
PROYECTO 

de emisión de un sello conmemorativo del V Centenario  

de la Reforma Protestante en Europa 
 
 

0.- CONTEXTO 

 

 Dentro del marco Constitucional, y bajo la libertad religiosa, en España coexisten diferentes 

confesiones religiosas entre las que se encuentran los Protestantes o Evangélicos, representados ante 

el Estado por la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE). Con motivo 

del V Centenario del comienzo de la Reforma en Europa, fecha identificada con el 31 de Octubre de 

1517,  momento en el que  Matín Lutero, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de 

Wittenberg, los protestantes en España quieren acercar la Biblia a todas aquellas personas que 

tengan interés tanto en el texto como en la propia historia de nuestro pais. Y es que a los 

protestantes se les conoce como el Pueblo de la  Biblia aunque, hasta bien entrado el siglo XIX, su 

lectura estuvo prohibida en nuestro país. 

 

El pueblo protestante ha permanecido en la sombra por mucho tiempo en España. La 

identificación con lo oscuro, lo marginal, lo antipatriótico, no tiene fundamento en el Libro que 

leen, difunden y siguen. Para ellos, la Biblia es luz en el camino, pero también testimonio de que 

Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó por todos. Las causas que impidieron la implantación y 

permanencia del movimiento protestante en España han sido de tipo político y religioso debido al 

sincretismo Iglesia –Estado.  

 

  

 1.- JUSTIFICACIÓN 

 

  El pueblo evangélico está agradecido de que se identifique la Reforma Protestante con la 

traducción de la Biblia a lenguas vulgares como el castellano, traducción que fue realizada desde los 

textos en su idioma original por Casiodoro de Reina 1569 y revisada por Cipriano de Varela en 

1602. La Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro siguen siendo desconocidas para la mayoría de los 

españoles.  

 

 

2.- DISEÑO DE LOS SELLOS 

 

 La propuesta de las Iglesias protestantes para la emisión de una serie de dos sellos 

conmemorativos del V Centenario de la Reforma Protestante en Europa gira en torno a los símbolos 

con los que se identifica la Reforma en España. Dentro de las propuestas ha sido elegida : 

 

1. La figura de la Biblia del Oso. Traducida por Casiodoro de Reina en 1569. 

 

 

3.-  PRESENTACION DEL PROYECTO 

 

“IGLESIA EVANGELICA DE HERMANOS  EN ORENSE”, NIF.- R3200045G, con Registro de 

Entidades Religiosas en el Ministerio de Justicia número 015509, antes 2750 SE/A, domiciliada en 

la calle Bonhome, 49. C.P. 32005.  Ourense. 

 

 

 

 



4.-  ANEXO 
 

 Para mayor abundamiento, los exponentes incluyen cartas de adhesión al proyecto, por parte 

de diferentes colectivos: empresas, centros culturales, iglesias protestantes de todas las 

denominaciones y organismos oficiales. 

 Se incluye también una imagen de la portada de la Biblia del Oso como sugerencia a 

Correos en el diseño del sello. 

 

       

      
 

        

       

Equipo Coordinador: 

 

 José Luis Fernández Carnicero (Por la iglesia evangélica de Ourense) 

 Timoteo Figueirido Woodford (Por la iglesia evangélica de Coruña) 

 Jaime Fernández Garrido (Director del programa Nacer de Novo- CRTVG) 

 Julio Torres Caeiro (Por la iglesia evangélica de Marín) 

     

 


