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En 2013 lo que ha marcado la línea de trabajo de la Alianza ha sido el proceso de ir 
perfilando la visión de la entidad e ir ajustando los diferentes proyectos a esa visión. 
Secretaría, aparte de realizar la coordinación del ministerio de la Alianza, la supervisión 
de las distintas comisiones y la proyección de la visión de la entidad,  ha intervenido en 
proyectos como Movimiento de Lausana, Taller de Predicación, etc. Es también tarea 
de la Secretaría la representación de la Alianza ante las Iglesias Evangélicas de 
España, visitando frecuentemente Iglesias locales, encuentros de Iglesias, retiros, etc. 
El Secretario es también parte de la Junta de la Alianza Evangélica Europea y 
mantiene las relaciones con las Alianzas Evangélicas, de manera especial con las del 
Sur de Europa.  
 
Una parte importante en este proceso ha sido el separar las tareas de administración, 
que han sido asumidas por una gerente nombrada por la Junta, María Quintero. La 
gerencia se encarga de todo aquello que hace que la misión y visión de la Alianza 
pueda avanzar y crecer, como la contabilidad, la gestión de personal y voluntarios, 
fiscalidad, campañas de promoción, etc. Esta decisión ha permitido que el Secretario 
General tenga más tiempo para dedicar a otras tareas que venían siendo asumidas por 
él. 
 
Líneas de trabajo para el futuro 
 
En un tiempo en el que los métodos del pasado se demuestran insuficientes y en el que 
los recursos son limitados, el proceso de evaluarnos constantemente y el proceso de 
dejar lo superfluo y centrarse en aquello que puede cumplir mejor el propósito que el 
Señor nos encargó, deben ser nuestra prioridad. 
 
En el crecimiento de una entidad frecuentemente se producen desvíos de la visión. Van 
apareciendo oportunidades de ministerio, todas ellas importantes y positivas, pero que 
no siempre coinciden con la parte central de nuestra visión. La tentación es perderse 
por las ramas, en lugar de seguir por el tronco. Son distracciones que nos entretienen y 
que emplean dos grandes recursos: el tiempo y el dinero. Como parte de la Iglesia del 
Señor, debemos estar constantemente preguntándonos si estamos realmente 
enfocados en la tarea que Dios nos encomendó, si estamos empleando los recursos de 
la mejor manera, si seguimos siendo, si estamos siendo fieles al llamamiento.  
 
Estas preguntas hay que dirigirlas primero a Dios, en oración, para buscar ser guidados 
por Él mismo, a través del Espíritu. Pero consideramos que Dios habla, en muchas 
ocasiones, a través de Su pueblo. Las necesidades de la Iglesia en España en este 
momento de su historia deben ser una guía para nuestro ministerio en los próximos 
años. La Alianza debe ser fiel a la visión que Dios le dio a lo largo de tantos años, pero 
debe aplicarla a las necesidades actuales de la Iglesia y de la sociedad a la que 
ministra la Iglesia. 
 



Creemos que una de las fortalezas de la Alianza es una claridad de misión. El lema de 
la Alianza resume bien la clase de entidad que somos: “Juntos para transformar el 
mundo”.  
• Básicamente la Alianza realiza su función para reflejar la unidad del pueblo de 
Dios. Esta unidad es una realidad espiritual que produce el Espíritu Santo y que 
nosotros debemos preservar. La clave de dicha unidad no es tanto institucional, sino 
orgánica. Cuando lo hacemos, dicha unidad actúa como un altavoz para que el 
evangelio sea oído y creído por la sociedad. La comunidad es una demostración del 
evangelio.  
• Pero dicha unidad tiene una función misionera: transformar vidas, destruir 
estructuras del mal, hacer visible como el evangelio cambia entornos muy deteriorados, 
etc. 
 
Para seguir cumpliendo esa misión en este momento, hemos iniciado un proceso 
extenso de consulta a los cristianos evangélicos de España. Varios ámbitos están 
siendo consultados: 
 
- Los cristianos de forma genérica a través de una encuesta abierta en la página web de 
la AEE, promovida a través de Protestante Digital, Facebook corporativo o personal, 
etc. 
- Se está procediendo a entrevistar de forma personal a un grupo restringido de líderes 
cristianos que conocen bien la Alianza. 
- Se ha consultado a la Junta de la Alianza y se va a consultar a los miembros de 
número y a otros asistentes en la Asamblea de la Alianza. 
 
El objetivo es saber aquellos ministerios que hemos desplegado en los últimos años 
que han sido de mayor bendición. Analizar si la estructura de ministerio que tenemos 
es la más adecuada para cumplir con los propósitos de Dios, si los ministerios que 
estamos desplegando son los que la Iglesia necesita para cumplir con su fin, si debería 
añadir algunos nuevos o dejar algunos que ha venido desarrollando. Queremos ver el 
camino que debemos andar en el futuro para ser aún más útiles. 
 
Marcas de identidad de la Alianza 
 
Al analizar el futuro es importante tener clara nuestra identidad. Estamos convencidos 
de la necesidad de cambiar para adaptarnos a las nuevas necesidades de la Iglesia y 
de la sociedad, pero lo hacemos desde unas bases sólidas e invariables que forman la 
clase de entidad que somos. Desde mi perspectiva, los principios claves que debemos 
conservar y enfatizar son: 
 
1- Centrados en el Evangelio . 
 De la misma forma en la que Pablo explica el sentido de su ministerio al inicio de 
Romanos en función del Evangelio, nuestro ministerio debe tener su implantación 
también sobre este sólido fundamento. El Evangelio es la base de la unidad de la 
Iglesia, pero es también la base de su poder transformador. El Evangelio no es 
solamente un mensaje para iniciar nuestra andadura en la vida cristiana, es el resto del 
camino. Por ello fomentar un conocimiento bíblico profundo, serio y pertinente a los 
tiempos, es un objetivo central de todos nuestros ministerios. Estamos comprometidos 



con la erradicación de la pobreza bíblica y con la aplicación del mensaje a todo 
ejercicio de transformación personal, de la Iglesia y de la sociedad. Estamos 
comprometidos con el conocimiento personal de la verdad. Queremos crear puentes 
para que la Iglesia pueda exponer la verdad del Evangelio a la sociedad de una forma 
relevante. Para ello la Alianza se compromete a realizar una escucha a las Escrituras y 
a la sociedad para poder ser una voz que ayude, por una parte, a los cristianos a 
interpretar desde una perspectiva bíblica las preguntas que se plantean, y por otra 
parte, que contribuya a formular propuestas desde la perspectiva del Reino para el 
conjunto de la sociedad. 
 
2- Centrados en la oración . 
 Estamos muy conscientes de nuestra debilidad y falta de toda clase de recursos para 
cumplir el ministerio que Dios nos encomendó. Pero a la vez estamos totalmente 
convencidos del poder de Dios, que en palabras de Zacarías, extiende los cielos, pone 
los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ese mismo Dios es 
el que se manifestó el día de Pentecostés y da poder a la Iglesia para hacer su tarea. 
No existe mayor poder en la tierra y en el cielo que el poder de Dios. Convencidos de 
esta realidad nos comprometemos a fomentar la oración en nuestras vidas privadas y 
en las congregaciones locales, pero también nos comprometemos a buscar y a apoyar 
iniciativas que lleven al pueblo de Dios de nuestro país a orar juntos. La oración une al 
pueblo de Dios, pero también la oración transforma la realidad a nuestro alrededor. Las 
situaciones cambian objetivamente cuando oramos en dependencia de la voluntad de 
Dios. 

 
 
3- Centrados en la Misión . 
 Entendemos que el concepto de la Misio Dei es una de las mayores claves 
interpretativas de lo que Dios está haciendo a lo largo de la historia. Es además una de 
las claves interpretativas de la propia Escritura. El ser humano tiene un problema, que 
es el pecado. El pecado hace que los seres humanos se pierdan eternamente, pero el 
pecado también se manifiesta en actitudes individuales y sistemas del mal, que como 
cristianos somos llamados a enfrentar. Estamos comprometidos con los objetivos del 
Reino de Dios tal como son expuestos en la Biblia. Por ello estamos comprometidos a 
fomentar que la Palabra de Dios sea predicada con fidelidad, a aplicar esa Palabra, en 
primer lugar, a las vidas de los cristianos buscando la santidad, comprometidos a que 
las iglesias se impliquen en la lucha contra las estructuras del mal que producen 
corrupción, pobreza, explotación, esclavitud, etc., y a que nuevas iglesias sean 
iniciadas en todos los lugares del país, especialmente donde estas no existan. 
 
4- Comprometidos con la Iglesia local . 
 La Alianza está formada por personas que creen que la estrategia de Dios en la tierra 
se ejerce fundamentalmente a partir de la Iglesia local. Reconocemos que las formas 
de ser Iglesia local en el día de hoy pueden ser diversas, puede haber más modelos de 
los que había hace unos años atrás, pueden tener formas que nos sorprendan. Sin 
embargo, nuestro compromiso con ayudar a fortalecer la Iglesia local centrada en una 
poderosa vivencia del Evangelio y de la Comunidad, forma parte de nuestro sentido de 
ser. La Alianza quiere trabajar para fortalecer e inspirar al liderazgo de las Iglesias 
locales. Quiere tender puentes para que tanto los líderes como las congregaciones 



creen lazos de unidad en aspectos como la misión, la oración, etc. Quiere promover 
que las iglesias, más allá de los lazos denominacionales, tengan la posibilidad de 
interactuar como pueblo de Dios para emprender proyectos que sólo pueden tener una 
correcta expresión si todos estamos implicados. La Alianza, como organismo que 
conecta a los cristianos evangélicos a nivel europeo y mundial, quiere ser una forma en 
la que Iglesias locales tengan lazos de comunión y trabajo conjunto con la Iglesia 
universal.  
 
Jaume Llenas 
Secretario General de la AEE (secretariogral@aeesp.net ) 
 



PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA  

Las actividades del Grupo de Participación en la Vida Pública durante 2013 se resumen 
así: 
 
1. Iniciativas ante el gobierno: 
El gobierno de España ha preparado un anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto y 
ha consultado a varias instituciones. Aunque no ha solicitado en esta ocasión el 
parecer de la AEE, el vicepresidente del Grupo de Participación en la Vida Pública ha 
podido presentar sus alegaciones al gobierno a través de otra entidad profesional. 
Estas alegaciones se conformaron a partir de una rápida consulta con otros hermanos 
de la Junta de la AEE, señaladamente con Carmen Delia Medina. 
 
2. Relaciones con el partido en el gobierno de Espa ña: 
Este año hemos alcanzado un objetivo largamente trabajado, como es el de que uno de 
los miembros del Grupo de Participación en la Vida Pública, Elisabet Rodríguez, sea 
reconocida por el partido del gobierno de España como interlocutora de la AEE en las 
relaciones con el PP. Su status va a ser probablemente ampliado en cuanto a su 
representación. 
 
3. Participación en foros: 
a)  El vicepresidente ha presentado el OCI en congresos denominacionales. 
b) El vicepresidente ha participado en encuentros con creyentes interesados en la 
actividad política y ha presentado la labor del OCI y el Grupo de participación en la Vida 
Pública. 
 
4. Elaboración de Comunicados: 
Informa el Secretario Ejecutivo. 
 
Proyectos en los que seguimos trabajando:  
 
a) Preparar el Informe anual del OCI. 
b) Preparar una encuesta sobre la Corrupción que muestre la relevancia de los 
valores éticos en este problema, enfocando la encuesta especialmente en la población 
general, en cómo la percibe, la tolera y la confronta con sus valores éticos. Queremos 
además comparar resultados entre población general evangélica y no evangélica. 
Podremos informar más ampliamente en la asamblea. 
 
Manuel Suárez 
 
Vicepresidente del Grupo de Participación en la Vida Pública y Vicepresidente de la 
Alianza Evangélica Española (oficina@aeesp.net).  



ESCLAVITUD XXI – STOP THE TRAFFIK 1  

Actividades de Noviembre 2012 a Diciembre 2013  

El pasado 25 de abril se inauguró en Granada el Hogar Cenicienta (vinculado a 
Esclavitud XXI). Hogar Cenicienta es una comunidad residencial con bases y 
principios cristianos en donde se brinda atención integral a mujeres víctimas de trata 
con fines de explotación sexual. 

En este periodo y gracias a la colaboración de varias asociaciones cristianas se ha 
podido sacar a una chica de las calles que está empezando una nueva vida. 

Seguimos realizando actos de concienciación en iglesias y escuelas y estamos 
promocionando proyecciones del documental Nefarious que da una visión muy clara 
de la trata, el turismo sexual y la prostitución a la vez que abre una ventana de 
esperanza. Esclavitud XXI ha corregido los subtítulos en español del documental (que 
eran bastante deficitarios) pero, desgraciadamente, solo algunas de las correcciones 
han sido agregadas. 

Queremos hacer especial énfasis en los institutos y promocionar actividades de 
concienciación allí porque los adolescentes son una población clave pues son los 
potenciales compradores de sexo del futuro y si logramos cambiar su mentalidad 
tendremos mucho ganado en esta lucha. 

En junio se hizo entrega en el Congreso de los Diputados de las 9.000 firmas 
recogidas por Esclavitud XXI para pedir el aumento de la edad de consentimiento 
sexual. Elisabet Rodríguez y Carol Sánchez fueron recibidas por la vicepresidenta 3ª 
del Congreso, Dolors Montserrat. En septiembre se aumentó la edad de 
consentimiento de los 13 a los 16 años. 

En octubre hemos tenido la visita de Don Brewster, misionero en Camboya rescatando 
chicas de la explotación sexual y protagonista del documental Nefarious merchant of 
souls. Don ha tenido un programa completo en Barcelona, Madrid y Málaga donde ha 
tenido encuentros (todos ellos muy bien valorados por los asistentes): 

• Con unos 150 estudiantes de instituto, pues ellos son los clientes potenciales 
del futuro y si se consigue cambiar su mentalidad se habrá conseguido un gran 
logro. Con ellos abordó el tema La trata sexual – protegiéndonos a nosotros 
y a otros . 

• Con unos 120 universitarios con quienes ha abordado el tema Turismo y Trata 
Sexuales. El Silencio es Traición . 

• Con unos 600 creyentes en iglesias donde ha abordado el tema El plan de 
batalla de Dios para derrotar la Trata sexual . Este mismo tema fue 
desarrollado con más detalle en un extenso taller con unos 55 asistentes 
coincidiendo con la asamblea anual de Esclavitud XXI. 

• Atendiendo a medios de comunicación que han emitido 3 interesantes artículos 
en la prensa escrita. 
 

Se ha conseguido sacar a más de una chica de la calle que está siendo atendida en 
una casa de acogida cristiana. 



Suchard ya incluye el logotipo de Rainforest Alliance en el envoltorio de su turrón (con 
el que acredita que el cacao usado es sin esclavitud) tal y como le sugirió Esclavitud 
XXI el año pasado. 

 
Daniel Banegas, 
 
Presidente de Esclavitud XXI (esclavitudxxi@gmail.com) 
 



DESAFÍO MIQUEAS 
 
Desafío Miqueas ha suscrito el lanzamiento realizado por Micah Challenge International 
de la campaña AL DESCUBIERTO (en inglés EXPOSED). A través de ella se hace un 
llamamiento a los cristianos de todo el mundo para contar con su contribución para 
hacer brillar la luz de Dios sobre el problema de la corrupción, y así poder detener el 
robo de millones de EUR que deberían destinarse a paliar problemas de salud que 
afectan a millones de pobres, facilitar condiciones de empleo, dar educación a niños y 
jóvenes, y a la creación de oportunidades para todos. 
 
Esta campaña, iniciada en Octubre del 2013, se prolongará a lo largo del todo el 2014. 
Desafío Miqueas ha puesto a disposición un kit que responde a preguntas sobre la 
corrupción y explica cómo llevar a cabo acciones prácticas que son clave. Básicamente 
se trata de firmar un Llamado Mundial (http://www.exposed2013.com/), dar a conocer a 
otros esta situación y de la oración. Esta Información ha sido enviada a través de 
nuestra base de datos a todos nuestros contactos.  
 
Daniel Pujol Fernández (danielpujol@aeesp.net) 
 
Coordinador en España de Desafío Miqueas       
 



INFORME PUBLICACIONES  

En el presente informe de publicaciones recogemos, para conocimiento de todos los 
miembros de la AEE, los trabajos y materiales publicados por la Alianza durante el año 
2013, y que podemos resumir en los siguientes apartados:  
 
1. Como cada año se han publicado 3 números de la Revista Idea  cuyo contenido ha 
sido elaborado gracias a la colaboración de numerosos hermanos que han aportado 
artículos, noticias, entrevistas, traducciones, etc…, a los cuales desde estas líneas 
queremos dar las gracias.  
Al igual que en pasados años, esperamos que los artículos y temas tratados hayan sido 
de vuestro interés y podéis manifestar vuestra opinión y sugerencias en el apartado de 
cartas al director . 
 
2. Un segundo bloque de trabajo ha estado relacionado con la Revista Alétheia . 
Como cada año, se han editado 2 números de la revista dirigida por S. Stuart Park y 
Francisco Mira. También hay una sección de cartas al director  en la que podéis 
manifestar vuestra opinión y sugerencias.  
 
3. En tercer lugar están los materiales que han preparado las diferentes comisiones 
de la AEE:  
 
3.1. Programa de la Semana Universal de Oración 2014 , traducido por Rosa 
Gubianas. 
 
3.2. La Revista Alianza Solidaria  preparada por la Comisión de Participación y 
Ayuda. 
 
3.3. La Guía de Oración 2013  cuyo contenido ha sido elaborado por Enrique 
Solanas, actual presidente de la Comisión de Oración, editada en formato digital, de 
forma mensual, para enviar por correo electrónico a la base de datos de la AEE y a 
todos aquellos que la solicitan. También se incorpora mensualmente en la web de la 
AEE para que pueda ser descargada. 
 
3.4. Por último, apuntar también, diversos folletos de promoción de eventos como la 
Semana Unida de Oración, el Forum de Apologética, el Seminario de Teología y 
Psicología Pastoral, la Asamblea General de la AEE, etc…  
 
Hasta aquí el trabajo realizado durante el año 2013, como siempre vuestra ideas y 
sugerencias serán bien recibidas.  
Deseando que el Señor siga bendiciendo vuestra vida y ministerio, os saluda 
atentamente, 
 
Pedro J. Pérez 
Publicaciones (publicaciones@aeesp.net ) 



COMISIÓN DE BIOÉTICA 

El propósito iniciado de reorganizar la Comisión está siendo más costoso de lo deseado 

y está buscando cómo hacer una aportación evangélica y bíblica en esta área de la 

Bioética, habiéndose esbozado líneas de trabajo e iniciado la elaboración de algunas.  

 

Planes que se mantienen son: 

1. La realización de Jornadas de Bioética periódicas. El objetivo sería la reflexión 

que apele a profesionales sanitarios y al pueblo evangélico en general. Que sirvan para 

conformar un pensamiento cristiano y sean de testimonio a la sociedad. 

   

2. Guía bioética: 

El propósito es conformar una ayuda, que fuera ampliándose por temas, quizás en 

formato digital para facilitar su disponibilidad. Está elaborado el borrador del tema que 

versa sobre el inicio de la vida y toda la problemática bioética, también trabajándose  el 

de últimas voluntades. 

 

3. Observatorio de Bioética:  

Un espacio virtual para el análisis y respuesta a normas y nuevos desarrollos científicos 

que incidan en la vida y tengan un elemento ético que deba ser tenido en cuenta a la 

luz de la revelación bíblica.  

 

Se ha colaborado también en algunos documentos de respuesta a temas de actualidad 

con implicaciones bioéticas.  

 

Aún pensamos que es necesaria una presencia evangélica en todo el campo de la vida 

que ayude a ser fieles a la revelación de Dios.  
 
Rodolfo González 
Presidente Comisión de Bioética (comisionbioetica@aeesp.net ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN DE FAMILIA Y EDUCACIÓN  

Durante el año 2013 la Comisión ha enfocado su trabajo en los siguientes aspectos: 

1. FEXFE (Foro Evangélico por la Familia y la Educa ción) 

El 2012 presentamos el proyecto FEXFE y hemos trabajo en él a nivel de intentar 
coordinar la primera reunión de los encargados de las diferentes organizaciones 
que han mostrando su interés en participar. Por ahora ha sido infructuosa esta 
labor, pero, sin embargo, cada vez que se explica el proyecto de foro a las 
diferentes personas implicadas, se “entusiasman”.  

Reconocemos la dificultad de intentar comenzar con todos a un tiempo.  

 
2. CREACIÓN DE LA SUBCOMISION DE INFANCIA 

A lo largo del año hemos mantenido diferentes reuniones con D. Javier Martín con 
el fin de que asumiera la responsabilidad de crear, dar contenido y objetivos, 
dirigiendo una subcomisión dentro de la Comisión de Familia y Educación. Aceptó 
la responsabilidad de la subcomisión de INFANCIA.  

La propuesta de trabajo para los próximos dos años se describe brevemente en lo 
que sigue: 

• Objetivos: 
 
1. Necesidad imperiosa de redefinir el lugar y ministerio de los niños tanto 

dentro como fuera de las iglesias. Visión coherente del nuevo trabajo a 
realizar con la Infancia en el S. XXI. 

2. Integrar la acción de la Sub-comisión en las conclusiones del Mov. de 
Lausana. 

3. Potenciar la relación y el trabajo en red entre ministerios e iglesias en 
cuanto a Ministerio Infantil. 

4. Organizar o apoyar eventos que estén de acuerdo con el desarrollo del 
ministerio infantil coherente con las anteriores bases. 
 

• Tareas sugeridas para alcanzar los objetivos: 
 

• Objetivo 1: Promover una Visión renovada del Ministerio Infantil 
• Objetivo 2: Vinculación con el Movimiento de Lausana 
• Objetivo 3: Potenciar la Red de Ministerios Infantiles en España 
• Objetivo 4: Participación y desarrollo de eventos 
 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DIVULGACIÓN 
 

• Protestante Digital. Colaboración en la sección +qFamilia. 
www.masquefamilia.com. Hemos comenzado con nuevos colaboradores 
que están participando en la sección de El Duelo y Abuso Sexual.  
 



• RKM. Comenzamos en este año un programa semanal dedicado a la 
familia, llamado +qFamilia, con temas de interés que están reflejados en la 
web.  

 
• Artículos y entrevistas. He participado en diversas revistas y medios de 

comunicación cristianos con artículos relacionados con la familia y la 
educación, así como en diferentes ocasiones a través de entrevistas de 
radio. 

 
Todas estas colaboraciones las hago desde mi faceta de presidente de la comisión 
de familia de la Alianza Evangélica. 

 
4. EVENTOS 

 
A título de presidente de la Comisión de Familia he participado en los siguientes 
eventos relacionados con la familia y la educación: 

• Enero:  
o Taller para grupo de padres de chic@s que estudian ESO. 

• Febrero:  
o Formación y enseñanza para Grupos Bíblicos de Docentes, en 

Sevilla. 
• Marzo:  

o Fin de semana para matrimonios: 
� Como mejorar tu mapa emocional 
� Como predecir el divorcio en 15 minutos 

o Taller: La familia es cosa de hombres 
• Abril:  

o Organización y desarrollo del Encuentro de Hombres y Mujeres, en 
Ourense. 

o Participación congreso evangélico presentando la perspectiva sobre 
la familia en la segunda década del S.XXI 

• Mayo:  
o Participación como ponente en el Seminario de teología y psicología 

pastoral. Comarruga 
o Participación en programa TV sobre Familia y Ministerio.  
o Ponente en el retiro de UDME. Peñíscola 
o INFFA. Imparto curso sobre formación familiar en Valencia. 

• Junio:  
o Participación en curso de aclimatación misionera, con enfoque a la 

familia y sociedad española. 
• Julio:  

o Actividades sociales, campamentos, dirigidos a niños y familias en 
diferentes pueblos de Galicia: Pol, Ribadeo y Burela. 

• Septiembre: 
o Formación para líderes de iglesia sobre: Liderazgo y familia.  

• Octubre:  
o Retiro de iglesias de Cataluña: Familia y Fe, un reto con luces y 

sombras. 



• Noviembre: 
o Participación en diversos medios de comunicación en la semana del 

día Lucha contra la violencia de género.  
• Diciembre:  

o Jornada para matrimonios. 

 
Marcos Zapata 

Presidente de la Comisión de Familia (comisionfamilia@aeesp.net ) 

 

 

 



COMISIÓN DE JÓVENES 

Encuentro Anual de Alianza Joven: 

El 25 de mayo de 2013 tuvimos nuestro encuentro anual de la plataforma Alianza 
Joven. 

En esta ocasión el formato de la reunión fue diferente y abierto a la participación, no 
sólo de los líderes de las diferentes denominaciones y ministerios juveniles como 
hasta ahora hemos hecho, sino también a líderes locales de iglesias que estén 
llevando a cabo algún trabajo significativo con jóvenes en sus ciudades. 

La reunión constó de las siguientes partes: 

• Un tiempo alabanza a cargo de Alex Sampedro 
• Devocional a cargo de Jaime Fernández 
• Dinámicas de oración grupal 

Posteriormente pasamos a una segunda parte con tres mini plenarias y un tiempo de 
debate después de cada plenaria: 

• Plenaria 1 Hélder Favarin (Sepal y 1800): Ejercer un liderazgo guiado por la voz de 
Dios en una cultura tecnológica saturada de otras voces.  

• Plenaria 2 Jaime Fernández: Como pasar el testigo y qué se espera de las 
generaciones que vienen. 

• Plenaria 3 Alex Sampedro: Como transmitir el mensaje guardando la esencia pero 
adaptándonos a nuestro contexto para que sea relevante. 

Terminamos la reunión con un tiempo de oración y una comida comunitaria. 

La asistencia fue de 50 ministerios.  

Mission-Net 
 
Como cada dos años, se celebra el congreso Mission-Net, el cual forma parte de la 
Alianza Evangelica Europea y su comisión de Misiones y Juventud. El propósito de 
Mission-Net es inspirar un estilo de vida misional entre los jóvenes cristianos de 
Europa. Se busca lograr esto a través de: 

 
1. Alentar y promover a los existentes y a los nuevos "movimientos Mission-
Net” a nivel nacional y regional en toda Europa. 
2. La incorporación de jóvenes cristianos a través del evento pan-Europeo de 
Mission-Net para el estímulo mutuo, la enseñanza, la formación y la 
movilización. 
 

Este año, el lema del Congreso giró en torno a “Trabajo en Proceso” que fue el tema 
central de todas las actividades.  

EL 3r CONGRESO MISSION-NET en Offenburg, Alemania 
 
El congreso Mission-Net ha contado en esta ocasión con más de 2.800 personas que 



estuvieron durante todo el Congreso, además de tener 600 visitantes diarios. Más de 
40 países europeos estuvieron representados y 15 países no europeos que también 
se unieron. 

Más de 500 personas se ofrecieron como voluntarios en los diferentes departamentos.  

Más de 260 conversaciones ocurrieron en el Oasis, nuestra área de asesoramiento, 
mientras que más de 62 personas disfrutaron por primera vez de hablar con un mentor 
sobre temas de misionología. Otros escribieron su sueño dado por Dios y utilizan el 
Centro de Asesoramiento de Misiones. 

Más de 1.300 personas pasaron por la Global Village, una experiencia única a corto 
plazo simulada durante el congreso, mientras teníamos 110 organizaciones 
representadas en el Global Market y muchas de ellas tuvieron una fantástica 
interacción y un montón de conversaciones impactantes y significativas. 

OPORTUNIDADES DURANTE 2014 

Durante este año, se va a ver la repercusión del congreso en las siguientes 
oportunidades de participación y movilización:  
En cooperación con otros queremos llamar la atención sobre:  

a)  Fin de semana político en Bruselas 
 

Organizado por PEFY (el Foro Pentecostal Europeo de la Juventud), en 
cooperación con Mission-Net, invitamos a los jóvenes cristianos a pensar 
acerca de su participación en la política. Vamos a visitar el Parlamento de la 
UE, escuchar a los cristianos que trabajan en Bruselas, discutir y orar juntos: 
www.pefy.eu 

b)  Discipulado en Rumania a finales de Julio/Agosto 
 

26 Julio: dirigido por el equipo Mission-Net Kirsy and Sören 

2-10 Agosto: dirigido por el equipo Mission-Net Evi, Ariane, Micha, Hanna 

c)  Migración London & Calais 
 

Se trata de tener una experiencia reveladora y divertida a medida que 
exploramos los temas de la migración y las amistades interculturales. Estar 
equipados con herramientas prácticas para comprender y comunicarse 
interculturalmente y escuchar de primera mano las historias de las personas 
que viven en la carretera de los refugiados: www.wouk.org 

Esperamos conseguir que muchos de los participantes y, miembros del equipo de 
servicio vuelvan a asistir al próximo congreso que se espera para el Año Nuevo 
2015/16. También se invita a participar en agosto del servicio que desarrolla 
www.teenstreet.de. Si se desea algún proyecto más amplio en misiones, tenemos 
nuestra base de datos de diferentes oportunidades misioneras: 



http://www.globalconnections.org.uk/mission-net.  

MISSION-NET ESPAÑA 

Un grupo de más de 30 personas estuvo en el Congreso como representación de 
España. En la lista de registro previa al Congreso se contaba con más de 50 personas. 

Los integrantes de la expedición española eran procedentes de Andalucía Madrid, 
Cataluña, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Islas Canarias y Valencia. Cada 
participante era ayudado en su organización del viaje de ida y vuelta al Congreso con 
la ayuda del Equipo de Mission.net España. También se consideró a un pequeño 
grupo de 12 personas que viajaron desde Barcelona a Offenburgh en coche.  

Durante el Congreso, los españoles pudimos interactuar con muchas culturas 
diferentes, además de tener reuniones en grupos para debatir sobre los puntos 
importantes del Congreso. También se dio la oportunidad de hacer participes a varios 
de los presentes para formar parte del equipo de Mission-Net España para los 
próximos años. El Congreso también contó con la participación de Helder Favarin, 
quien subió a la plataforma a orar por el Sur de Europa el día 1 de Enero por la 
mañana, además de estar llevando un taller durante todo el Congreso. Durante las 
reuniones de los grupos de familia, tuvimos la visita de Carlos Martínez, quien se 
acercó a bendecirnos y saludarnos.  

Alex Hans Coordinador de Mission-Net en España 

 

Daniel Oval  

Presidente de la Comisión de Juventud (comisionjuventud@aeesp.net) 

 



COMISIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA  

BOLETINES 

Durante el año 2013 se editaron 10 boletines de oración por los cristianos 
perseguidos, alternando los temas, entre las necesidades derivadas de noticias 
actuales de persecución y la oración por la situación general de los países donde los 
cristianos sufren mayor persecución.  

A partir del boletín de noviembre, los boletines editados por la Comisión de Libertad 
Religiosa de la AEE, se centrará en presentar necesidades de oración relacionadas 
con noticias actuales, remitiendo al sitio web de Puertas Abiertas para orar por países, 
ya que era nuestra fuente principal de información y ahora dispone de esa información 
en español.  

Como en años anteriores, durante el mes de octubre se preparó la celebración del día 
mundial de oración por la iglesia perseguida  (DIDO)  para el domingo 10 de 
noviembre o alternativamente el 3 

Además de enviar el CD audiovisual, que se envía todos los años en colaboración con 
Puertas Abiertas, se colgaron en la web de la Alianza, videos y otros materiales de 
ayuda para la celebración del DIDO.  

Es de destacar la incorporación de Maite Vázquez a la redacción de los boletines, lo 
cual es de gran ayuda, aunque no suficiente para evitar el deseo del presidente actual 
a ser relevado en cuanto sea posible, por razones de sobrecarga de trabajo.   

En Barcelona, a 27 de diciembre de 2013.  

 

Eliseo Gómez-Lor 

Presidente Comisión Libertad Religiosa (comisionlibertadreligiosa@aeesp.net) 

 



COMISIÓN DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN (AREÓPAGO PROTEST ANTE) 

Resumen de las actividades realizadas por esta Comisión: 

1.- ACTIVIDADES COMO PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES DE LA AEE.  

2.- PARTICIPACIÓN EN LA REDACCIÓN, Y DIFUSIÓN, DE L OS NUEVOS 
COMUNICADOS ENVIADOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAR TIDOS 
POLÍTICOS 

• La Iglesia y la ordenación territorial 

• Documento sobre ecumenismo 

• Renuncia a subvenciones públicas de la AEE 

3.- AREÓPAGO PROTESTANTE 

• Premio Unamuno 2012 y 2013. Entrega a Pilar Fernánd ez Labrador   (2012) 
por su labor en el Ayuntamiento y la Fundación cultural de Salamanca. 
Designación de Alberto Ruiz Gallardón  por su labor en el área de la libertad 
religiosa (2013). 

4.- PROTESTANTE DIGITAL 

• Se ha consolidado como referente  nacional (e internacional) del 
protestantismo español. Especialmente en España está presente en medios 
sociales, políticos y otros medios de comunicación, que a menudo se hacen 
eco de las noticias y opiniones 

• Mejora permanente y espectacular de los seguidores en redes sociales  de 
Protestante Digital. A finales de febrero de 2014 habrá 22.000 en facebook y 
3.300 en twitter  (en la misma fecha de 2013 había 8.400 seguidores y 1.900 
respectivamente) 

• Se mantienen las secciones de +qFamilia, xtremojoven y multimedia . Los 
audios de esta última sección se están difundiendo en diferentes radios 
evangélicas de FM mediante acuerdos. En verano se lanzó un “Especial de 
verano”  semanal en el magacín, publicado en la web, en pdf y en ISSUU, y 
que reunió a un conjunto de colaboradores y nuevos valores, algunos de los 
cuales han continuado posteriormente. 

• Contratación a tiempo completo de Daniel Hofkamp , periodista colaborador 
durante muchos años de Protestante Digital. Su excelente labor y asunción de 
tareas cada vez de mayor responsabilidad hace que este año pase de 
Redactor-Jefe a Director Adjunto; continuando Pedro Tarquis  como Director 
del diario. 

• Siguen colaborando en la redacción Joel Forster  a jornada parcial, y Verónica 
Rossato  como voluntaria. Claudenir Martines, Pablo Malagón y José 



Espinosa  realizan la labor de informática. Marina Acuña  es la diseñadora de 
contenidos de imagen e infografía. 

• La Publicidad  se ha reestructurado y se ha logrado, pese a la crisis y con un 
gran esfuerzo, mantener el apoyo publicitario contratado para consolidar 
Protestante Digital. En este aspecto, destacar y agradecer la fundamental 
enorme labor realizada por Luis Ruiz Domènech. Ahora hay una persona 
específica encargada de toda la publicidad, que es Rosa Lonja 
(publicidad@protestantedigital.com).  

• Evangelical Focus  (versión en inglés), se está preparando, pendiente de 
consolidar Protestante Digital en castellano. 

DATOS EN CIFRAS DE 2013. 

Damos datos aproximados , ya que hemos tenido que extrapolar y hacer una 
media del último semestre del año, puesto que debimos realizar a mediados de 
año un traslado por necesidades técnicas, en el que perdimos gran parte de las 
cifras del gestor estadístico del alojamiento del servidor de la página. 

• Número de visitas  (son las veces que se ha visitado la página, una misma 
persona puede hacer varias visitas): Más de cuatro millones y medio de visitas 
en 2013 (3.477.752 en 2012) 

• Páginas visitadas (es el número total de páginas que se han visto o leído; 
cada persona y/o visita genera normalmente varias páginas de lectura): cerca 
de treinta millones (21.185.725 en 2012) 

• Número de visitantes únicos  (personas que han entrado a ver la página): 
Más de dos millones (1.841.357 en 2012) 

RENOVACIÓN EN 2014 

• Los errores o faltas que siempre van surgiendo, las nuevas tecnologías, el 
propio desarrollo de la página, y la necesidad indispensable de reestructurar la 
publicidad obligan a una profunda renovación a fondo, que ya hemos 
iniciado . Incluirá nueva imagen, nuevos contenidos, nuevas estructuras, 
nuevas funcionalidades. Toda una revolución. 

• Esperamos que esté en funcionamiento en marzo-abril de 2014. 

APOYO ECONÓMICO 

• Se han realizado tres campañas . Las dos primeras lograron 3.000 euros, lo 
que ayudó a la contratación de Daniel Hofkamp. También se lograron 
colaboradores estables para mantener esta contratación (aunque el total, más 
lo que aporta la AEE, creo que es aún insuficiente para el mínimo exigible para 
una tarea de la responsabilidad, dedicación y cualificación que tiene). 

• Tristemente, la tercera campaña -realizada a raíz de la renuncia a la 
subvención de Pluralismo y Convivencia- casi no tuvo eco. 



• Ahora, ante la necesidad de la renovación de Protestante D igital, 
lanzaremos en marzo una nueva campaña. Más que nunc a estamos en 
manos del Señor y de su pueblo , y en ambos confiamos, cada cual en su 
grado correspondiente. 

• De acuerdo con la Junta Directiva de la AEE, personalmente presentaré el 
proyecto de Protestante Digital en las Jornadas Eur opeas de Editoriales 
de Barcelona  (que coinciden con esta Asamblea, motivo por el que no puedo 
estar presente), y me desplazaré a Expolit 2014 . La meta es lograr apoyos y 
alianzas estratégicas que sirvan para que este nuevo paso y avance tenga 
bases sólidas. 

Agradeciendo siempre al Señor, y a la AEE, la posibilidad de servirle a través de esta 
área, reciban un saludo fraternal. 

 
Pedro Tarquis 

Presidente de la Comisión de Imagen & Comunicación de la AEE 
(comisionMMCC@aeesp.net) 



COMISIÓN DE MISIONES 

Amados consiervos. 

Compartir que desde el Comité de Misiones nació la inquietud de convocar 
inicialmente a los líderes denominacionales e instituciones representativas de 
Cataluña, para motivarles a considerar la viabilidad de que, desde un plano de 
igualdad y compromiso, juntos podamos llevar adelante lo que se daría a llamar las I 
Conferència Missionera de Catalunya: "Església missionera: aqui i ara" (I Conferencia 
Misionera de Cataluña: Iglesia misionera: aquí y ahora) 

Hemos mantenido hasta la fecha 4 reuniones en el mes de Julio, Septiembre,  
Noviembre y Diciembre. A la fecha ya se ha formado un petit comité que ha trabajado 
en la elaboración del bosquejo del programa. En la próxima reunión deberá presentar 
al liderazgo los puntos importantes para que juntos lo vayamos desarrollando. 

 Entre las organizaciones invitadas y que participan en igualdad de condiciones están: 

Asambleas de Dios; Comec; Fieide; Iglesias Betania; Mission-net; GBU; Bautistas; La 
Biblia Abierta; El Consell Evangèlic de Catalunya; AAHH; La Iglesia Arabe de Bcn, e 
invitada pero que no ha asistido la IEE. 

La fecha establecida para la realización de esta Conferencias es en Noviembre del 
2014 y es nuestro deseo que este evento sirva como modelo para que el Comité de 
Misiones pueda motivar a otras regiones del Estado Español. 

En otra línea de trabajo, junto al Secretario de la AEE, hemos mantenido con el hno. 
Jaime Memory de Inglaterra una serie de reuniones por skype y personales para 
animar a nuestro hermano a que juntos podamos desarrollar un movimiento eclesial 
sobre el tema de Iglesias Misionales. 

Adjunto parte del último correo que hemos mantenido con Jaime sobre el tema: 

Objetivo:  

Conseguir que un mayor número de cristianos se vean como misioneros en su entorno 
más inmediato. Conseguir que un número mayor de Iglesias, y especialmente sus 
líderes, se conciban en función de la misión de Dios, preparen a sus miembros para la 
misión y les envíen cada día a entornos inmediatos o lejanos según el llamamiento de 
Dios. El estilo de la publicación debe ser divulgativo (en lugar de académico), debe 
ofrecer una perspectiva bíblica y debe animar a la respuesta con propuestas muy 
concretas de acción. Debería también poder generar herramientas para la discusión, 
tanto en las propias Iglesias locales como en asociaciones de pastores o en 
encuentros denominacionales. 

Tipo de publicación:  

Revista (en papel o en archivo descargable (adecuado para Tablet), según 
disponibilidad de finanzas. La inversión más importante debe ser en un diseño muy 
atractivo que haga muy agradable la lectura, con resaltados, etc. Tamaño A4 de unas 
28 ó 32 páginas. (Posibilidad de otro formato???). Varios artículos no muy largos 



enfocados en algún aspecto de la vida misional. Procurar que los autores estén 
relacionados mayormente con España. Visión contextualizada de la misión. 

Material de acompañamiento:  

Podría contener también algún tipo de trabajo para discusión en grupos pequeños. 

 Posibilidad de elaborar un Power Point para presentarlo en las Iglesias. 

Formas de difusión:  

        Página web de la Alianza. 

 Recursos del Movimiento de Lausana en España. 

 Protestante Digital y otras publicaciones evangélicas. 

 Presentaciones personales 

 

Miguel Juez 

 Presidente de la Comisión de Misiones (comisionmisiones@aeesp.net) 



COMISIÓN DE ORACIÓN 

GUÍA DE ORACIÓN 2013 

Se sigue enviando regularmente en formato .pdf por correo electrónico a las personas 
que se encuentran en la base de datos de la AEE y aquellas que lo vayan solicitando y 
son incorporadas a la misma. 

No se ha registrado incidencia alguna que se conozca desde la Comisión. 

CADENA DE ORACIÓN EN FACEBOOK 

La página fue creada el 2 de diciembre de 2010, actualmente hay registradas 2.681 
personas, de origen y denominaciones diferentes, nacionales e internacionales, 
principalmente de habla hispana. 

SUO 2014 

Se actualizó la web respecto a la Semana Unida de Oración, y se envió dese la oficina 
de AEE carta de invitación y ánimo a participar en la próxima convocatoria SUO2014. 

GUÍA DE ORACIÓN 2014 

En el año 2014 y habida cuenta de lo cambiante de las coyunturas sociales, se ha 
modificado la forma de elaboración, realizando mensualmente la que corresponde con 
el siguiente, tratando de ajustar las temáticas de oración a las situaciones que se van 
produciendo, si bien algunos de los temas siguen siendo intemporales.. 

Observaciones personales del Presidente de la Comis ión de Oración: 

Tras varios intentos de configurar mapas de oración en el territorio nacional con el 
apoyo de miembros de diferentes congregaciones, se desiste por el momento, de 
continuar con esa línea de trabajo, por cuanto no produce resultados, al no existir 
respuesta. 

Esta Comisión se ha mantenido al margen de determinados eventos/ movimientos en 
nuestro país denominados de oración, por considerar esta presidencia que se alejan 
de la visión y misión que como tal tiene aquella. Percibiendo tales eventos más como 
expresiones públicas de grupos cristianos. La oración se identifica desde la Comisión, 
como encuentro personal e íntimo con Dios. 

Siguiendo argumentos desarrollados en la anterior Junta Directiva, quizá esta 
Comisión de Oración, debiera plantearse con carácter transversal, potenciando la 
oración en apoyo a las temáticas del resto de las Comisiones de AEE que lo requieran, 
utilizando criterios de solicitud a corto plazo, pues la emisión de una guía anual, con la 
velocidad de cambio en las actuales circunstancias, convierte en desfasadas las 
temáticas presentadas con carácter previo para la anualidad siguiente. Quizá debiera 
meditarse sobre este esquema. 

Enrique Solana Suárez 

Presidente Comisión de Oración (comisionoracion@aeesp.net) 



COMISIÓN DE TEOLOGÍA 

Este año 2013, la actividad de la Comisión de Teología ha vuelto a estar centrada en 
la organización del Seminario de Teología y Psicología Pastoral, así como la 
preparación del próximo Fórum de Apologética. En agosto hemos participado en el 
segundo coloquio de teólogos evangélicos de países mediterráneos en Castelldefels, 
antes de tomar parte en la última consulta de la Comisión de Teología de la Alianza 
Evangélica Mundial con el Vaticano en la Ciudad de Guatemala, a principios de 
septiembre. 

PASTORAL ANTE LA CRISIS  

El Seminario de Teología y Psicología Pastoral ha vuelto a ser en Coma Ruga (El 
Vendrell). Este año ha sido del 6 al 9 de mayo y el tema ha sido la crisis . Una crisis 
que también ha afectado al número de asistentes, hasta tal punto que hemos llegado a 
plantearnos, suspender el seminario. Gracias a Dios, se ha podido realizar con una 
participación mínima.  

 Mención especial, merecen las exposiciones de Samuel Escobar, que habló de 
diferentes escenarios de crisis en la Biblia y aportó incluso algunos himnos, para 
acompañar sus mensajes. Tuvimos algunos conferenciantes nuevos, como el profesor 
Fernando Méndez de la Facultad de Teología Protestante UEBE de Alcobendas, o el 
profesor José Hutter del Seminario de Sefovan.   

Nuevamente, esta actividad no se habría podido realizar sin la eficaz coordinación y 
cordial gestión de Alberto Crespo, así como del secretario general, Jaume Llenas, 
sobre los que recae todo el peso de la organización. El caso del Fórum de Apologética 
es diferente, ya que para ese encuentro, contamos con la colaboración de los Grupos 
Bíblicos Universitarios, que tienen mucha experiencia en este tipo de conferencias.  

COLOQUIO MEDITERRANEO 

Del 27 al 29 de agosto, tuvimos la oportunidad, el secretario ejecutivo de la Alianza y 
el presidente de la Comisión de asistir con algunos miembros, a este segundo coloquio 
de teólogos evangélicos latinos, para una mayor colaboración entre los países del sur 
de Europa. Lo tuvimos esta vez en la Facultad Internacional de Teología IBSTE en 
Castelldefels. El encuentro fue dirigido por el teólogo suizo Pierre Berthoud, que es el 
actual presidente de la Asociación de Teólogos Evangélicos Europeos, y coordinado 
por el italiano Leonardo De Chirico. Para próximos encuentros, se ha formado una 
comisión que lo organice.     

No pudimos tener a Samuel Escobar, como pensábamos, para hablar del movimiento 
de Lausana, pero vino en su lugar, el representante internacional para Europa, Jean-
Paul Rempp. A los delegados de España, Italia y Francia, se unieron esta vez dos 
jóvenes teólogos de Rumania. En total, catorce asistentes. Se aprecio el carácter 
bíblico de Lausana y la superación de la dicotomía entre 
evangelización/responsabilidad social, aunque se constató que los textos siguen 
siendo poco utilizados en el mundo evangélico, discutiendo sobre la ausencia del 
término en el último documento. 



Se continúa con el proyecto de un inventario de todos los centros que existen en 
nuestros países, especificando su denominación, nivel y acreditación académica, 
número de estudiantes, publicaciones y conferencias teológicas. Se buscará la 
colaboración en cuestiones como la relación con el catolicismo-romano y la ortodoxia 
oriental, la comprensión de la secularización, la confusión del Evangelio con el 
moralismo y el desarrollo de instrumentos para animar la participación civil y pública. 
Se espera que el quinto centenario de la Reforma sea una buena oportunidad para 
profundizar en los temas de Lausana,  en cada uno de nuestros países. 

CONSULTA CON EL VATICANO  

Del 31 de agosto al 8 de septiembre nos volvimos a reunir, un pequeño grupo de 
trabajo de la Alianza Evangélica Mundial y el Vaticano, para dialogar teológicamente 
sobre nuestras diferencias. Este año la reunión fue en la ciudad de Guatemala, 
invitados por el obispo de Verapaz. Hubo notables ausencias por el lado evangélico, 
ya que no pudo venir el africano James Nkansah, el brasileño Claus Schwambach y el 
italiano Leonardo De Chirico. La representación vaticana  volvió a contar, sin embargo 
con la dirección del monseñor colombiano Juan Usma.  

Estamos ya de lleno en la redacción del documento que se acabará el año que viene 
en Alemania. Eso implica muchas discusiones, pero hay bastante común acuerdo en 
que sea un texto aceptable para la postura oficial del Vaticano y los evangélicos 
críticos con el ecumenismo. El borrador evangélico, lo habíamos preparado 
anteriormente en Alcalá de Henares, con la participación de Leonardo De Chirico.   

La consulta a las conferencias episcopales y alianzas evangélicas nacionales sobre 
las relaciones entre ambas confesiones, se ha hecho en pleno verano, pero ha habido 
respuestas muy críticas por parte evangélica, que han hecho reflexionar a los más 
ecuménicos de ambas partes. Así que será un documento que constate más las 
diferencias que los puntos de encuentro, matizando que estos se dan sólo en algunos 
países.  

Al mismo tiempo, el director de la parte evangélica, el alemán Rolf Hille habló de la 
decepción de la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica Mundial con el 
documento oficial de preparación de la próxima Asamblea General del Consejo 
Mundial de Iglesias. Todavía más alarmante fue el comentario de uno de los 
monseñores del Vaticano que participa en la Comisión Fe y Orden del CMI. Según nos 
contó, las líneas originales del documento eran una confesión sobre la Tierra, el Aire, 
el Agua y el Fuego, a lo que se opuso la parte católica y ortodoxa. Ante semejante 
confusión, decidimos traducir el texto crítico de respuesta, que ha redactado el Dr. 
Hille para la Alianza Evangélica Mundial y hemos publicado en Protestante Digital. 

 

José de Segovia 

Presidente de la Comisión de Teología (comisionteologia@aeesp.net) 



GRUPO DE TRABAJO DE HISTORIA  

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL V CENT ENARIO DE LA 
REFORMA 
 
Durante el pasado año he trabajado fundamentalmente en este proyecto. 
Concretamente y en esta fase de la planificación del evento me he centrado en 
presentar la iniciativa a diferentes entidades evangélicas con el fin de animarles a 
participar activamente en el mismo y de colaborar en su difusión. 
En este momento se están conformando los equipos de trabajo de las áreas de música 
y de comunicación audiovisual e imagen corporativa.  
He mantenido conversaciones con la Fundación ABRE, impulsora del proyecto de 
recuperación del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, la cual se ha 
interesado profundamente en el proyecto y ofrece su apoyo para comenzar con las 
actividades previas a los propios fastos del año 2017. Si Dios lo permite, el próximo 
mes de octubre o a inicios de noviembre se realizará un concierto de cámara de música 
clásica de factura protestante en las dependencias del mencionado monasterio. Esta 
actividad se planifica a petición de la propia fundación como un anticipo para interesar 
a las autoridades locales en la celebración del V Centenario. El proyecto de concierto 
es muy ambicioso en este momento, a pesar de estar hablando de un grupo de 
cámara, dado que los músicos a participar son hermanos profesionales que viven y 
trabajan en diferentes lugares del país y coordinarles en esta primera ocasión es más 
difícil de lo que puede parecer en un principio. Esperamos solventar todos los 
problemas logísticos que pueda plantear esta situación para que el concierto pueda 
tener lugar en la fecha prevista. 
Asimismo el día 10 de diciembre mantuve una conversación con el secretario general 
de FEREDE D. Mariano Blázquez en sus oficinas en Madrid. En esta primera toma de 
contacto me informó del deseo de FEREDE de apoyar con cobertura mediática todas 
las actividades que se realicen por parte de las entidades evangélicas españolas para 
promocionar la celebración del V Centenario. FEREDE está en la fase de elaborar sus 
propias iniciativas y grupos de trabajo para celebrarlo y estuvimos plenamente de 
acuerdo en apoyarnos y coordinarnos para no solapar los calendarios de actividades y 
en colaborar. Concretamente FEREDE trabaja en la organización de un Congreso 
Evangélico y en una actividad festiva protestante similar a otras realizadas en otros 
países (Protestants en Fête, París septiembre 2013).   
 
 
PROMOCIÓN DEL LIBRO ESENCIA Y RESISTENCIA. UN VIAJE AL 
PROTESTANTISMO FRANCÉS S. XVI-XX. 
 
En marzo de 2013 apareció publicado el libro que se inspiró en el viaje de memoria a 
Francia que presenté en la asamblea celebrada en Toral de  los Guzmanes en febrero 
de 2011.  
El libro está orientado especialmente a impulsar el conocimiento de la identidad 
evangélica sobre todo en las generaciones más jóvenes y a provocar la reflexión 
acerca de los valores y principios bíblicos y su fuerza cuando están en conflicto con las 
leyes injustas del contexto.  



Personalmente fui invitada a la presentación del libro en octubre de 2013 en el Museo 
Histórico Provincial de Lugo, lo que supuso una oportunidad para presentar los valores 
del evangelio ante más de 30 asistentes ente los que se encontraban los máximos 
responsables de dicho museo. 
 
ASISTENCIA A EVENTOS 
 
En diciembre de 2013 asistí en representación de la AEE a la inauguración de la 
exposición sobre el salvamento de judíos durante el nazismo en Bulgaria a la que la 
AEE había sido invitada por el embajador de Bulgaria en Madrid y por el comisario de 
dicha exposición, el señor Marcel Israel. En este evento tuve la ocasión de estrechar 
lazos con la comunidad judía española y  la búlgara, ambas fuertemente interesadas en 
desarrollar iniciativas que nos permitan investigar más todavía sobre el papel de los 
protestantes en el salvamento a judíos y otras minorías en riesgo. El propio señor Israel 
me comentaba acerca de los documentos recientemente aparecidos que demuestran 
dicho protagonismo en la actividad de protección. Tenemos intención de estrechar 
lazos y ver posibles vías de colaboración. 
 
Solicito de la asamblea: 
1. Colaboración para completar la base de datos de músicos profesionales 
evangélicos en España (personas con el grado superior terminado y aquellos que estén 
cursando los últimos años de grado medio)  
2. Animar a la colaboración de las iglesias y organizaciones de su entorno. 
Necesitamos muchas personas dispuestas a participar, porque este proyecto del V 
Centenario es de todos los evangélicos españoles y es la mayor oportunidad histórica 
para visibilizarnos ante la sociedad y las autoridades, normalizar nuestra presencia, 
que tiene 500 años, no es reciente, y promover una mayor cooperación de ellas con los 
evangélicos en todo el país. 
 
Evangelina Sierra Bernardino 
 

 


