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“Fue una elección fácil”, asegura el secretario general de la UEBE, Daniel Banyuls,
“Mariano Blázquez encarna claramente los valores que queremos destacar con el
premio”

Mariano Blázquez (c), en el homenaje de despedida que le realizó la FEREDE por sus
más de 27 años al frente de la Secretaría Ejecutiva de la institución / Foto: MGala
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(Redacción, 17/06/2022) Mariano Blázquez, exsecretario ejecutivo de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) es el elegido por el jurado de la la
Unión Evangélica Bautista de España (UEBE) para la tercera edición del Premio UEBE “José
Cardona”.

La noticia nos la confirmaba ayer el secretario general de la UEBE, Daniel Banyuls, en la
entrevista
que concedió a
Actualidad Evangélica
sobre la celebración del Centenario de la entidad.

“Fue una elección fácil”, asegura el secretario general de la UEBE, Daniel Banyuls, “Mariano
Blázquez encarna claramente los valores que queremos destacar con el premio”.

SUCESOR DE D. JOSÉ CARDONA

Precisamente, en 1994 Mariano Blázquez Burgo sucedió en la secretaría ejecutiva de FEREDE
a D. José Cardona Gregori, el pastor bautista, defensor de la libertad religiosa desde tiempos
del franquismo y durante la Transición, que da nombre al Premio UEBE.

Durante su largo mandato de casi 28 años, Mariano Blázquez trabajó porque la FEREDE fuera
una institución respetada como interlocutora ante el Estado español en la defensa de los
intereses de las iglesias evangélicas y de la libertad religiosa en nuestro país, labor que le ha
merecido un amplio reconocimiento dentro y fuera de nuestro ámbito evangélico. También
destacan sus esfuerzos por mantener la unidad del pueblo evangélico y las relaciones
internacionales con instituciones análogas a la FEREDE (Argentina, Francia, Portugal, etc.),
siendo especialmente fructífera su contribución a la constitución de la Alianza Evangélica
Latina (AEL).

En la última Asamblea Plenaria de FEREDE en marzo de este año 2022, Blázquez pasó el
testigo a Carolina Bueno Calvo
,
actual secretaria ejecutiva, tras un proceso de transición transparente y consensuado.
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La entrega del Premio UEBE “José Cardona” a Mariano Blázquez tendrá lugar en un acto
previo al culto de clausura de la 70º Convención anual de la UEBE, el próximo domingo 28 de
agosto, en el Hotel Marriot Auditorium de Madrid.
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Blázquez junto a su sucesora, la actual secretaria ejecutiva de FEREDE, Carolina Bueno

ACERCA DEL PREMIO

“Este Premio”, explica la UEBE en su convocatoria, “tiene como objetivo reconocer y honrar
públicamente a una persona física o jurídica que haya destacado en el año convencional
en curso por su labor solidaria, su actividad, principios éticos o testimonio.
El Premio [de periodicidad anual] se otorgará a una persona física, empresa, ONG, entidad u
organismo público o privado que, en opinión mayoritaria del Jurado,
haya destacado en su labor en beneficio de la sociedad
en coincidencia con los valores que emanan de los Principios de la UEBE,
resaltando en especial valores como la acción social, la defensa del individuo, la
protección del entorno, la defensa de los valores democráticos y, en especial, la libertad
religiosa y de conciencia”.

El premio no tiene dotación económica. Consiste en una obra escultórica con el logo del
Premio y un diploma acreditativo.

EL JURADO

El Jurado del Premio UEBE José Cardona, estará formado por cinco miembros elegidos
bianualmente por la Junta Directiva de UEBE, miembros de iglesias evangélicas, y que serán
los siguientes: El Presidente de la UEBE (con voto de calidad en caso de empate), el
Secretario General de la UEBE; un representante del ámbito de la cultura y/o jurisprudencia; un
representante del ámbito del tercer sector; un representante del ámbito de la comunicación.

ANTERIORES PREMIADOS

En 2020 la viróloga Margarita del Val fue la primera en recibir este premio, “por su valioso y
reconocido trabajo de investigación, especialmente en el contexto pandémico” de la Covid-19.
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En 2021 lo recibió la misionera bautista Marta Nombela, por su gestión de la ayuda de
emergencia reunida por el MOS (Ministerio de Obra Social) para los damnificados en Bata
(Guinea Ecuatorial) tras la explosión en un cuartel.

Fuente: UEBE / Redacción: Actualidad Evangélica
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