, de
cinco años, salió de su casa en
Huelva para realizar pequeñas com-
pras y nunca más volvió. Después
de 54 días de angustia su cuerpo
apareció flotando en un muelle de
la ría de Huelva. Santiago del Valle,
de 52 años, fue detenido como au-
tor del asesinato. El 1 de julio último la juez que ins-
truye el caso Mari Luz ha concluido que Santiago del
Valle intentó abusar sexualmente de la niña. Al resis-
tirse ésta la golpeó y después dejó que se ahogara su-
mergiéndola en el agua. “Mari Luz murió en el agua
por asfixia”, tituló la prensa el pasado 1 de julio.
El martes 16 de junio el Congreso de los diputados

debatió una iniciativa del partido Popular encaminada
a endurecer las penas a este tipo de asesinos. Tras el
debate, la iniciativa fue rechazada por el partido Socia-
lista, Izquierda Republicana de Cataluña, Bloque Na-
cional Gallego y el vasco Na-Bai. Cortés, presente en
el Congreso, salió indignado, afirmando que había
sido bochornoso que el Gobierno no endureciera las
penas a los pederastas. “Es una tomadura de pelo”,
añadió.
El pastor Cortés ha expresado públicamente en va-

rias ocasiones su intención de entrar en política. El
tema lo recoge Luz Sánchez-Mellado en un reciente
libro biográfico titulado “Ciudadano Cortés”. Según
Sánchez-Mellado, “los dos partidos mayoritarios en
Andalucía –PSOE y  PP- le han hecho propuestas en
firme que el interesado no quiere precisar, pero es
fácil adivinar el interés electoral, además del hu-
mano, que pueden tener los políticos”.
Preguntado al respecto, Cortés aclara: “Puede

ser. La política me atrae como yo la entiendo, como
herramienta para servir a los ciudadanos: aportar lo
que pueda a la sociedad con la nobleza de saber
hasta dónde puedo llegar”.

UN LIBRO SOBRE 

Juan José Cortés
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UN LIBRO SOBRE 

Juan José Cortés

Juan José Cortés junto a la portavoz del partido Popular, Sáenz de Santamaría,
en el Congreso de los diputados (Foto Sergio González en EL MUNDO). 

Libro reciente de Luz Sánchez Mellado quebiografía la vida de Juan José Cortés.
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e
l cantaor Antonio Vargas, alias Potito, ha pasado bre-
vemente por Madrid. El programa evangélico de te-
levisión BUENAS NOTICIAS lo entrevistó en directo.

Vargas nació en Sevilla en 1976, hijo del cantaor, bailaor
y guitarrista Changuito. Con apenas 20 años ya contaba en
su haber con discos producidos por Paco de Lucía. Inter-
pretó junto a otros famosos como Tomatito, Vicente Amigo, Moraito Chico, Cañizares y otros.
Hace tres años, hastiado del alcohol y prisionero de las drogas, Vargas decidió entregar su vida

a Cristo. En su último disco dice que “Cristo le transformó y le convirtió en una nueva vasija”. Este
es, precisamente, el título del disco donde relata su conversión: “Nueva vasija”. “Antes cantaba
para que la gente se emborrachara, hoy canto para que conozcan y alaben a Jesucristo, el Hijo de
Dios”, manifiesta este grande del cante, considerado por algunos como sucesor del célebre Cama-
rón de la Isla.
Vargas y otros artistas del cante y del baile se congregan en la Iglesia que pastorea Juan José

Cortés en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Cortés es conocido en toda España como el padre co-
raje, por su valiente reacción tras el asesinato de su pequeña hija Mari Luz. (Foto de Manuel García
Lafuente para Ferede). 

a
Quique Bermúdez, el Piculable, como a Elvis,
lo descubrieron en la Iglesia. Pertenece a una
congregación en el Pan Bendito, zona de Cara-

banchel, Madrid, que está encuadrada en la Iglesia de
Filadelfia, de etnia gitana, al igual que Antonio Vargas.
Bermúdez solía cantar en el coro de la Iglesia. Su

amigo El Jose le sacó una tarde del coro y le dijo: “Tie-
nes que hacer algo, vamos hacer algo”. Lo primero
fueron actuaciones en tablaos flamencos de Madrid.
Fama arriba, actuó varias veces en el mítico teatro Cal-
derón, de la capital madrileña. Después grabó un disco,
“Camino y tiempo”, con letras de Juan Antonio Salazar,
el mismo compositor que escribió algunas de las canta-
das por Camarón, el genio de San Fernando de Cádiz.
Para Quique Bermúdez, lo primero y más importante es su Cristo y su fe. En la Iglesia a la que

pertenece se suelen celebrar reuniones cada noche. Si se encuentra en Madrid, allí está él. Mu-
chos fines de semana va con otros creyentes al Parque de El Retiro, a evangelizar con su guitarra y
su garganta. Su pasión por el flamenco la combina con su pasión por las almas. “Dios lo es todo
para mí –dice- me ha dado el don del cante como a otros da el don de la predicación. Y he de lle-
var vidas a Cristo por medio de mi voz”. (Foto de Carlos Rosillo en EL PAÍS).

ANTONIO VARGAS 
ahora canta
para Cristo

QUIQUE BERMÚDEZ, 
de la Iglesia a la fama
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e
l pasado sábado 4 de julio tuvo lugar un
entrañable acto de boda para formalizar
las relaciones matrimoniales entre Elisa-

bet Ruiz y David Pineda. La novia es hija de Vi-
cente Ruiz, predicador de la Iglesia en Sevilla,
y de su esposa Lidia. El novio pertenece a una
Iglesia evangélica en Carmona.
La ceremonia tuvo lugar al aire libre, en los

jardines de la Hacienda Cuarto de la Huerta,
en el pueblo de Burguillos. Asistieron algo
más de 200 personas.
Todo el acto estuvo dirigido por Hugo

Alonso, predicador de la Iglesia en Dos Her-
manas. Llegados los novios hubo bienvenida,
oración y lecturas de la Biblia, una realizada
por Jonatán Solá y otra por Lidia Ruiz, her-
mana de la novia. Después de un himno con-
gregacional Juan Antonio Monroy expuso el
mensaje de la Palabra, aplicado principal-
mente a los novios, basado en Génesis 2 y en
El Cantar de los Cantares, libro que explica la
grandeza y la fuerza del amor. Hubo partici-
pación musical y acto seguido Hugo, seguro y
sereno, procedió a la ceremonia, con alusio-
nes a la Biblia y entrega mutua de los anillos.
Todo duró sólo una hora. Después los no-

vios ofrecieron a sus invitados una cena en el
interior de la Hacienda, seguida de la típica
fiesta que se prolongó hasta la madrugada del
domingo. Que sean felices y coman…

BODA

La novia entra en el recinto del brazo del padre.

Juan Antonio Monroy se dirige a los novios con los consejos de
la Biblia.

Hugo Alonso efectúa la ceremonia de los anillos.

Los novios, ya casados, se dirigen al lugar donde
estaban los invitados. 

(Reportaje fotográfico de Adela Iglesias). 

en Sevilla
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s
alí de España el 17 de junio y regresé el 1 de
julio. Todos los días que van de una fecha a
otra estuve en Cuba. En Matanzas, a 98 kiló-

metros al oeste de La Habana, tuvo lugar el Se-
gundo Congreso Evangélico Hispanoamericano
de Cuba. El primero fue hace 80 años, en 1929.
Asistieron 61 líderes religiosos de 16 países.  Yo

fue invitado por la oficina del Gobierno que en-
tiende en asuntos religiosos. Allí estuve y allí ha-
blé sobre la desunión de los cristianos, que
arranca del primer siglo, cuando ya se conocían
cuatro denominaciones, la denominación Apolina
(de Apolos), la denominación Petrina (de Pedro),
la denominación Paulina (de Pablo) y la denomi-
nación Cristiana (de Cristo). Estas denominacio-
nes están multiplicadas en el día de hoy por cen-
tenares, tal vez por algunos miles, sobre todo en

BODAS Y BAUTISMOS
en Cuba

Hector García lleva al altar a su
prometida Yamilka Silva.

Ernesto García anda el mismo camino
de la mano de su todavía novia,
Yamislady Guerra.

Juan Antonio Monroy se dirige a las parejas.

Doce personas bajaron a las aguas del bautismo obedeciendo el mandato de Cristo.

Estados Unidos. Por el contrario, la afligida ora-
ción de Cristo antes de abandonar la tierra fue:
“Que todos sean uno, Padre, como tú y yo”.
Concluidos los seis días del Congreso estuve

en varias iglesias. El domingo 28 prediqué en La
Habana. El domingo 21 lo hice en Matanzas. Res-
pondiendo a la invitación, 12 personas fueron
bautizadas.
El viernes 26 realicé en Matanzas una doble ce-

remonia de matrimonio. Dos jóvenes parejas
aprovecharon “que Monroy estaba allí” y decidie-
ron casarse entonces.
A mediados de julio volví a Cuba. En este caso

para impartir cinco conferencias en un Congreso
de Jóvenes. Asistieron unos 300.

J.A.M.

l cosas nuestras
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D
e tal palo tal astilla. Unos
20 años atrás estudiaban
en la Universidad de Gra-

nada dos jóvenes malagueños:
Mari Fran Postigo y Diego Sán-
chez. Ella completó la carrera de
Filología Hispánica. El se graduó
en Química orgánica. Ambos
eran brillantes en sus estudios.
Mari Fran, hija del predicador
de la Iglesia de Cristo en Este-
pona, Francisco Postigo, colabo-
raba esporádicamente en la re-
vista RESTAURACIÓN, que
publicaba la Iglesia de Cristo en
España.
Concluidos los estudios, la

pareja de amigos decidió con-
traer matrimonio. Sólo han te-
nido un hijo, Alejandro. En los
recientes exámenes para la se-
lectividad  Alejandro, que ahora
tiene 18 años, ha obtenido un
9,89 de media. La nota más alta.
Se le ha nombrado estudiante
número uno en la provincia de
Málaga, número uno en Anda-
lucía y entre los diez mejores de
toda España.
Inmediatamente después de

conocerse la noticia, televisio-
nes de la capital y de provincia,
así como redactores de prensa,
acudieron a su domicilio para
entrevistar al Castelar mala-
gueño. El diario “Málaga” le de-
dicó una página entera, formato
tabloide. El propio Vicerrector
de alumnos de la Universidad
de Málaga lo llamó `para felici-
tarlo en persona. “Estoy un
poco abrumado, no me espe-
raba nada de esto”, confesó el
joven.
En tres asignaturas obtuvo

un 10, en Matemáticas, Física y

Dibujo Técnico. En la que me-
nos sacó fue en lengua, un 9,3.
Para Alejandro, su arma especial
es ser constante en el estudio.
Dice: “Siempre que puedo pro-
curo estar al día, porque son
muchas asignaturas, pero no es
un martirio ni un infierno, como
algunos creen. No me considero
empollón, soy absolutamente
normal, ningún antisocial”.
En la Universidad piensa in-

clinarse por la ingeniería de te-
lecomunicación. Sin embargo,
tiene grandes aptitudes para la
literatura, ese bello arte que em-
plea como instrumentos la idea
y la palabra. “¡La literatura está
llena de aromas!”, exclamó el
genial novelista Walt Whitman.
Alejandro dice que lee mu-

cho. En las vacaciones lee un li-
bro tras otro. Recuerda que el
verano pasado leyó “Niebla”, de
Unamuno, “Rebelión en la

granja”, de Orwell y “un mundo
feliz”, de Huxley. Como puede
comprobar el lector, tres libros
de lectura profunda. Todo el
que lee mucho acaba escri-
biendo. Tanto en el Instituto
como en su localidad ha ganado
varios certámenes de relatos.
Le interesa la literatura “no sólo
como elemento pasivo sino
también como hacedor de rea-
lidades imaginarias”. Dice que
le atrae la filosofía, sobre todo
las teorías de Nietzsche. En la
Universidad va a elegir Teleco-
municaciones, ya está dicho.
Lástima. Cambia de idea, Ale-
jandro. Tírate a las letras. Llega-
rías a ser un buen escritor y pe-
riodista.
Desde esta página de

VÍNCULO te enviamos nuestra
más cariñosa felicitación, que
hacemos extensiva a tus  padres
y abuelos.

ALEJANDRO POSTIGO, 
nieto de predicador, número uno en selectividad

Alejandro Postigo Sánchez
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SE PUBLICA EL PRIMER 
“LIBRO DE ESTILO PROTESTANTE” 
PARA LOS MEDIOS
Protestante Digital y la Alianza Evangélica Española presentaron en Madrid el pri-
mer libro de estilo sobre información religiosa que se ha hecho en España, cen-
trado en lo relativo al trato que recibe el protestantismo en los medios de comuni-
cación. 

Como dice en su introducción Juan Antonio Monroy, “llamamos libro de estilo
al conjunto de normas para la redacción de las noticias en periódicos, revistas, ra-
dio, agencias de prensa y otros medios. En lugar de estilo, algunos autores prefieren
hablar de lenguaje periodístico.”

¿Por qué un libro de estilo protestante o, más bien, producido y publicado por
un grupo de periodistas, escritores y comunicadores protestantes? No sólo es un
proyecto acariciado y deseado desde hace muchos años, por el que ha habido que
esperar hasta esta semana para que se viese realizado. Además, es muy frecuente
leer o escuchar comentarios de creyentes evangélicos “desde siempre” sobre los
continuos errores en las informaciones en los medios españoles acerca del protes-
tantismo, y que hacía preciso que desde la óptica evangélica se editase un libro que
pusiese en evidencia esta situación para ayudar a corregirla. 

Una gran parte del equipo de escritores que colaboran en Protestante Digital se
puso a la obra, sacando tiempo de donde no lo había, para ofrecer esta publica-
ción.  Ellos se han encargado de escribir las 194 páginas de la publicación (editada
por Andamio). Los autores, trece en total, son expertos cada uno de ellos en el ca-
pítulo que tratan. (A.C.P.).

CARTA DE PABLO
MARTÍNEZ A “LA
VANGUARDIA”

El periódico “La Vanguardia”, de
Barcelona, publicó un artículo so-
bre M. Onfray, considerado como
un “ateo ilustre” en nuestros días.
El psiquiatra y líder evangélico Pa-
blo Martínez envió una carta al pe-
riódico catalán, que nunca fue pu-
blicada. A continuación ofrecemos
el texto íntegro de la misma.

Las declaraciones del Sr. Michel
Onfray en la “contra” son llamati-
vas por su agresividad y falta de res-
peto hacia los creyentes. Presenta
sus argumentos trillados y archico-
nocidos desde hace más de 200
años, como una novedosa cruzada
que hay que lanzar contra los cre-
yentes, según él gente ignorante
que no sabe razonar pues “fe y ra-
zón son enemigos por naturaleza”.
Ante este alarde de fe en el ateísmo,
me hago dos preguntas: primero, en
cuanto a la forma tan beligerante
de M. Onfray, ¿contra qué oscura
angustia, contra qué amenaza esen-
cial necesita defenderse? ¿Por qué
la cuestión de Dios le afecta de esta
manera? ¿No sabe que Jung mismo
ya describió con brillantez las cau-
sas inconscientes del ateísmo de
Freud y a que a la hora de encon-
trar explicaciones “neuróticas” a las
creencias, laicas o religiosas, por-
que todos las tenemos, los argu-
mentos son un boomerang que se
vuelve en contra suya? Y en cuanto
a sus argumentos, ¿se ha parado a
pensar por qué muchos intelectua-
les, científicos y gente cultivada se
definen como creyentes? ¿No será
que, como decía Pascal, hay razo-
nes que la razón no puede llegar a
comprender? 

DONACIÓN PARA LA ESCUELA TALITA CUMEN EVINAYONG (GUINEA ECUATORIAL)
Talita Cum ha donado gran cantidad de mobiliario escolar, así
como material didáctico (diccionarios, libros de texto, máqui-
nas de escribir, etc.) 
La entrega se ha realizado a través del delegado de Talita

Cum en Cataluña, Félix Benlliure, quien conoce bien la realidad
de aquel país. 
La coordinación y gestión del material, una vez en Guinea

Ecuatorial, está dirigida por la española Sara Marcos, quien
desde hace años viene realizando una gran labor social en Gui-
nea.
Sara Marcos forma parte del equipo de trabajo de la UEBE

(Unión Evangélica Bautista Española) que junto con la Unión
Bautista Europea, han desarrollado durante años un extraordi-
nario trabajo humanitario y educativo en este país africano. 
Concretamente el material está destinado a suplir las necesi-

dades de la escuela de primaria Talita Cum, la cual fue cons-
truida por la ONG en la ciudad de Evinayong, en la zona conti-
nental del país.(D.Bianchi).



La futura Ley de Libertad religiosa no va
contra nadie, no denunciará los Acuerdos
Iglesia-Estado de 1979 y regulará la obje-
ción de conciencia y los “espacios públi-
cos de neutralidad”. Esas son algunas de
las novedades de la futura regulación reli-
giosa española que prepara el Gobierno
socialista, según desveló el ministro de
Justicia, Francisco Caamaño. Una ley que
“bendecirá” el pluralismo religioso como
una virtud y una realidad social. 
En la sede de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, el organismo que se ocupa
de las confesiones minoritarias, flanqueado
por su presidente, José Manuel López, y
por el director general de Confesiones Re-
ligiosas, José María Contreras, Caamaño
respondió con soltura a las preguntas de
los informadores sobre la futura ley. 
Según el ministro, “la ley de libertad reli-
giosa está muy avanzada”, es “necesaria”
y no va contra nadie, porque “todas las
confesiones son defensoras de la libertad
religiosa. También la católica”. 
De todas formas, Caamaño precisó más y
aseguró que “la ley no va a afectar a los
Acuerdos del Estado con la Iglesia
católica”, aunque sí pretende “me-
jorar en igualdad y definir mejor los
espacios de neutralidad religiosa de
los poderes públicos en los espacios
públicos”. 
El ministro no quiso concretar más la
expresión “espacios públicos” ni si se
refería con ella a que la futura ley re-
gulará los mal llamados funerales de
Estado o las tomas de posesión de los
ministros ante el crucifijo. (A.C.P.)
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EL MINISTRO DE
JUSTICIA SE

PRONUNCIA SOBRE LA
FUTURA LEY DE

LIBERTAD RELIGIOSA
El ministro de Justicia anuncia
que se regulará la objeción de
conciencia y los “espacios
públicos de neutralidad”

religiosa.
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EL FUTURO DE LA COMISIÓN ASESORA 
DE LIBERTAD RELIGIOSA A DEBATE

El pasado día 23 de abril, el Director General de Relaciones con las Confe-
siones del Ministerio de Justicia, José María Contreras Mazarío, en su condi-
ción de Presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa

(CALR), convocó al Pleno de dicho organismo para celebrar una jornada de
reflexión sobre el futuro de la Comisión Asesora.

La CALR es un órgano colegiado adscrito, orgánica y funcionalmente, al
Ministerio de Justicia, creada por una disposición del artículo 8 de la Ley

Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, cuya función es el
estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación
de la propia Ley y, particularmente, y con carácter preceptivo, la prepara-
ción y dictamen de los acuerdos o convenios a que se refiere el artículo 7 de
dicha Ley Orgánica.
El Pleno de la Comisión está compuesto por representantes del Go-

bierno –de Presidencia y de los distintos Ministerios–, de las Iglesias, Federa-
ciones y Comunidades Religiosas de notorio arraigo en España - tal es el
caso de FEREDE - y personalidades de reconocida competencia en el campo
de la libertad religiosa, designadas por acuerdo del Consejo de Ministros a
propuesta del Ministerio de Justicia. La preside el Director General de Rela-
ciones con las Confesiones.

La jornada de reflexión para debatir sobre el futuro de la Comisión, se
produce en una situación coyuntural marcada por el anuncio, por parte del
Gobierno, de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, prevista, en
principio, para este año.
El encuentro tuvo lugar en el Centro de Estudios Jurídicos y, además de los
miembros del Pleno de la Comisión, participaron como invitados profesio-
nales del ámbito universitario y del Derecho.
Las ponencias que precedieron al debate estuvieron a cargo de Ana Fernán-
dez Coronado (“Funciones de la Comisión Asesora en la nueva realidad so-
cial española); Silvia Grau Beltrán (“Propuesta de actualización de la Comi-
sión Asesora de Libertad Religiosa”); y Javier Martínez Torrón (“Mejorando
lo presente. Propuestas para la reforma de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa a la luz del derecho comparado”).
Las tres ponencias, con distintos matices, coincidieron en lo fundamental, subrayando la
necesidad de actualizar los fines y dotar a la Comisión de mayores competencias para
que pueda desarrollar una función proactiva y más operativa en la promoción de la
paz y en la prevención de la conflictividad social. (Ferede).
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GUILLEM CORREA (CONSEJO EVANGÉLICO), 
CON EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
El pasado viernes 17 de abril, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, recibía el Consejo 
Evangélico de Cataluña, representado por su Secretario General, Guillem Correa. 
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA DA LA RAZÓN A LOS
EVANGÉLICOS

El pasado día 13 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-
ción Quinta), declaró nulos los artículos de la Ordenanza
municipal decretada por el Pleno del Ayuntamiento de Lé-
rida el 27 de mayo de 2005, que obligaba a los lugares de
culto de las entidades religiosas a cumplir con la legisla-
ción sobre política de espectáculos, actividades recreativas
y espectáculos públicos, así como la normativa reguladora
de la Administración Ambiental. 

Esta Ordenanza motivó en su día que la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y el
Consejo Evangélico de Cataluña (CEC) interpusieran recurso
contencioso-administrativo contra la misma, por entender
que esos requisitos eran “totalmente inconstitucionales y
contrarios al derecho fundamental de libertad religiosa”. 

Ahora, el TSJC da la razón a los evangélicos, lo que su-
pone un importantísimo precedente jurídico de cara a si-
tuaciones semejantes en Ayuntamientos de otras regiones
de España. 

Se trata de una sentencia de gran trascendencia para Ca-
taluña, para toda España, y para todas las confesiones reli-
giosas, que se beneficiarán de ella. (Ferede)

IGLESIAS EVANGÉLICAS IGUALAN EN
NÚMERO A TEMPLOS CATÓLICOS EN
BARCELONA
El catolicismo retrocede en Barcelona, y el número total de
centros de otras confesiones cristianas y “no católicas” supe-
ran ya a los de la Iglesia romana. Los templos evangélicos han
pasado de 74 a 119 en sólo tres años. El Ayuntamiento no ha
recibido ninguna petición para abrir alguna mezquita. 
El catolicismo está perdiendo peso en Barcelona en con-

traste con el auge de otras confesiones no católicas, especial-
mente la cristiana evangélica o protestante. La Oficina de
Asuntos Religiosos (OAR) municipal presentó un informe sobre
su gestión en el que incluyó el número de centros de culto de
la ciudad, que se sitúa en 339. Según el recuento, en Barce-
lona hay 141 parroquias católicas frente a las 152 de otras
confesiones no católicas. El aumento se achaca a la prolifera-
ción de iglesias evangélicas por la inmigración sudamericana. 

Según los datos actualizados a fecha de 2008, Barcelona
cuenta con 340 lugares de culto: 141 parroquias, 119 iglesias
evangélicas, 18 Salones del Reino de los Testigos de Jehová, 16
oratorios musulmanes, 15 centros budistas, 8 comunidades
cristianas ortodoxas, 5 iglesias adventistas, 5 sinagogas, 5 cen-
tros taoistas, 3 centros hindúes, 2 capillas de los Santos del Úl-
timo Día (mormones), una comunidad de Fe Bahá´í, y un tem-
plo sij; también contabilizado por el Consistorio, un centro de
estudios dedicados al ateísmo y al agnosticismo. (A.C.P.).

El 21 de mayo de 1998 se firmaba en la
Sala Joan Miró del Palacio de la Genera-
lidad el primer convenio de coopera-
ción entre los representantes del Go-
bierno de Cataluña y los representantes
del Consejo Evangélico de Cataluña. Se
concretaba así el propósito de ambas
instituciones en establecer un diálogo
permanente, en un marco de estabili-
dad.

Ya han pasado más de 10 años desde
aquel momento y muchas cosas han
cambiado en el núcleo de la comuni-
dad protestante: el número de lugares
de culto se ha incrementado en más de
un 60%, el fenómeno de la inmigración
es una realidad, la presencia de agentes
pastorales a las prisiones se ha normali-
zado, se abren nuevas posibilidades a

los hospitales, la tarea social protestante
es valorada y reconocida... Por otra
parte, la sociedad catalana también ha
experimentado una profunda transfor-
mación en estos años, de la cual el pro-
testantismo también es partícipe.

Por todo esto, ya al 2008 se consi-
deró necesario plantear una revisión del
texto firmado, de forma que este se
adaptara a la nueva realidad de la socie-
dad civil catalana, vehiculando la pre-
sencia protestante. 

La situación política y otros condi-
cionantes hicieron atrasar unos meses
esta iniciativa y cerca del mes de marzo
se proponía una entrevista con el Presi-
dente de la Generalidad con objeto de
plantear esta y otras cuestiones. 

El encuentro, calificado de entre-

vista personal, se desarrolló en un am-
biente presidido por la cordialidad. A lo
largo de una hora y media, se repasaron
cada uno de los puntos recogidos en el
documento de bases preparado por el
Consejo Evangélico de Cataluña y remi-
tido a la oficina del Presidente. 

Por otro lado, el Presidente se mos-
tró muy interesado al conocer más de la
presencia de la comunidad protestante
en Cataluña, sus creencias y prácticas.
En este contexto se le extendió una invi-
tación personal para asistir al Culto de
Celebración del Día de la Reforma, en
octubre de 2009. 

El encuentro se cerró con el com-
promiso del Presidente Montilla de estu-
diar el documento presentado y profun-
dizar en los aspectos que recoge. (A.P.) 
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EL CONGRESO ESPAÑOL
RECHAZA FACILITAR LA
APOSTASÍA
Todos los grupos del Congreso han rechazado

las iniciativas del grupo parlamentario formado
por ERC, IU e ICV en las que se solicitaba al Go-
bierno que adoptara “las reformas legales oportu-
nas” para establecer un procedimiento que permi-
tiera “de forma rápida y con garantías causar baja
de las religiones”, así como que se revisaran los
acuerdos entre el Estado y el Vaticano para elimi-
nar “los privilegios que tiene la Iglesia católica”. 

El diputado de ICV, Joan Herrera, encargado de
defender la propuesta para regular la apostasía,
aseguró que las personas que quieren abandonar la
fe cristiana se enfrentan “a un proceso lento e in-
cierto” que muchas veces les obliga a recurrir a los
tribunales. El político ecosocialista defendió, ade-
más, que se debían suprimir los nombres de los
apóstatas del registro bautismal, “ya que son datos
personales sujetos a la Ley de Protección de Da-
tos”. 

“Poder darse de baja de una religión, dijo, es
un derecho recogido en la Constitución española e
internacionalmente, por lo que la iniciativa pre-
tende simplemente que el Gobierno cumpla la
ley”. A su juicio, el PSOE, al votar en contra de la
propuesta, “avala que haya organizaciones que es-
tén fuera de la ley”. 

En esta misma línea, el diputado de ERC Joan
Tardà criticó, en su defensa de una iniciativa simi-
lar, los “obstáculos burocráticos” que pone la Igle-
sia para darse de baja, lo que en su opinión supone
“una respuesta irresponsable a un acto de ciuda-
dano responsable”. Asimismo, pidió al PSOE que
apoyara la iniciativa y “se deje de tantos temores”,
al tiempo que les acusó de encontrarse en una si-
tuación de “coito interruptus” porque cuando “hay
una amago de que los obispos se suben a las bar-
bas, ustedes se asustan”. 

Desde las filas del PSOE, el diputado Jordi Pe-
dret señaló que es “poco oportuno en este mo-
mento” llevar a cabo dichas modificaciones y re-
cordó que el Gobierno tratará de dar solución a
esta situación en la reforma que prepara de la
Ley de Libertad Religiosa. Además, señaló que
distintas resoluciones del Tribunal Supremo con-
sideran que las partidas de bautismo son datos
históricos y, por tanto, no deben ser sometidas
a la Ley de Protección de Datos. (Europa Press).    

SE REALIZÓ EL ENCUENTRO 
“MEDIOS Y MINORÍAS RELIGIOSAS”
EN EL ATENEO DE MADRID

Organizada por la Fundación Pluralismo y Convivencia y
Religión Digital se celebró el pasado 20 de mayo una Jor-
nada de trabajo sobre Medios de Comunicación y Confesio-
nes Minoritarias en España -en el emblemático Ateneo de
Madrid- con una amplia participación de profesionales de
la comunicación de varios medios españoles, y de las dife-
rentes “minorías religiosas”. 

El objetivo era analizar y debatir sobre el tratamiento del
pluralismo religioso en los medios de comunicación de una
forma eminentemente participativa, con dos sesiones de tra-
bajo, con un ponente en cada una de ellas, que realizaban
una exposición inicial del tema durante menos de media
hora, y dos personas que complementaban lo expuesto con
diez minutos cada una, para contar después con la partici-
pación de todo el aforo. 

Asistieron a título personal periodistas de diferentes con-
fesiones: judía, católica, evangélica, budista, y mormona.
También periodistas de conocidos medios españoles como
El País, El Mundo, EFE, Onda Cero, Cuatro TV, así como de
medios digitales y profesores universitarios. Los periodistas
evangélicos estuvieron representados por Pedro Tarquis y
Manuel López Rodríguez. (E.Mision).

PLURALISMO Y CONVIVENCIA PUBLICA LACONVOCATORIA PARA LAS SUBVENCIONES
DE PROYECTOS FINALISTAS DEL 2010La Fundación Pluralismo y Convivencia ha publicado la convocatoria

para las subvenciones económicas a iglesias y demás entidades evangé-

licas que presenten sus proyectos para el año 2010.
Como en convocatorias anteriores, las entidades podrán presentar a

concurso aquellos proyectos que se desarrollen en las áreas educativa,

cultural y de integración social. La fecha final para la presentación de

los proyectos en la Fundación pluralismo y Convivencia es el lunes 19

de octubre. Los proyectos deben presentarse en el formulario publicado

por la Fundación, que se acompaña además de un manual de apoyo

para facilitar su cumplimentación.Para las entidades que quieran optar al Servicio de Asesoramiento

de FEREDE, deben tener en cuenta que el último día para hacer llegar

sus proyectos a nuestras oficinas es el viernes 2 de octubre.
Desde FEREDE, y como en años anteriores, se continuará ofre-

ciendo el servicio de asesoramiento que se ha venido prestando desde

la publicación de la primera convocatoria, con el objetivo de que todas

las entidades puedan concursar en las mejores condiciones de calidad.

(Ferede).
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FALLECE EN TENERIFE 
MATILDE TARQUIS

El pasado 31 de mayo falleció en Santa Cruz
de Tenerife, Matilde Tarquis, pionera del movi-
miento evangélico en la isla y durante un tiempo
misionera entre los judíos de Marruecos.

El culto para despedir su cuerpo tuvo lugar
el 2 de junio en el templo de la Avenida Mandi-
llo Tejera, donde Matilde solía congregarse
desde la apertura del mismo. Líderes y miem-
bros de iglesias de toda la isla estuvieron pre-
sentes en el emotivo acto.

Agustín Santana, durante muchos años pas-
tor de la Iglesia, presidió la ceremonia.

Habló en primer lugar Pedro Tarquis, so-
brino de la fallecida. Con lágrimas en los ojos
dijo: ¡Mi tía Matilde se convirtió a Cristo cuando
tenía 15 años. Fue el instrumento para la con-
versión de sus tres hermanas y parte de la fami-
lia, entre quienes estamos mi hermano y yo”.

A continuación hizo uso de la palabra Juan
Antonio Monroy, amigo íntimo de Matilde, a
quien conoció cuando realizaba el servicio mili-
tar en la capital tinerfeña. Monroy dio testimo-
nio de la importante ayuda material y espiritual
que recibió de Matilde en aquellos días de cuar-
tel. “No estemos tristes –concluyó Monroy–.
Matilde no ha muerto, está con Cristo, lo cual es
mucho mejor. La obra que realizó en nombre
del Señor no ha sido en vano. Ha dado fruto en
numerosas personas de España y Marruecos”.

El mensaje central estuvo a cargo del pastor
actual de la Iglesia, Benjamín Barba, quien
basó su exposición en 2ª Corintios 4:7. “Conocí
a Matilde hace tres años –dijo-. Cuando la visi-
taba en el hospital procuraba llevarle un texto
bíblico que le sirviera de alegría y consuelo,
pero era ella quien me consolaba a mi”.

Entre quienes lloraron su partida se encuen-
tra Yolanda Oneida Monroy. Matilde fue su pro-
fesora de piano en Tánger y maestra en la es-
cuela dominical cuando Yolanda era niña.

En el cementerio, Benjamín Barba limitó el
acto a una sentida oración que caló en los cora-
zones presentes.

Desde aquí nos unimos al dolor de sus her-
manos Julia y Fabián. Matilde nos espera a to-
dos en la eternidad. Sólo es cuestión de tiempo.
(Baltasar Pacheco, Pastor y misionero en Gra-
nadilla, Tenerife).

ALFREDO PÉREZ ALENCART, 
PREMIO DE POESÍA 
“MEDALLA VICENTE GERBASI”
El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca y
poeta evangélico Alfredo Pérez Alencart, ha sido galardonado con el
Premio Internacional de Poesía ´Medalla Vicente Gerbasi´, auspiciado
por el Círculo de Escritores de Venezuela, por el conjunto y calidad de
su obra poética, «una voz fundamental de la actual poesía hispanoa-
mericana», según informaron de la institución académica.
El propio autor señaló que «todo premio al que uno no se postula debe
ser recibido con inmensa gratitud» y confesó que siempre ha admirado
la obra de Gerbasi, cuyos versos conoció por los poetas venezolanos
Carlos Contramaestre, Enrique Hernández D´Jesús, Ramón Palomares y
Eugenio Montejo. 
El galardón le será entregado el próximo 26 de noviembre en un acto
con motivo de la celebración del Día del Escritor. En esta edición se
cumplen 19 años de la fundación del Círculo de Escritores de Vene-
zuela y está prevista la organización de un recital de acercamiento
poético entre España y Venezuela. 
Alencart explicó además que le liga a Gerbasi «el ser fruto de la inmi-
gración hacia América y el haber vivido en regiones selváticas», por
ello, y como modesto epígono suyo, avanzó que las palabras que
ofrezca en Caracas llevarán por título ´Migración y tierras cálidas. Un
homenaje a don Vicente´. 
Alfredo Pérez Alencart, de religión evangélica, nació en Puerto Maldo-
nado, Perú (1962). Este poeta y ensayista peruano-español es desde
1987 profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sala-
manca. En 2005 fue elegido miembro de la Academia Castellana y
Leonesa de la Poesía. (U.E.).
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u ISRAEL QUIERE DESTRUIR LA MEZQUITA MUSULMANA DE AL AQSA
para edificar en su suelo el tercer templo de Salomón.
Esto está originando una gran tensión en el mundo árabe
y musulmán.  El primer templo judío en Jerusalén fue des-
truido unos 700 años antes de Cristo por el rey Nabuco-
donosor. Fue reconstruido posteriormente, pero el año 70
el imperio romano lo redujo a escombros.

u SEGÚN LA PRESTIGIOSA ORGANIZACIÓN AMNISTÍA INTERNACIO-
NAL, casi mil millones de personas se van a la cama con
hambre cada noche. Para Amnistía Internacional “la po-
breza no es una cuestión sólo de dinero, así no se aborda
el problema; no habrá soluciones hasta que se pongan los
derechos humanos en el centro de la cuestión”.

u JOHN MICKLETHWAIT, DIRECTOR DEL PRESTIGIOSO SEMANARIO

THE ECONOMIST, que se publica en Europa y en Estados
Unidos, acaba de publicar un libro con el título GOD IS
BACK, algo así como Dios ha vuelto. El autor ofrece datos
del resurgir religioso en Estados Unidos, América Latina y
Asia principalmente. Tratando de China, dice: “China va
camino de convertirse en el país cristiano más grande del
mundo. La forma en la que se están creando casas-iglesias
por todas partes en China es sorprendente. También lo es
el hecho de que ahora haya allí más personas que van to-
dos los domingos a la Iglesia que miembros del Partido
Comunista. Y es posible que se convierta también pronto
en el país con más musulmanes del mundo”.

Menos optimista se muestra el autor respecto a Europa.
“Hubo un tiempo –afirma- en el que Europa creyó que ha-
bía erradicado la religión de la esfera política, pero si al-
gún día lo hizo ya no es así. De todas formas, en términos
de fe es más difícil defender que haya un resurgir de Dios
en Europa. Aunque en mi opinión hay algunos signos que
no quiero exagerar de que la fe reverdece también en el
Viejo Continente”.

u LO CUENTA AGUSTÍN YANEL EN EL DIARIO “EL MUNDO”. Des-
pués de varios años de insistencia por parte de Izquierda
Unida (IU), el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
se ha visto obligado a actuar: ha tenido que preparar una
reforma legal para que la Iglesia Católica pague los mis-
mos impuestos que cualquier ciudadano por las obras que
realice en inmuebles de su propiedad.

En la actualidad, debido a un acuerdo entre el Estado es-
pañol y la Santa Sede de enero de 1979, la Iglesia Cató-
lica no paga los impuestos sobre la renta y el patrimonio.
Tampoco abona la tasa correspondiente a las construccio-
nes, instalaciones y obras.

Para el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, en
un momento de crisis “España no se puede permitir dejar

de ingresar este impuesto en las arcas públicas favore-
ciendo a una entidad privada como es la Iglesia Católica”.

u EL ÚLTIMO “INFORME JUVENTUD EN ESPAÑA 2008” revela que
el 85% de los jóvenes españoles acepta sin problemas a
personas de otras nacionalidades y razas en su entorno.
Respecto a las creencias, el 66% de los varones y el 56%
de las chicas no considera las ideas religiosas importantes
en su vida.

u LAS AUTORIDADES DEL NORTE DE CHIPRE CREEN HABER ENCON-
TRADO UNA VERSIÓN DE LA BIBLIA ESCRITA EN SIRIACO, un dia-
lecto del idioma de tiempos de Jesús, que afirman que po-
dría contar con 2.000 años de antigüedad. El manuscrito
fue encontrado en una operación policial contra supues-
tos traficantes de antigüedades.

El manuscrito tiene extractos de la Biblia escritos en letras
de oro sobre pergamino. Una página, por ejemplo, mues-
tra un dibujo de un árbol y en otra hay ocho línea de es-
critura en siríaco.

Sin embargo, los expertos se mostraron divididos sobre su
procedencia y si se trata de un original, lo que daría un
valor incalculable al documento, o si es falso.

u UN ESTUDIO CIENTÍFICO CONCLUYE QUE CREER EN DIOS REDUCE
LA ANSIEDAD. A pesar del lema de la campaña atea en los
autobuses (“Probablemente Dios no existe. Deja de preo-
cuparte y disfruta de la vida”), un estudio científico de-
muestra justo lo contrario: parece que es más fácil disfru-
tar de la vida creyendo en Dios.

Creer en Dios puede bloquear la ansiedad y minimizar el
estrés. Lo concluye una investigación de la Universidad
de Toronto que muestra diferencias cerebrales entre cre-
yentes y agnósticos o ateos.

El informe, que se ha publicado en la revista Psychologi-
cal Science, dice que los creyentes sufren menos activi-
dad en el córtex cingulado anterior, que se pone en mar-
cha ante situaciones inciertas.

u LA ASOCIACIÓN ESTATAL EUROPA LAICA Y LA ANDALUZA GRANADA
LAICA tienen previsto entregar en el Congreso de los Dipu-
tados 25.000 firmas para reclamar la separación “real y
efectiva” entre Iglesia y Estado. La eliminación de la finan-
ciación de las iglesias con dinero público, así como la ex-
clusión de la enseñanza de religión y los símbolos religio-
sos en la escuela, son otros de los objetivos de los firmantes
que, en un comunicado, critican la presencia de los “ca-
pellanes” en prisiones, hospitales y Ejército.

Estas organizaciones reclamarán también la elaboración
de una ley orgánica que desarrolle el derecho a la libertad
de conciencia, así como la derogación del Concordato y
de los Acuerdos entre España y la Santa Sede. (“Público”)
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EL LIBRITO QUE USTED ESPERABA. 
SENCILLO, BREVE, MANEJABLE, DOCUMENTADO

¿Cuántas veces le han preguntado por las diferencias
doctrinales que existen entre católicos y protestantes?
¿Ha sabido responder? Ahora acudimos en su ayuda. Juan
Antonio Monroy ha escrito un pequeño manual con los
puntos más destacados. Se trata de un librito de 24 pági-
nas. Aquí el autor documenta 22 puntos de doctrina que
separan a los protestantes de los católicos. Son estos:

•Las llaves de Cristo a Pedro.
•La sucesión apostólica.
•La infalibilidad del papa.
•La inmaculada concepción de María.
•La mediación universal de María.
•La asunción de María.
•El culto a María.
•María no es madre de Dios.
•Los libros apócrifos.
•El Bautismo.
•Fe y obras.
•El sacerdocio universal.
•El celibato del clero.
•El pecado original.
•La transubstanciación.
•La adoración de imágenes.
•El limbo.
•El Purgatorio.
•Las oraciones por los muertos.
•La confesión auricular.
•La Cruz.
•La extremaunción.
Cada uno de esos puntos se explican conveniente-

mente y se discuten con argumentos tomados de la Biblia
y de la Historia.

A continuación se detallan 16 puntos de doctrina que
unen a católicos y a protestantes:

•La existencia de Dios.
•La Trinidad.
•La creación del Universo.
•La creación del hombre.
•La caída en pecado.
•La Revelación.
•La Biblia.
•La encarnación de Cristo.
•La concepción sobrenatural de Jesús.
•La muerte de Cristo.
•La redención en Cristo.
•La resurrección de Cristo.
•La segunda venida de Cristo.
•Cielo e infierno.
•Vida de ultratumba.
Este tipo de apologética está olvidado en nuestros

días. Corren aires de ecumenismo, de sincretismo reli-
gioso. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos alerta a que
estemos siempre dispuestos a dar razones de nuestra fe.

Este librito cabe en un bolsillo o entre las páginas de la
Biblia. Es ideal para evangelizar. También se evangeliza
afirmando nuestras creencias y objetando las ajenas.

Precio del ejemplar, 5 euros, gastos de envío incluidos.
Paquetes para iglesias, mínimo de 10 ejemplares, a 4

euros.

Pedidos a:  VÍNCULO
Apartado 147

28830-San Fernando de Henares. (Madrid)
Pagos mediante giro postal.
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En la sede de PLURALISMO Y CONVIVENCIA, situada en el ma-
drileño paseo del Pintor Rosales, tuvo lugar el pasado día 18 la
presentación del LIBRO DE ESTILO PROTESTANTE. Presidió el
acto Pedro Tarquis. Hicieron uso de la palabra el Director de PLU-
RALISMO Y CONVIVENCIA, José Manuel López, el Secretario Ge-
neral de la Alianza Evangélica Española, Jaume Llenas y el autor
de esta crónica.

El contenido del LIBRO DE ESTILO engloba este sumario:
• PRóLOGO

• INTRODUCCIóN

• PALABRAS qUE SON SAMBENITOS

• CóMO FUNCIONA UNA IGLESIA EVANGéLICA

• TóPICOS qUE GENERALIzAN PREJUICIOS Y PREJUICIOS qUE GENERALIzAN

TóPICOS

. CALVINO Y EL CAPITALISMO

. LA CIA Y EL PROTESTANTISMO LATINOAMERICANO

. TERRORISMO PROTESTANTE EN IRLANDA

. SECTAS EVANGéLICAS

. TóPICOS Y PREJUICIOS SOBRE INMIGRANTES Y GITANOS EVANGéLICOS

• ANExO HISTóRICO-SOCIAL

. FUNDAMENTALISMO, PROTESTANTISMO Y DEMOCRACIA EUROPEA

. EL PROTESTANTISMO ESPAñOL: BREVE RESEñA HISTóRICA

. EL PROTESTANTISMO ESPAñOL ACTUAL: BREVE RESEñA SOCIAL

• DIRECTORIO DE ENTIDADES EVANGéLICAS

• SOBRE LOS AUTORES

Los capítulos anteriores han sido todos escritos por colabora-
dores de PROTESTANTE DIGITAL. Son éstos, citados por el orden
en el que aparecen sus reseñas biográficas: Manuel de león, José
de Segovia, Mario Escobar, Jonathan Dawson, Jaume Llenas, Ma-
nuel J. Martínez, Juan Antonio Monroy, Luis Marián, Asun quin-
tana, Eva Sierra, Juan Simarro, xesús Manuel Suárez y Pedro Tar-
quis.
¿Qué es un Libro de Estilo?

En 1991 Ediciones Paulinas publicó en Madrid un volumen de
1.700 páginas titulado DICCIONARIO DE CIENCIAS Y TéCNICAS DE
LA COMUNICACIóN. El Diccionario estuvo dirigido por Ángel Be-
nito. En el se recogen todas las variantes del periodismo, desde la
palabra escrita a la voz radiada y la imagen televisada. Tratando
del substantivo “estilo”, uno de los colaboradores de la obra, el
profesor Ricardo Díaz Manresa, acude a la definición clásica y re-
cuerda que “el estilo es la manera de expresar el pensamiento por
medio de la palabra hablada y escrita”.

En el caso del libro que comento hoy considero necesaria una
observación. En portada leemos que se trata de una iniciativa de
PROTESTANTE DIGITAL. Para aquellos que nos conozcan menos o
no nos conozcan en absoluto, PROTESTANTE DIGITAL es la revista
protestante española de mayor impacto dentro y fuera de nuestro
país, que el mes pasado superó el millón y medio de visitas men-

suales en sus tres ediciones, español,
inglés y catalán. Cuenta con un equipo
de colaboradores que llegan al cente-
nar. Este importante medio de comu-
nicación sentía la necesidad de un Li-
bro de Estilo para uso propio.

Pero existe otra razón que
marca la diferencia. El manual que
hoy bautizamos surge a la vida, tal
como lo explica Asunción quin-
tana, con la intención de corregir
“palabras o conceptos que se
utilizan vez tras vez aplicados al
cristianismo evangélico, y que
suponen un error o un trato dis-
criminatorio que serían impensables
si se aplicasen a cualquier otro grupo social”.

Voy a exponer algunos ejemplos extraídos de la prensa diaria.
Es frecuente leer en periódicos de prestigio nacional el uso de

la palabra “Baptista” en lugar de “Bautista”. “Evangelistas” en lu-
gar de “Evangélicos”. “Misa protestante” en lugar de “culto”.
“Sacerdote protestante” en lugar de “Pastor”. “Rezar” en lugar
de “Orar”.”Secta evangélica” en lugar de “Denominación”.

De la candidata republicana a la vicepresidencia de Estados
Unidos se escribió: “Sara Palin pertenece a la religión evange-
lista”. No existe una religión evangelista. La señora Palin es miem-
bro de una Iglesia Pentecostal.

En el avión de la compañía Spanair que se estrelló el 20 de
agosto del año pasado en el aeropuerto de Barajas murió un pas-
tor protestante canario que ejercía en Madrid, Rubén Santana. Un
periódico escribió: “Rubén Santana se encargaba los domingos de
la liturgia en la Iglesia Bautista”. Liturgia es el culto oficial y pú-
blico que la Iglesia católica tributa a Dios, según la definición de
Pío xII. Pero en las iglesias bautistas no existe la liturgia.

En la toma de posesión del actual presidente de Estados Uni-
dos se dijo: “Barack Obama asistió a una Misa protestante”.

Las iglesias protestantes celebran cultos, no misas. 
Los periodistas, algunos de ellos muy notorios, que utilizaron

semejante vocabulario no disponían de Libro de Estilo, o no lo con-
sultaron, o lo consultaron y no hallaron en él las palabras exactas
que necesitaban para exponer los hechos.

Por tanto, este LIBRO DE ESTILO PROTESTANTE tiene un do-
ble objetivo: servir de consulta interna para los redactores de
PROTESTANTE DIGITAL y a la vez auxiliar a quienes escriben sobre
nosotros.

Esta segunda finalidad lo diferencia de un Libro de Estilo al
uso, y ha de ser tenida en cuenta a la hora de las comparaciones.
Es un libro en defensa del lenguaje, pero lo es también en defensa
de un Movimiento, el protestante.

Este LIBRO DE ESTILO PROTESTANTE, impulsado por la Alianza
Evangélica Española y coordinado por Pedro Tarquis y José de Se-
govia, quiere ser una herramienta de trabajo para los redactores
de PROTESTANTE DIGITAL y una fuente de material informativo
que contribuya a corregir errores lingüísticos en quienes escriben
sobre los protestantes españoles. 

LIBRO DE ESTILO PROTESTANTE
Coordinado por Pedro Tarquis y José de Segovia, 
Publicaciones Andamio, Barcelona, 
194 páginas.
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