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Impulsado desde la ciudad, conmemora los 500 años de la Reforma y los 450 de la Biblia
del Oso

José Luis Fernández Carnicero, Jesús Vázquez, Marisol Díaz, Rosendo Fernández, Jorge
Fernández y Carolina Gómez, durante el acto de presentación del sello, en el Salón Noble del
Liceo de la capital. / +Ampliar

La ciudad acogió este lunes la presentación del primer sello protestante de España, un
proyecto impulsado por los representantes de estas iglesias en Ourense. El timbre, que
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pertenece a la serie "Efemérides", conmemora los 500 años de historia de la Reforma
Protestante y los 450 de la Biblia del Oso, la versión traducida al castellano por Casiodoro de
Reina.

José Luis Fernández Carnicero, representante de la ourensana Iglesia Evangélica de
Bonhome, encargado del acto de presentación, recordó la "puesta en valor" que supone el sello
para la historia del protestantismo español. "Es un paso adelante para todos nosotros", explicó
frente al público del Salón Noble del Liceo. "No nos querían porque leíamos la Biblia en
lenguas vulgares y no debemos olvidar el pasado para no olvidar la importancia de la libertad",
añadió. Además, agradeció a los miembros de la comisión filatélica la decisión de llevar a cabo
su propuesta, hace tres años.
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La noticia ha sido portada en la prensa local

Por su parte, Carolina Gómez, de la dirección de Filatelia de Correos, valoró positivamente la
puesta a la venta del timbre, con una tirada de 180.000 unidades. "Ahora, esta importante
efeméride de la Reforma viajará por todo el mundo", aseguró. En el acto también intervino
Rosendo Fernández, vicepresidente de la Diputación de Ourense, que recordó el apoyo de la
institución provincial a este tipo de iniciativas. "Hoy celebramos la puesta a la venta de 180.000
sellos dedicados a Casiodoro", apuntó.

Marisol Díaz, delegada de la Xunta en Ourense, también aprovechó la ocasión para celebrar la
iniciativa: "El reconocimiento de una joya del Siglo de Oro español como es la Biblia del Oso
supone un hito en la historia". El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, agradeció el esfuerzo de
todas las partes implicadas, con especial mención a Carnicero. "Lo que en 2015 era un sueño,
es hoy una realidad que demuestra que esta es una ciudad en la que caben visiones diferentes
y donde todos vivimos en armonía", afirmó.

LOS SELLOS YA ESTÁN A LA VENTA POR VALOR DE 0,60 EUROS

El sello conmemorativo ya está a la venta por valor de 0,60 euros por unidad. La tirada total del
timbre es de 180.000 sellos, que estan a la venta desde ayer en las 2.500 oficinas de Correos
en España, además de en algunos estancos del país.

El precio del sello no variará, por estar incluido dentro de la tarifa de letra. El diseño se realizó
de forma consensuada, ideada por diseñadores de la empresa y por José Luis Fernández
Carnicero, que colaboró en todo el proceso. Jorge Fernández, de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, subrayó que casi 3000 iglesias del país están adheridas a
esta iniciativa, y agradeció el trabajo de los que la hicieron posible.

Fuente: LAREGION.ES

Noticias relacionadas:
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. Un sello que hace justicia 450 años después (14/01/2019)

. Presentan el sello conmemorativo del V Centenario de la Reforma y del 450º Aniversario de
la Biblia del Oso (11/01/2019)

. José Luis Fernández Carnicero: "Un sello es un objeto de coleccionismo que queda para la
historia" (28/01/2018)

. España tendrá (por fin) sello conmemorativo del 500º Aniversario de la Reforma (12/04/2018)
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