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Hace ya cuatrocientos años que el protestantismo está presente en Madrid. 
Hoy son casi 25.000 personas las que profesan la fe evangélica en esta 
comunidad autónoma, distribuidas en más de 170 lugares de culto 
esparcidos a lo largo de toda la geografía madrileña. 
El Consejo Evangélico de Madrid es una entidad que agrupa a Iglesias y 
ONG Evangélicas en la Comunidad de Madrid para el desarrollo de 
proyectos de interés común, la colaboración y el fomento de la cultura 
protestante. Como federación representa a los protestantes madrileños 
frente a las instituciones autonómicas y lucha por la construcción de una 
sociedad más justa y tolerante, siguiendo el esfuerzo que las Iglesias 
Evangélicas han mantenido en Madrid por más de un siglo.  
 

http://www.ce-madrid.org/ 
Sitio web del Consejo Evangélico de Madrid.  
 
http://www.bibliotecaprotestante.com/ 
Biblioteca protestante 
 
 

� Aprender a respetar las posturas de los demás y desarrollar un diálogo 
entre personas respetando las intervenciones del resto. 

 
 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre el consejo Evangélico de Madrid 

2. se propone un tema sobre el que dialogar. Por ejemplo, sobre qué 
consideran los alumnos que significa la palabra religión, y qué es la 
convivencia interreligiosa. Se puede romper el hielo hablando sobre qué 
religiones creen que tienen presencia en España. Cada persona cuanta 
con cinco fichas, cada una de las cuales significa un turno para intervenir. 
Cada vez que alguien tome la palabra debe dejar una ficha en la mesa. 
Una vez que éstas se le acaben a cada participante ya no podrá hablar 
más. Las fichas son intransferibles. 

3. Todos los miembros del grupo deben intervenir. 
4. Una vez finalizada la discusión (no deben quedar fichas) se hace una 

puesta en común sobre lo que han sentido durante la dinámica. 

 

Entrevista 

Conversamos con Manuel Cerezo, secretario ejecutivo 
del Consejo Evangélico de Madrid para que nos explique 
como trabaja esta entidad. 
 

08 min. 13 seg. 
 

� Generalmente parece sencillo el proceso de diálogo, pero en muchas 
ocasiones, sin que nos demos cuenta, tendemos a monopolizar la 
conversación o tratamos de imponer nuestra perspectiva de las cosas. 
De ahí que las fichas supongan el límite físico para controlar nuestros 
impulsos de intervenir o interrumpir a los demás. 

� Se puede realizar la dinámica en grupos más pequeños para fomentar 
la participación de todos. Si el grupo es muy numeroso se puede 
reducir el número de fichas por persona. 

� También se pueden proponer más temas de debate que guarden 
relación con la convivencia religiosa. Por ejemplo, se puede plantear 
un conflicto o noticia que hayamos visto en los medios de 
comunicación y nos parezca polémica. 

 

• Reproductor de audio 

• Pizarra para la puesta en común (opcional) 

• Fichas (que pueden ser cualquier cosa, como trozos de cartulina; cinco 
por participante. 

 


