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Este año lo recordaremos siempre. Ha sido especial, imprevisible, doloroso. Sería 
de esperar que nuestra actividad como Alianza hubiese quedado seriamente 
ralentizada; sin embargo, al recoger la información para resumir lo que ha 
acontecido en nuestra familia, descubro que hemos estado especialmente activos. 
¡Gracias al Señor y a la entrega generosa de cada miembro de la Alianza que lo ha 
permitido! 

Actividades generales 

Se han mantenido once reuniones de la Junta a lo largo del año por vía telemática. 
También tuvimos que realizar telemáticamente la habitual reunión de la Junta en 
pleno de noviembre. 

Habíamos marcado el enfoque en la Familia como tema general para este año; lo 
mantuvimos, aunque, debido a la situación general, tuvimos que modificar las 
actividades tal como habíamos previsto. 



Algunos de los actos desarrollados 

Cada grupo de trabajo ha desarrollado actividades propias; me remito a los 
informes correspondientes; señalo sólo algunas, y no porque sean necesariamente 
más relevantes que las demás: 

Realizamos la primera Consulta Familia y Liderazgo, de forma telemática, en el mes 
de octubre, con el tema: “El entorno V. U.C. A1 y su impacto en la familia”, con un 
amplio grupo de ponentes, mesas online, etc. Recogimos todo el material en un 
documento que ha recibido un notable reconocimiento. 

El 6 de abril, al inicio de la pandemia, convocamos un Encuentro online de Oración 
protagonizado por jóvenes y adolescentes, que nos sorprendieron muy 
agradablemente con una asistencia numerosa y entusiasta. 

Desarrollamos un nuevo encuentro EnRed que volvió a aglutinar –telemáticamente- 
a un muy importante número de jóvenes. 

Realizamos en noviembre el encuentro Misión Exprés, con una notable repercusión 
entre los creyentes que trabajan en esta área. 

Promovimos del 10 al 17 de enero de 2021 la Semana Unida de Oración bajo el lema 
“Compromiso bíblico”, cuyos materiales fueron preparados en este año por las 
Alianzas Nacionales de Reino Unido y Suiza (de habla francesa y alemana). 

Organizamos en noviembre, junto con Puertas Abiertas, el Día Internacional de 
Oración por la Iglesia Perseguida. 

Tuvimos que aplazar para el próximo año el Fórum de Apologética, que 
preparamos en colaboración con los GBU y la Fundación RZ. 

También tuvimos que aplazar la convocatoria del Premio Unamuno. 

 

Publicaciones y comunicados 

En un fin de semana de octubre un grupo de hermanos con diferentes 
sensibilidades políticas nos reunimos en Ourense para escucharnos, abrir la Palabra 
y tejer instrumentos de conciliación ante el tema de las Identidades Nacionales. Fue 
una experiencia inédita, que muchos creían imposible, pero que mostró que es 
posible desde la Palabra y la voluntad de entendimiento mutuo construir consenso 
y proponer medidas prácticas para abordar un tema que fuera de nuestro entorno 
(y a veces también dentro) parece irresoluble. Produjimos un documento, que fue 
avalado por la Junta Directiva y publicado. Esperamos que sea el principio de 

                                                      
1 “Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad” 



nuevas medidas constructivas que podamos ofrecer como modelo a nuestra 
sociedad. 

Como resultado de la Consulta sobre el Entorno VUCA y su impacto en la Familia, 
hicimos una publicación recogiendo sus ponencias, que ha tenido una notable 
repercusión. Previamente, con motivo del Día Internacional de la Familia, 
produjimos dos documentos: “Familias saludables en tiempos de COVID-19” y “La 
familia, refugio de esperanza”. 

Publicamos un comunicado ante la agresión a la Iglesia Nueva Vida, que pastorea 
nuestro hermano y miembro de la Alianza, Julio G. Celorio, y recabamos de las 
autoridades una respuesta clara; así lo hicieron el presidente Revilla, el presidente 
del Parlamento cántabro, la alcaldesa, el PP y Cristianos por el Socialismo. 

Presentamos públicamente un comunicado antes de la elaboración de la Ley de 
Eutanasia. 

Otro de nuestros comunicados llevó por título “Retos y decisiones ante la pandemia 
de coronavirus”, que además fue reproducido por la revista de la Alianza Evangélica 
Europea. 

Participamos en la consulta pública previa a la elaboración de la Ley para las 
personas trans. 

Nos adherimos a la “Declaración cristiana sobre la ciencia para tiempos de 
pandemia” y la promocionamos. 

Fue muy apreciado el documento elaborado por nuestro presidente sobre Medidas 
para la Reapertura de iglesias. Fue reproducido por el órgano de comunicación de 
la Alianza Evangélica Europea. 

También ese órgano reprodujo un breve escrito del secretario general sobre la 
muerte en la pandemia. 

Un artículo de Marcos Zapata sobre su experiencia personal con la COVID fue 
publicado en Christianity Today, traducido a muchos idiomas y reproducido en el 
órgano de comunicación de la Alianza Evangélica Europea. 

Ese mismo órgano publicó una entrevista con el secretario general de nuestra 
Alianza. 

Continuamos editando la revista Alétheia, bajo la nueva dirección de José Moreno. 

Seguimos publicando los números correspondientes de la revista Idea. 

Queremos recuperar de los almacenes el rico material de nuestras revistas; Emilio 
Carmona nos ha descubierto la sorprendente pertinencia actual de muchos de sus 
escritos. Vamos a iniciar su conversión a formato digital. 



Relaciones con entidades hermanas 

En nuestro interés de promover la relación con iglesias y grupos denominacionales, 
desde mediados de año empezamos a remitir con antelación nuestros comunicados 
y documentos públicos a los representantes de los grupos denominacionales, con 
la intención de recibir su retroalimentación y asegurarnos de que estamos 
recogiendo el sentir general de los evangélicos. 

El secretario general mantuvo una conversación con el secretario ejecutivo de la 
FEREDE, fruto de la cual las dos entidades firmaron un acuerdo, complementario 
del anterior, que clarifica más la vocación y áreas de competencia de ambas 
organizaciones. Es nuestro sincero deseo que esto redunde en una más fructífera 
colaboración, que se continúe después del relevo en las respectivas secretarías 
generales. Fue comunicado a las direcciones de la Alianza Europea y Mundial, que 
lo valoraron muy positivamente. 

Otras iniciativas especiales 

El Memorial Evangélico en recuerdo de quienes nos dejaron fue una idea de nuestro 
presidente y recibió el inmediato apoyo de la mayoría de las iglesias del país. Como 
Alianza propusimos un modelo de celebración, que después cada iglesia desarrolló 
libremente. Fue un acto reproducido simultáneamente en muchísimas iglesias, 
emotivo y necesario, que vehiculó sentimientos y esperanzas de forma muy 
adecuada. Queremos seguir promoviéndolo cada año. 

El Proyecto Ágabo concitó desde la Alianza a los grupos deominacionales para 
adelantarse a la crisis económica y preparar instrumentos de ayuda mutua entre 
la familia de la fe. La práctica totalidad de los grupos denominacionales están 
participando activamente en el proyeto y ha promovido un hermoso espíritu de 
colaboración fraternal que es en sí mismo un efecto muy positivo de la iniciativa. 
Contamos además con la colaboración de los GBU, a través de su grupo de 
Directivos y Empresarios de 3E y el de Psicólogos. 

Participación a nivel internacional 

Recogiendo el legado del trabajo de Jaume y de Pau Martínez, continuamos nuestra 
participación activa en la Alianza Europea (EEA) y en la Mundial (WEA). 

a) En la EEA: 

Nuestro actual secretario general ha sido integrado en el Equipo de Autorización 
y en la Comisión que propondrá un nuevo secretario general de la Europea. 
Participa también en la EEA Advocacy Network. 

En la última Asamblea General (virtual) nuestro secretario general tuvo una 
intervención en la sesión de “Perspectivas de secretarios generales” y presentó 



nuestro aval, a instancias de Paqui Capa, para la solicitud de membresía de la 
organización World Without Orphans. 

Además, apoyamos la iniciativa de la Foundation for Internet Liberties in Europe, 
que trabaja para evitar la discriminación de entidades como la nuestra en la 
normativa de protección de datos de la Unión Europea. 

El secretario general estuvo presente en la reunión anual de las “Seis Alianzas”, que 
esta vez fue vía telemática. 

b) En la WEA: 

En la Asamblea general de la WEA presentamos una enmienda a los estatutos que 
buscaba mejorar mecanismos de funcionamiento; recibió el apoyo de la dirección 
y de casi tres cuartas partes de las Alianzas Nacionales, pero quedó justo por debajo 
del mínimo para que fuese eficaz. 

El secretario general de la WEA, Efraim Tendero, presentó, dentro de una serie 
dedicada a la pandemia, un vídeo describiendo las iniciativas de nuestra Alianza 
Evangélica Española. 

c) En Latinoamérica: 

Continuamos nuestra activa presencia en Latinoamérica, señaladamente a través 
del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Son ejemplos de esta 
colaboración: 

 Entre las dos entidades llevamos adelante el periódico Evangélico Digital. 

 Participación del secretario general en el último congreso en Perú, en el que 

colaboró en su organización y presentó una ponencia. 

 Participación en los Diálogos Continentales. 

 Promoción de nuestro documento “Vota Sabiamente” como un modelo para 

ayudar a los creyentes en cada país a conformar un voto informado y 

responsable. 

 Nos alegra haceros saber que Pedro Tarquis ha sido nombrado responsable 

de prensa del Congreso Iberoamericano, una tarea amplia y de gran 

repercusión. 

 Participaos en la Vigilia Transcontinental de Oración que reunió a más de 

veinte países, del 11 al 12 de octubre. 

Oficina y asuntos organizativos 

En cuanto al personal, finalizamos de mutuo acuerdo la relación laboral con la 
hermana Natalia, que estaba colaborando con Alianza Solidaria. 



Hemos ajustado los estatutos de Alianza Solidaria y Areópago Protestante a los 
requisitos formales que requería el Ministerio del Interior. 

Hemos establecido un mecanismo específico para la incorporación de iglesias 
vinculadas, promoviendo una más estrecha relación con ellas que facilite las 
aportaciones de la Alianza a la vida de las iglesias y las contribuciones de las iglesias 
para orientar nuestra actividad. 

En la Asamblea celebrada en Mallorca habíamos aprobado un incremento de las 
cuotas de miembros, pero no lo hicimos efectivo hasta este año; teniendo en cuenta 
la situación actual, establecimos medidas facilitadoras para aquellos hermanos que 
tuviesen dificultades para pagar la cuota, porque de ninguna manera queremos 
que nadie deje de ser miembro de la familia de la Alianza por motivos económicos. 

Aprovechando el colchón financiero que nos permitió no tener que cubrir sueldo 
de secretario general estos dos años, intentamos ampliar los recursos para los 
diferentes grupos de trabajo, aunque las circunstancias especiales de este año no 
han permitido desarrollar físicamente muchas de las actividades previstas. 

Hemos constituido tres nuevos Grupos de Trabajo: Pastoral y Liderazgo, Mujer y 
Educación. Además, hemos integrado Libertad Religiosa en Vida Pública y hemos 
ampliado la actividad del grupo de Bioética a “Salud y Bioética”. 

Se ha conformado la nueva web de la Alianza, que esperamos que facilite nuestra 
comunicación con los miembros, la comunidad evangélica y la sociedad. 

Renovaciones y despedidas 

José Hutter, después de un tiempo muy fructífero con nosotros, se marcha a 
Alemania y nos pidió ser relevado en su responsabilidad en el grupo de trabajo de 
Teología. Lo echaremos mucho en falta, aunque seguiremos aprovechando sus 
grandes talentos aún en la distancia. Ocupará su lugar José Moreno Berrocal, otro 
gran teólogo y miembro de la familia de la Alianza desde hace tiempo. 

Continuando la línea de descentralizar algunas de las tareas del secretario general, 
pedimos a Amable Morales, nuestro Tesorero, que se ocupase directamente de la 
coordinación de la oficina, como así ha venido haciendo en los últimos meses. 

En la misma línea, Daniel Oval ha venido asumiendo la coordinación de la Comisión 
de Iglesia y Sociedad, además de la que ya llevaba. 

Este año ha terminado su tiempo de colaboración con nosotros Lluis Ruiz, después 
de tantos años de entrega a la Alianza, primero como Tesorero y después con 
Alianza Solidaria. Agradecemos de verdad su entrega generosa. 

También este año termina su participación en la Junta Directiva Ángel Sierra, un 
querido hermano que sin duda seguirá colaborando en el área de la Bioética y 
Salud. 



Este será mi último informe; como sabéis, si lo apoyáis con vuestro voto, desde 
esta Asamblea contaremos con un nuevo secretario general. Ha sido un año más 
de lo inicialmente previsto en el cargo y al mirar para atrás doy gracias al Señor 
por haber suplido más de lo imaginable para traernos hasta aquí; doy gracias a mi 
mujer, Eva, por haberme apoyado al asumir esta responsabilidad, sabiendo el precio 
que como matrimonio íbamos a pagar; a la Junta Directiva (especialmente a 
Marcos, un presidente irrepetible e imprescindible, y a Daniel, que asumió sin 
chistar la coordinación de las dos grandes comisiones) y a todos los responsables 
de los Grupos de Trabajo por haber aportado tanto con tanta entrega y 
generosidad, supliendo con creces lo que yo no podía alcanzar; al personal de 
oficina y a los voluntarios, que se vieron privados de la presencia física del 
Secretario General y continuaron igualmente su labor; muy especialmente a Carla 
por cubrirme en mis trabajos en tantas oportunidades; a Jaume Llenas, al que ahora 
comprendo mejor en sus expectativas y sus tribulaciones; y, aunque no lo sepan, a 
mis pacientes, a quienes no pude dedicarles todo el tiempo y cabeza que les 
dedicaba previamente. Pero en este momento siento el hueco especial de Mari 
Cuevas, nuestra entusiasta voluntaria que dejó quince años de servicio generoso 
entre nosotros para seguir sirviendo al Señor en el cielo. 

Continuamos la labor de nuestros hermanos que desde 1877 han venido 
promoviendo la unidad de los creyentes en su determinación para cambiar el 
mundo. Lo hicieron en tiempos duros, siendo pioneros en la defensa de las 
libertades civiles, empezando por promover la unidad de os evangélicos y defender 
las libertades, las nuestras y las de los demás. Auguro que retornarán los tiempos 
en los que nos tendremos que volver a levantar en defensa de esas libertades, 
incluso también, como nuestros hermanos, en la clandestinidad. Debemos anticipar 
esto y empezar a enseñar a nuestros jóvenes a perder todo complejo de minoría, a 
identificar el tesoro que guardamos en nuestros vasos de barro (2Co. 4:7) y a 
compartirlo con nuestra sociedad con plena convicción e inteligencia. Necesitamos 
urgentemente incorporar a esos jóvenes y hacerles protagonistas de nuestra visión 
y nuestra actuación. 

En un momento crítico como el actual este país necesita imperiosamente escuchar 
el mensaje certero y eficaz de la Palabra. Hermanos, no nos vamos a callar, no nos 
vamos a parar: ¡Proseguimos a la meta! (Fil. 3:14) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

INFANCIA 
 

 Javier Martín Rodríguez 
 

Licenciado en Educación Física. Profesor de ERE. Post-grado en Gestión de 
Entidades no lucrativas. 
Director de Semilla de Trigo (Ministerio a la Infancia) desde 1999. Miembro del 
Comité Ejecutivo Internacional de Grain of Wheat International. 
Miembro del Comité Organizador del 1er Congreso Europeo de Ministerio a la 
Infancia (REC1, Barcelona, 2013) 
Facilitador del Movimiento de ministerio a través del deporte y del juego (RSG) y 
KidsGames en España y Europa. 
Coordinador del Grupo de Trabajo para la Infancia en la Alianza Evangélica 
Española. 

Introducción 

Este proyecto se basó originalmente en la meta de proporcionar el mejor 

seguimiento posible al Congreso Min’19 que tan positivamente tuvo lugar en 

noviembre de 2019. Desafortunadamente, los planes y acciones iniciados en enero 

se vieron en gran manera afectados por la epidemia, como en muchos otros 

ámbitos Así que reelaboramos la propuesta y se presentó la alternativa en 

mayo. 

Objetivos, indicadores y porcentajes de consecución 

1) Reiniciar el GTI de manera adecuada al nuevo ciclo post Congreso 

(66%): 

 Conseguir un nuevo Grupo Motor de 4-6 personas comprometidas 

por 1 año y con labores específicas que asumir: Conseguido 

 Iniciar y consolidar la dinámica del grupo motor con reuniones online 

más una jornada de trabajo online: Conseguido 

 Promover un encuentro presencial Min a finales de 2020: No 

conseguido 



 

2) Configurar una estrategia de comunicación básica para el GTI (12’5%): 

 Habilitar espacio propio en la nueva web de la AEE: No conseguido 

 Adaptar el Facebook actual: No conseguido 

 Uso de las redes sociales: Parcialmente conseguido 

 Publicación trimestral de artículos (Protestante Digital): No 

conseguido 

 Elaborar e imprimir un nuevo folleto para el GTI: No conseguido 

3) Puesta en marcha de los equipos de trabajo necesarios y sostenibles (100%): 

 Equipo de trabajo representativo de las redes locales: Conseguido 

 Equipo de desarrollo de la Guía de Buenas Prácticas, el Pacto por la 

Infancia y otros materiales: Conseguido 

 Reuniones y formaciones por las necesidades del COVID19: 

Conseguido 

4) Establecer y mantener relaciones institucionales (50%): 

 MJNJ de Latinoamérica (colaboración, materiales): Conseguido 

 AE Europea y AE Mundial: No conseguido 

 Mov. Lausana: nacional e internacional: Conseguido parcialmente 

Evaluación general 

De los 4 objetivos y 14 indicadores propuestos en 2020: podemos resumir: 

 Indicadores conseguidos: 7. Relacionados con los objetivos de 

consolidación y trabajo productivo del grupo 

 Indicadores no conseguidos: 5. Relacionados con la comunicación del 

grupo y las actividades presenciales. 

 Indicadores parcialmente conseguidos: 2. Relacionados con la 

comunicación y algunas relaciones institucionales. 

La consecución de objetivos ha sido de un 60%. Necesitamos urgentemente mejorar 

en Comunicación, la mayoría de objetivos no conseguidos son de este ámbito. 

Podemos dar gracias a Dios por la labor del GTI en este difícil año. A pesar de los 

problemas, hemos avanzado bien en consolidar el grupo y en las dinámicas de 

trabajo principales que nos permitirán seguir y crecer en 2021. 

 
 

 



ALIANZA JOVEN 

 

 Jonatán Espinosa 
 
Asesor de Grupos Bíblicos Unidos desde 2011. Profesor de ERE. Casado con 
Miriam Hurtado y papá de un niño, Jasón. 
 
El grupo está formado por Hélder Favarín, Óscar Pérez, Josué Enfedaque, Laia 
Gàllego, Álex Sampedro, Itiel Arroyo, Daniel Zoppeti, Daniel Tester y Daniel Oval. 
Este año se han incorporado Fernando Zapata, Regina Sampedro, Débora Romo, 
Judit Cortés. 

Aunque en el 2020 no pudimos tener nuestro encuentro anual, EnRed, por las 
circusntacinas, el grupo no ha parado: 

 En pleno confinamiento hicimos una convocatoria de oración por Zoom con 

más de 320 conexiones de todos los lugares de España. 

 Un webinar con Félix Ortiz sobre ansiedad en tiempos de crisis (Covid-19) 

 Colaboración con el Movimiento de Lausana en la organización de su 

encuentro anual y participación en el mismo con varias exposiciones. Este 

año los temas eran “Discipulado en el lugar de trabajo” y “Ser y hacer 

discípulos en la ciudad”. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ORACIÓN 
 

 Israel Montes 
 
Pastor de la Iglesia Evangélica de Ponferrada 
Diplomado como maestro en Religión Evangélica 
Predicador y conferenciante de jóvenes 
 
Informe Grupo de Trabajo Oración 2020 y SUO 2021 

Este año ha sido el primero, desde que estoy al frente del grupo de trabajo, en que 
la Alianza no ha tenido que preparar la guía de oración para toda Europa. Esto ha 
hecho que la carga de trabajo sea menor. Solo hubo que traducir, maquetar y 
entregar por PDF la guía de oración elaborada por nuestros hermanos de la Alianza 
Evangélica Suiza. 

El año ha estado cargado de contratiempos y hemos perdido algunos miembros 
del grupo de trabajo, pero también ha habido alguna incorporación. Por ello damos 
gracias a Dios, ya que es difícil encontrar gente que quieran colaborar en el 
ministerio de oración e intercesión. 

Como presidente del Grupo de Oración he podido predicar, presidir o representar 
a la Alianza Evangélica en unos 10 eventos diferentes. Quedadas de oración en 
España, una vigilia de todo Latinoamérica y dos eventos a nivel europeo. 

También ha habido colaboraciones como las de otros años como el Día de Oración 
por la Iglesia Perseguida (DIDO Puertas Abiertas). 

Ese año hemos tenido de nuevo la participación de Life Church, que gentilmente 
han publicado, un año más, la guía de oración en su mundialmente conocida 
aplicación de YouVersion. Unas 2000 personas han seguido la Semana Unida de 
Oración a través de esta herramienta. ¡Justo el doble que el año pasado! 

La pandemia ha hecho que casi el 100% de las iglesias hayan hecho la Semana de 
Oración de forma no presencial- De ahí que decidiéramos no imprimir guías de 
oración y compartirlas masivamente en PDF usando la Web de la Alianza y las 
redes sociales. 



No tenemos datos de cuántas iglesias han seguido la semana de oración, pero 
haremos un sondeo para saberlo. 

Con las estadísticas de YouVersion podemos decir que 2000 personas descargaron 
el plan. Y de las más de 1000 personas que lo acabaron, la guía ha sido valorada 
con un 4,76 de 5 estrellas. 

Y como novedad, este año acabamos la Semana Universal de Oración con una 
reunión nacional de oración en la que estuvieron casi 80 personas y fue un tiempo 
de bendición para los presentes. 

Sólo podemos dar gracias a Dios y pedirle que el año entrante estemos velando y 
orando como se espera de nosotros. 

 

 

 

 

 



TEOLOGÍA 

 

 José Moreno Berrocal 
 
Pastor en la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan (Castilla La 
Mancha). 
Escritor y conferenciante; en la actualidad es el presidente de CECLAM. 
Presidente del Grupo de Trabajo de Teología de la AEE 
 

Desde el último IDEA en Valladolid en febrero de 2020, puse el énfasis sobre el 
traslado de mis responsabilidades en manos de José Moreno Berrocal. Para mí ha 
sido un gozo saber que la tarea que “heredé” de José de Segovia ahora está en las 
mejores manos y que hay una continuidad. 

Lamentablemente, la aparición del Covid y el confinamiento trastornó todos mis 
planes para encuentros personales. Esos años al frente del Grupo de Trabajo de 
Teología han sido un privilegio inmerecido que siempre atesoraré en mi corazón. 
Queda la esperanza que la situación se normalice a lo largo de este año y que 
pueda seguir viajando a España. En lo personal cabe añadir que llevo a cabo 
exactamente el mismo ministerio (predicación y enseñanza) como antes, sólo que 
de momento por Zoom. Y además exclusivamente en español. 

Un punto de frustración continua ha sido la colaboración con la Alianza Evangélica 
Europea en mi función como miembro de la Comisión Teológica Europea. El último 
contacto oficial con Evert van de Poll fue hace un año. Desde entonces no he 
escuchado nada de la Comisión. Espero que desde el liderazgo europeo se tome el 
tema un poco más en serio en el futuro. 

José Hutter 

Asumí la presidencia en agosto. Pido vuestras oraciones porque no es nada fácil 
ocupar un puesto como este. El listón está muy alto.  

En estos meses me he limitado a ponerme al día del funcionamiento del Grupo de 
Trabajo de Teología, además de profundizar un poco más en la obra de la Alianza 



en general. También he participado, como think tank o asesor, en varias consultas 
que me han hecho sobre distintos temas. He escrito para Idea y ahora estoy 
escribiendo para Protestante Digital igualmente. 

En febrero espero participar en la reunión anual con una ponencia sobre un tema 
de gran y creciente importancia en nuestros días: la libertad de conciencia. En este 
año 2021, me gustaría también seguir profundizando como Grupo sobre la relación 
entre las Escrituras y la Teología. 

José Moreno Berrocal 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



MISIONES 
 

 María Rosa Barrachina 
 
Pastora del Centro Cristiano La Roca 
Conferenciante 
Directora de la Ong Acción Social La Roca 
Directora de casa de acogida para mujeres víctima de trata 
Estudios en Misionología 

La pandemia abrió un abanico de oportunidades de trabajo, y este no ha fallado 
para quien haya querido aprovechar este tiempo profundizando las relaciones con 
el grupo, ampliando la red, realizando proyectos. En definitiva afinando más la 
misión de la AEE “Juntos para transformar el mundo”. 

 Consulta nacional de la Supervivencia a la Misión 

A principios de la pandemia, se generaron foros de reflexión sobre las misiones, 
iglesia, y participé en consultas semanales con Latinoamérica. Al notar que en 
España no se creaban estas consultas, en el contexto de los líderes nacionales, en 
este sentido el GT con diferentes organizaciones y tras mucho trabajo de 
encuentros en Zoom ideó y desarrolló el proyecto de consulta al liderazgo en 
España en 3 sesiones: De la supervivencia a la Misión. Hoy es un documento creado 
durante la pandemia estructurado en bloques de opinión, de más de cien páginas, 
publicado en la web de la AEE. Ver aquí 

 Formación 

Perspectivas, es un curso o más, una experiencia de tres meses que nos adentra a 
la teología, historia, experiencia y práctica de las misiones como una mirada desde 
la misionología y mentalidad de Reino. Con el fin de establecer relaciones con la 
organización para una contextualización adecuada del curso en el futuro y 
colaboración con maestros españoles, o misioneros arraigados en España y la AEE. 

https://alianzaevangelica.es/de-la-supervivencia-a-la-mision/


Esto nos ha conllevado con el GTM reuniones con la ejecutiva de Perspectivas de 
España y Latinoamérica: intercambio de ideas, e-mails, conversaciones y planes de 
trabajo. 

 Ampliación de la Mesa de Trabajo.  

Puede decirse que el GTM se va consolidando y creciendo. El trabajo en red y 
creación del GTM como plataforma con otras entidades, misioneros y 
organizaciones va hacia adelante abriéndose a otras oportunidades. 

 Trabajando las relaciones personales. 

He mantenido muchas reuniones y encuentros personales. De tres a cuatro 
reuniones semanales en Zoom. Encuentros con misioneros, agencias, entidades 
formadoras en la misión y agencias misioneras para la plataforma de partnership 
como eje, la misión de la AEE siempre nuestra misión. 

 Participación en reuniones ejecutivas con organizaciones de la misión 

y avanzando. 
 

 Year Round Mentoring for Church and Organisational Leaders. 

Durante este año 2020 y parte de 2021 he sido parte en un grupo pequeño de diez 
líderes globales y como única mujer mentoreados para el liderazgo de 
organizaciones. Esto me ha permitido un buen número de contactos, relaciones y 
muchas lecturas. Participar en Webinars, foros, etc. 

 Made in Spain 2021 (Misión Express nacional) 

En noviembre, Misión Express fue cancelado en Asturias por motivo del 
coronavirus. Por esta razón se flexibilizó el evento tomando forma nacional y se 
enfocó al liderazgo nacional. Organizado por el GTM. Es un encuentro de misiones 
planificado para el 6 de febrero. Será una mañana, del sábado, celebrando las 
misiones. Un encuentro intergeneracional, de hombres y mujeres con testimonios, 
palabra, foros, salas de oración y trazar objetivos de claboración para el futuro 
como España país de envío. Colabora: Lausana, MP4, Comiban y otras entidades 
como miembros de la plataforma. 

 3 objetivos para trabajar en el futuro 

 

1. Dar a conocer las misiones de forma global, qué se está haciendo 

desde España. 

2. Mantener en la agenda de la iglesia española un Misión Express anual. 

3. Fundar una red de colaboración misionera (tipo La Plaza del 

Plantador). 



VIDA PÚBLICA 

 

 Xesús Manuel Suárez 
 
Secretario General de la AEE. Coordinador de la Comisión Iglesia y Sociedad. 
Miembro del Comité Ejecutivo de los GBU. 
Director del Centro de Estudios del Congreso Iberoamericano por la Vida y la 
Familia 
Casado con Eva Sierra 

Actividades realizadas 

La pandemia limitó definitivamente las posibilidades de reunirse presencialmente 
con representantes de partidos políticos y otras entidades. Las que tuvimos, las 
realizamos todas por vía telemática. 

1. Reuniones con partidos políticos: 

Encuentro vía telemática con la directiva de Cristianos por el Socialismo 
(6/12/2020): 
Compartimos nuestras respectivas perspectivas de la situación política actual. Nos 
informaron de su posición y sus objetivos dentro del PSOE y valoramos trabajar 
vías de colaboración intercambiando información, documentación y propuestas de 
iniciativas. Nos comprometimos a darle regularidad a nuestros encuentros. Las 
reuniones previstas con representantes del PP no las pudimos mantener por la 
propia situación sanitaria y porque la representante que era nuestra referencia 
pasó a ocupar la portavocía de su partido en el Congreso, lo que dejó su agenda 
con poco espacio, pero mantenemos una relación cordial, como se evidenció en su 
rápida respuesta ante la agresión a la iglesia en Cantabria de la que hablamos más 
abajo. 

2. Reuniones con otras entidades: 
A. Trabajo conjunto con la Oficina de la WEA en Ginebra, 

representante ante la Comisión de Derecho Humanos de la ONU. 

Esta Comisión hace periódicamente una revisión sobre el grado de 



respeto a los derechos humanos en los diferentes países; en este 

año le correspondía a España. En nuestro Grupo de Trabajo de la 

Alianza preparamos un informe el año pasado (ver informe 

anterior) y acordamos conjuntamente con nuestra oficina de la 

WEA en Ginebra que nos limitaríamos a dos temas, para una 

mayor eficiencia: las pensiones de los pastores que no han podido 

cobrarlas y los locales de iglesias evangélicas en Cataluña; para este 

segundo tema estuvimos en contacto con el Consell Evangèlic de 

Catalunya. 

Finalmente, en este año se desarrolló la sesión de referida comisión 

de la ONU y el representante del gobierno español respondió 

asegurando que iba a revisar positivamente los dos temas; en 

efecto, poco después el gobierno se comprometió a tomar las 

medidas necesarias para resolverlos. 
 

B. Encuentro vía telemática con el representante de la WEA ante la 

ONU en Nueva York (6/12/2020). Hablamos ahora de la otra oficina 

de la WEA ante la ONU, esta vez en la sede central. A petición de 

dicho representante mantuvimos una amplia y fraternal 

conversación en la que le hicimos llegar algunas propuestas de 

trabajo, que recibió muy positivamente. 
 

C. Varias reuniones telemáticas con la representante en Europa de 

ADF Internacional, una entidad de origen evangélico que trabaja 

profesionalmente en defensa de las libertades: 

Planteamos dos situaciones de vulneración de derechos 

fundamentales de evangélicos españoles. 

Compartimos nuestras perspectivas sobre la iniciativa legislativa de 

la Eutanasia. 
 

D. Dos reuniones telemáticas con Abogados Cristianos, una entidad de 

inspiración católica que se presta a apoyar iniciativas en defensa de 

la libertad religiosa. 
 

E. Encuentro por vía telemática con la Asociación Cristianos en 

Democracia (14/02/2020): 

Nos solicitaron nuestro apoyo para recoger firmas para frenar las 

iniciativas a favor de la Eutanasia e impulsar el desarrollo de los 

Cuidados Paliativos. 

Desarrollamos esa campaña y en pocos días recogimos un número 

importante de firmas.  
 



3. Comunicados y otras gestiones políticas: 

Nos remitimos al informe de Secretaría General. Este Grupo de Trabajo 
participó en la redacción de los siguientes comunicados y en las gestiones 
políticas que se señalan en ess apartado: 

A. Comunicado sobre iniciativa legislativa de Eutanasia (23/03/2020) 

B. Retos y decisiones ante la pandemia de coronavirus (28/03/2020) 

C. Adhesión y promoción de “Una declaración cristiana sobre la ciencia 

para tiempos de pandemia” (08/09/2020) 

D. Participación en la consulta pública previa a la elaboración de la Ley 

para la Igualdad de las Personas Trans (18/11/2020) 

E. Gestiones ante las autoridades con motivo de la agresión contra una 

iglesia evangélica en Santander 

F. Reunión monográfica sobre Identidades Nacionales y documento 

correspondiente. 
 

4. Participación en actividades en Latinoamérica: 

Nos remitimos al informe de la Secretaría General. 

Proyectos de futuro: 

1. Elaborar un manual para ayudar a los evangélicos a manejarse en la política 

municipal. Es un objetivo ya del año pasado, pero la persona encargada 

todavía no ha podido completarlo. 

2. Mantener los contactos con los partidos políticos. 

3. Mantener los contactos con las entidades no evangélicas con las que 

podemos hacer co-beligerancia. 

4. Hacer propuestas de trabajo en el seno del Comité de Autorización de la 

Alianza Evangélica Europea 

5. Reiniciar los trabajos de la Escuela de Formación Política, en colaboración 

con los GBU, que este año tuvimos que suspender por la pandemia. 

6. Incorporar a personas jóvenes al Grupo de Trabajo. 
 

 

 
 
 
 
 
 



MEMORIA HISTÓRICA 
 

 Evangelina Sierra 
 

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Alianza 
Evangélica. Doctora en Historia, especialidad de Contemporánea. Máster en 
Gestión de Patrimonio. Autora de libros como “Esencia y Resistencia” y “Galicia 
Insumisa” y 30 publicaciones académicas. 

Para el año 2020 teníamos preparada una actividad muy entrañable pero, 
lamentablemente, el confinamiento y la posterior situación irregular nos ha 
impedido desarrollar el proyecto. 

No obstante, consideramos que merece la pena tenerlo presente para poderlo 
ejecutar en el año 2021, si el Señor nos permite volver a la normalidad que haga 
posible este proyecto. Lo explico brevemente: 

“DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN …” (“Y su misericordia es de 
generación en generación a los que le temen” Lucas 1:50) 

Nuestro proyecto –postergado en 2020- consiste en la recuperación de la memoria 
de acontecimientos vividos por nuestros mayores, pero contada y recogida a través 
de nuestros jóvenes directamente. 

Mediante una pequeña capacitación para la recogida de memoria oral a través de 
la técnica de entrevista abierta, en proyecto De Generación en Generación se centra 
en la transmisión de la historia oral de quienes vivieron los acontecimientos en 
primera persona, o los recogieron directamente de los protagonistas, a los 
entrevistadores, jóvenes a partir de 15 años de nuestras iglesias a los que 
capacitaremos para que aprendan a trabajar en historia oral. 

Los objetivos del proyecto son: 

 Recuperar las experiencias, los acontecimientos y la memoria de nuestros 

mayores, como parte imprescindible de nuestra identidad como evangélicos 



españoles y que, lamentablemente, vamos perdiendo cada día que uno de 

nuestros ancianos parte para estar con el Señor. 

 Generar en los adolescentes y los jóvenes de nuestros grupos un sentido de 

pertenencia e identidad imprescindibles en cualquier grupo humano que 

desee mantener su cohesión interna. Pero realizar esta inmersión identitaria 

a través de la entrevista oral directa es la manera más efectiva y emotiva de 

transmitir esa identidad a las nuevas generaciones. Todavía recordamos 

cuando nuestros abuelos tenían tiempo para contarnos historias de vida, 

experiencias personales o familiares que nos unieron de manera intensa con 

quien contaba el relato y con aquellos a los que se refería, de ahí el tercer 

objetivo: 

 Generar un vínculo inter-generacional entre nuestros jóvenes y nuestros 

mayores. Cada vez se está perdiendo más esa vinculación en esta sociedad 

abducida por la Tablet y las redes. Pero en la Palabra encontramos muchos 

versículos que nos estimulan a profundizar en la charla inter-generacional, 

en pasar tiempo preguntando y escuchando respustas. 

Es completamente imprescindible capacitar a los que vayan a realizar esta actividad 
y ello implica viajar, reunirse con ellos, hacer talleres de capacitación…Es por esta 
causa que debemos esperar el momento en el que ya se pueda volver a la 
normalidad, a viajar y reunirse sin mascarillas ni grupos máximos de personas para 
poder ejecutar nuestro proyecto. 

Confiemos que este 2021 pueda realizarse; nosotros estaremos preparados si eso 
sucede.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



FAMILIA 
 

 Juan Varela  
 
Licenciado en Teología por el IBSTE, Máster en Terapia Familiar Sistémica y en 
Psicología del Matrimonio y la Familia. Hace 14 años fundamos el Instituto de 
Formación Familiar (INFFA) donde ofrecemos cursos de consejería bíblica y 
mediación familiar. 
Junto con mi esposa María del Mar llevamos 25 años en la Obra sirviendo como 
conferenciantes en temas de familia en general. 

Dentro del Grupo de Trabajo de Familia, 2020 ha sido un año de consolidación y 
de crear sentido de equipo entre todo el grupo. La incorporación de un nuevo 
miembro al equipo ha permitido que seamos 11 los integrantes del mismo. Nuestro 
reto y primera actividad conjunta donde se involucró todo el equipo fue la 
preparación de la Primera Consulta Familia y Liderazgo, que tuvo lugar el viernes 
23 y sábado 24 de octubre. La Consulta reunió vía Zoom a 100 líderes de toda 
España que representaron todos los énfasis denominacionales. Hubo 3 ponencias y 
una mesa redonda. Las ponencias fueron impartidas por Judith Gassó “El modelo 
de familia hoy y sus sucedáneos”, Víctor Mirón “Iglesia & Familia: propuestas para 
fortalecer la estructura familiar” y Pablo Martínez “El amor y la familia en una 
sociedad selfista: Discerniendo los ídolos contemporáneos”. La parte más exigente 
fue la participación de los 100 líderes en 17 salas virtuales para debatir y extraer 
conclusiones y propuestas a las ponencias. Después quedó todo el trabajo de 
compilación, estructuración y edición del documento, que finalmente quedó listo 
el diciembre pasado. La idea inicial, que ya se está llevando a cabo, es que a partir 
del 10 de enero se empezara a difundir el documento, previa entrevista a Juan 
Varela en Protestante Digital para su promoción.  

Cara a 2021 hemos decidido que cada año en el mes de octubre realizaremos una 
Consulta como la mencionada, con el objetivo de que, desde el GFT tengamos 
siempre y sobre asuntos muy actuales y contemporáneos este espacio de reflexión, 
debate y elaboración de un documento marco. Para este año se realizará los días 
22 y 23 de octubre. Aparte de la Consulta anual, hemos tomado la decisión de, 
dentro del primer semestre de cada año, elaborar un documento formativo y 
divulgativo sobre algún aspecto de la familia y la sociedad. De esta manera, a lo 
largo del año tendríamos un documento de información y formación en algún área 



familiar de actualidad, y, terminando el año, la Consulta con la elaboración de otro 
documento que tome el pulso y genere reflexión y propuestas sobre el sentir del 
liderazgo en España sobre algún asunto de la familia en los tiempos actuales. 
Asimismo el GTF se compromete a tener capacidad de reacción ante cualquier 
suceso o noticia relevante en torno al ámbito familiar, sabiendo ofrecer una 
respuesta para así cubrir las demandas de información y/o aclaración pertinentes. 

Siempre juntos en el común Servicio al Maestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



BIOÉTICA 
 

 Rosa López 
 
Enfermera, miembro del Grupo de Enfermería Cristiana de España y Presidenta 
del grupo en Europa. Máster en Ética de la Enfermería, Experta en Cuidados 
paliativos. Miembro del Grupo de Investigación en Bioética de la Universidad de 
Valencia (GIBUV). Colabora en el Hospital Evangélico como formadora en el 
proyecto de Humanización de los Cuidados y Cuidado Espiritual. Coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Bioética en la AEE. 

Las circunstancias de Pandemia que empezó en 2020 y que seguimos padeciendo 
han cambiado el modo de desarrollar el proyecto tal como lo presentamos a 
principios de año. 

Todas las intervenciones presenciales fueron canceladas por los motivos que 
conocemos y se ha dado paso a la elaboración de documentos que pudieran servir 
como guía a la Iglesia. Dado que una gran parte de los miembros del grupo somos 
sanitarios, nos hemos visto desbordados por el propio trabajo y no tuvimos 
energías ni tiempo para organizar seminarios online. Esperamos que en 2021 
podamos desarrollar este tipo de actividades. 

Tenemos pendiente terminar el documento sobre Vientres de alquiler / Maternidad 
subrogada que quedó aparcado ante otras necesidades más urgentes. 

Hemos terminado y presentado el documento sobre Eutanasia que fue publicado 
en Protestante Digital. 

También elaboramos un documento sobre Educación y Salud en relación con la 
Covid-19 como recurso de apoyo a la Iglesia. 

Desde una iglesia de Asturias me contactaron con la sugerencia de enviar un 
agradecimiento a los sanitarios en España. Después de pensar en la mejor manera 
de hacerlo, hicimos una carta de agradecimiento que fue publicada en Protestante 
Digital. 



El Comité Organizados de las próximas Jornadas Nacionales de Bioética ha seguido 
trabajando y, en la actualidad, se han pospuesto de 2021 a 2022. Seguimos 
organizando todo lo relacionado con el lugar, los temas y los ponentes. 

Agradezco la colaboración de los miembros del Grupo de Trabajo de Bioética así 
como del Comité Organizador de las Jornadas Nacionales de Bioética 2022. 

Es nuestro deseo seguir apoyando a la Iglesia y ofrecer nuestra disponibilidad para 
ayudar a resolver las dudas que se puedan presentar en relación con situaciones 
de Bioética y Salud, sabiendo que la Salud es un concepto más amplio que las 
necesidades biológicas de las personas. 

Pedimos que nos sigáis apoyando en oración y que os sintáis parte del trabajo que 
se hace desde la AEE. Con mucho gusto recibiremos vuestras sugerencias y 
aportaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Francisca Capa 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y Máster en 
Orientación Familiar por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ejerce como 
médico de familia. 

Como para todos, para AS 2020 ha estado condicionado por la pandemia del 
Coronavirus. De la noche a la mañana cambió la situación y todo el trabajo que se 
había planificado se vio interrumpido y tuvimos que reorganizarnos para dar 
respuesta a los nuevos desafíos que la nueva realidad nos planteaba cada día. Pero 
antes de continuar explicando cómo fue la respuesta dada en cada programa 
queremos dejar constancia de la bendición de Dios en todo momento. Como 
siempre, no damos crédito a todo lo que ha podido llevarse a cabo porque, mirando 
sólo los recursos a nuestro alcance, no hubiéramos podido hacerlo sin Su ayuda, 
Su fortaleza, Su dirección y Su sostenimiento. ¡A Dios sea la gloria! Y aunque a 
través de las NL hemos estado informando de lo que iba aconteciendo, vamos a 
hacer un resumen de lo acontecido. 

El primer problema al que tuvimos que dar respuesta fue a la URGENCIA 
ALIMENTARIA. El confinamiento abocó al hambre a la población vulnerable con la 
que trabajamos en todos los programas. Y en cada uno de ellos (Moisés, Turmanyé, 
Alimentación, Esperanza para Haití y Refugiados) se respondió preparando cestas 
de alimentos que se repartieron periódicamente mientras esta situación ha 
permanecido. En algunos países, hasta siete meses. 

 



Reparto de alimentos en Colombia y Perú, donde se contó con apoyo logístico de 
la policía 
 
 

MOISÉS. Tanto en Colombia como en Perú, donde tenemos el 90% de nuestros 
proyectos de apadrinamiento, el confinamiento ha sido muy extenso. Casi 7 meses 
en los que los niños no han podido salir de casa. Las escuelas se cerraron en marzo, 
y han permanecido cerradas todo el curso escolar que empieza en febrero y termina 
en diciembre. Y, como aquí, la enseñanza pasó bruscamente de ser presencial a ser 
virtual.  

Gracias al esfuerzo realizado en los últimos años dotando de algunos ordenadores, 
los colegios han podido acceder a las plataformas educativas que los gobiernos han 
habilitado. Pero el problema principal ha surgido con los niños. Nuestros niños 
apadrinados no disponen de dispositivos en los que recibir ese tipo de educación. 
Con ellos se ha procurado continuar la enseñanza imprimiéndoles las clases y 
orientándoles a través del teléfono.  

Un aspecto positivo que ha tenido la pandemia es que nos ha obligado a probar 
otras maneras de comunicación niño/padrino que han sido muy bien acogidas. 



En TURMANYÉ los niños han estado encerrados en la Casa-Hogar, siete meses. 
Ha sido todo un reto para los cuidadores. Se ha tenido que reforzar la plantilla 
para ayudar a todos los niños con las tareas escolares. Afortunadamente, nadie de 
la Casa-Hogar enfermó. 

Programas como Chicos de la Calle o Profamilia suspendieron su actividad por las 
limitaciones a la movilidad impuestas y sólo pudieron hacer llamadas de 
seguimiento. 

ALIMENTACIÓN. En Venezuela, país ya en urgencia alimentaria antes de la 
pandemia, la situación ha sido crítica. Esto nos obligó a acelerar un proyecto que 
veníamos madurando el último año. Poner en marcha huertos familiares, es el 
Proyecto Sembrando huertos, Cosechando vidas, con el fin de que las familias 
puedan autoabastecerse y hacerlo también con su comunidad. 

En REFUGIADOS la respuesta fue impresionante. Las mujeres del Taller de 
Confección se pusieron manos a la obra e hicieron más de 2.000 mascarilla, las 
primeras semanas. 

 

Las clases se cerraron, pero el Taller de Carpintería elaboró una especie de cabina 
para cada pupitre, de forma que cuando se reabrieran las clases, los niños pudieran 
estudiar con seguridad. 

EMERGENCIAS. En medio de la pandemia y de una situación sociopolítica 
complicada, Beirut sufrió una explosión que arrasó una parte importante de la 
ciudad. Inmediatamente se acudió con alimentos, agua, y posteriormente ayudando 
a reparar casas haciéndolas habitables.  



Principales proyectos para 2021 

En cuanto a dónde queremos poner el foco en 2021 señalaría 3 objetivos 
principales: 

1. Continuar con nuestra dinámica de Gestión de Calidad y adaptación a las 

nuevas circunstancias. 

2. Que no se tenga que optar entre educación o comida. Dada la precaria 

situación económica de las familias, nos preocupa que decidan sacar a los 

niños de la escuela para introducirlos en el mercado laboral informal con el 

fin de que ayuden a traer comida a casa. Si estos niños salen ahora del 

sistema educativo, aunque la situación se normalice dentro de un par de 

años, ya no volverán, perpetuando en sus vidas la situación de pobreza 

crónica que viven sus familias. 

3. Ser de ayuda en la situación de urgencia alimentaria que se ha visto 

agravada por la pandemia. Es más que urgente que tomemos conciencia de 

lo importante que es dotar de recursos al Programa de Alimentación para 

poder reabrir los comedores en Venezuela y extender el proyecto de Huertos 
familiares a otras comunidades venezolanas. 

Ejemplo del impacto de nuestro trabajo 

Elsa, venezolana, tiene 3 niños pequeños. Su marido abandonó el país con el fin de 
buscar oportunidades laborales en otro lugar y desde entonces no ha vuelto a saber 
más de él. Ella ha ido mal sosteniendo la familia haciendo algo aquí o allá. La 
pandemia ha agravado esta situación porque las familias que la solicitaban tienen 
miedo de que nadie entre en sus casas. 

Los niños sufren desnutrición crónica y Elsa no 
sabía qué más hacer. Estaba tan desesperada 
que pensó en encerrarse en casa con sus hijos y 
dejarse morir. Hasta que alguien le propuso 
entrar en el programa de huertos familiares 
Sembrando huertos, Cosechando vidas. Esto le 
devolvió la esperanza y la convicción de que 
Dios le manifestaba así su amor y cuidado. 

Los retos que tenemos por delante son muchos 
y grandes. Si quieres información detallada del progreso de cada uno de los 
programas, visita nuestra web: www.alianzasolidaria.org 

Y si lo que quieres es ayudarnos, la mejor manera de hacerlo es orando por nuestro 
ministerio, difundiendo nuestro trabajo o colaborando a hacer posibles nuestros 
programas. Porque, como dice nuestro lema, “Juntos podemos”. 

http://www.alianzasolidaria.org/


 
 

 Pedro Tarquis 
 
Médico de profesión y periodista de oficio.  
Ha ejercido como médico internista en un gran hospital de la sanidad pública en 
Madrid. 
Vocacionalmente, escritor y poeta. 
Presidente de Areópago Protestante  

1. Introducción: Pedro Tarquis (presidente) 

2. Informe Protestante Digital: Daniel Hofkamp (director) 

3. Informe Evangelical Focus: Joel Forster (director) 

4. Informe Evangélico Digital: Javier Bolaños (director) 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Este año marcado por la Covid-19 nos ha obligado, y a la vez permitido, potenciar 
nuestra ya habitual línea de trabajo “en la nube”, teletrabajando en la labor 
informativa de manera mucho más intensa ante la avalancha añadida de actualidad 
y reflexiones en torno a o que estaba ocurriendo en torno a la pandemia. 

La única línea de trabajo afectada ha sido el Premio Unamuno (amigo de los 
protestantes), que debería haberse anunciado y entregado en estos dos primeros 
meses de año, pero que hemos debido postergar ante la imposibilidad de un 
encuentro presencial, tan importante en la esencia y el impacto de este evento. La 
idea es designar a la persona o entidad galardonada en cuanto pase la situación de 
pandemia, algo que no podemos poner con fecha fija en la agenda; pero que 
anunciaremos en cuanto sea posible. 



En cambio, algo novedoso de este 2020 ha sido que, con el apoyo económico del 
Consejo Evangélico de Madrid, se ha realizado una reedición del “Libro de estilo 
protestante”, adaptándolo a la historia y contexto de la Comunidad de Madrid. Será 
entregado en estas semanas a los diferentes medios y políticos autonómicos. 
Constarán además del CEM y la Comunidad de Madrid (que subvenciona este 
proyecto) la Alianza Evangélica Española y Protestante Digital. 

Sólo puedo agradecer el inmenso trabajo de todas las personas involucradas en 
este proyecto de proyección mediática y social de Areópago Protestante (que es 
inseparable de la Alianza Evangélica Española). Si ven los informes de los diferentes 
medios tendrán una idea del gran impacto que se está consiguiendo, algo que sólo 
es posible con un constante trabajo y porque “Dios edifica la casa”, ya que si no 
en vano trabajarían los edificadores. 

Y sin duda gracias a la fidelidad de todos ustedes en su compromiso espiritual, de 
colaboración práctica de muchos y también económico. En tiempos tan difíciles 
agradecemos de corazón la fidelidad de tantos, para que sea materialmente posible 
sostener empleos, y todos los gastos de mantenimiento de una empresa de esta 
magnitud (alojamientos, mejoras informáticas, servidores de correo, dominios, etc. 
etc.) 

Para terminar, informarles que un servidor se añade al gran trabajo que ya realiza 
desde hace años Xesús Manuel Suárez como parte de la Junta del Consejo 
Iberoamericano por la Vida y la Familia (entidad que es co-partícipe de Evangélico 
Digital). Me han ofrecido asumir ser su responsable de prensa, y tras consultarlo 
con la Junta de la AEE, mi familia e iglesia lo he aceptado. Aunque a nivel personal 
como él, de forma oficiosa representamos a los evangélicos españoles en esta 
importante plataforma y es una forma de servir al Reino de Dios más allá de 
nuestras fronteras. 

Deseándoles lo mejor en todo de la mano del Señor, un afectuoso saludo fraternal.  
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2.- INFORME PROTESTANTE DIGITAL 2020  

El año de la crisis del coronavirus, miles de lectores de lengua hispana pudieron 
encontrar noticias, recursos, artículos y palabras de aliento en Protestante Digital. 
Así lo han reflejado las estadísticas generales de la página y el seguimiento en redes 
sociales. 

Resumen de cifras 

En 2020 (exceptuando el mes de enero, del que no tenemos estadísticas debido al 
proceso de renovación de la página que encaramos a principios de año) se 
alcanzaron 4.909.317 páginas vistas, por un total de 2.674.003 usuarios. 

Tras varios años de liderazgo latinoamericano en las visitas, España ha sido este 
2020 el país con un mayor número de visitantes, representando el 19,6% de las 
visitas totales. Esto se debe a la priorización de contenido de interés para el público 
de España, así como por la fuerza que va tomando el proyecto de Evangélico Digital, 
más centrado en información de interés para el público latinoamericano. 

En el ranking de visitas por países, a España le siguen México (13%), Colombia 
(10%), Estados Unidos (10%), Argentina, Perú, Chile, Guatemala, Ecuador y 
Venezuela. 

El 2020 fue un año de intensa producción propia. Uno de los retos de Protestante 
Digital es poder contribuir con reportajes y artículos originales, primando así la 
calidad sobre la cantidad. Nuestro equipo ha producido 511 noticias y artículos, que 
se han publicado en las secciones de actualidad informativa a lo largo de los doce 
meses. Agregamos a ello 173 vídeos y podcast en la sección Multimedia, donde 
también hemos priorizado e impulsado el contenido propio, con la producción de 



El informativo y la tertulia de actualidad 7 Días, que cuenta con un interesante 
seguimiento en Facebook. 

En cuanto a las aportaciones de autores, durante el año hemos contado con más 
de un centenar de firmas, publicándose en total 1.623 artículos repartidos en las 
secciones de Opinión, Magacín y Cultura. De esta forma, Protestante Digital 
continuó en 2020 siendo el espacio de referencia para la información y la opinión 
evangélica en España. 

 

Hitos del 2020 

 Actualidad sobre covid-19. Se han producido más de cien artículos sore el 
tema del covid-19, con reportajes exclusivos sobre la situación en hospitales 
y residencias evangélicos, análisis en profundidad con médicos, enfermeros 
y entidades evangélicas de referencia, y abundantes perspectivas teológicas 
sobre la pandemia. Destacamos también la producción del espacio en 
podcast “Yo tengo esperanza” en el que participaron 28 evangélicos de 
España de diversos trasfondos y denominaciones. 
 

 Refugiados en Lesbos, crisis migratoria en Canarias. La crisis migratoria en 
Europa ha sido otro de los temas tratados en profundidad, en contacto 
directo con las entidades e iglesias evangélicas implicadas en dar una 
respuesta a la crisis. 
 

 Análisis internacional original. Hemos contado con fuentes directas de varios 
puntos “calientes” de la actualidad que afectan a los cristianos: Hong Kong, 
Israel o el continente africano han ocupado gran parte de nuestro 
seguimiento a la actualidad que suele quedar olvidada en los grandes medios 
de nuestro país. 
 

 Entrevistas en profundidad. En un año bisagra, hemos tenido la oportunidad 
de entrevistar en profundidad a evangélicos que nos han dado una 
perspectiva profunda y arraigada en la Palabra para entender los tiempos: 
se han publicado entrevistas en audio, vídeo y por escrito a personas de 
referencia, entre ellos Ted Blaks, Juan Varela, José de Segovia, César Vidal, 
Samuel Escobar, Jaume Llenas, Jonathan Tame, Leanne Rhodes, Victoria 
Aguilar, Pablo Martínez Vila, Jaime Memory y José Manuel Sierra, entre 
otros. 

Retos para el 2021 

Para este año, los retos siguen siendo enormes. Estamos trabajando en el área de 
publicidad, procurando mejoras internas y externas que nos permitan hacer de este 
un medio más sostenible. Damos gracias a Dios por su sustento hasta ahora, y a 



los miembros de la Alianza Evangélica Española por su apoyo para que podamos 
continuar realizando esta labor. 

La pandemia ha acelerado dos aspectos que nos afectan: por una parte, la 
polarización creciente en redes sociales, que hace difícil el construir puentes entre 
posturas enfrentadas. También las amenazas a la libertad de expresión, a través del 
control de la información por parte de grandes empresas tecnológicas, sumado a 
las amenazas gubernamentales por el desarrollo de leyes restrictivas. En este 
contexto procuraremos cumplir con nuestros objetivos y mantener los firmes 
principios que nos han servido de guía en estos 17 años. 
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3.- INFORME EVANGELICAL FOCUS 2020 

Han pasado ya 6 años desde que se lanzó Evangelical Focus, un proyecto 
periodístico en inglés que busca ser una plataforma de información y análisis para 
la iglesia en toda Europa. 

Desde 2015, más de 260 autores han contribuido a esta visión de construir puentes 
entre los evangélicos y toda la sociedad desde una cosmovisión bíblica y una actitud 
de colaboración.  

Informativamente, 2020 ha sido el año de la pandemia. Desde perspectivas sociales 
a psicológicas, pasando por análisis económico y teológico, el Covid-19 ha dominado 
la actualidad en nuestro medio con un total de 216 artículos publicados sobre el 
tema. También la lucha de los evangélicos por la libertad en Bielorrusia, o los 
avances tecnológicos y en contraste con las libertades (religiosa, de conciencia, de 
expresión) han sido tratados en profundidad.  

Este también ha sido el año del rediseño de la página web, que ha sido muy bien 
acogido por los lectores de diferentes países. Dado que mucho del trabajo de 
entidades cristianas ha tenido que trasladarse a lo online, varios autores nuevos 
han encontrado en EF un espacio donde expresarse, y colaboraciones significativas 
con otros medios se han consolidado en estos úlimos meses. 

Evangelical Focus recibió en 2020 más de 740.000 visitas (fueron 603.000 en 2019), 
incrementando así nuestra audiencia en un +22%. Las noticias más leídas van desde 
la fe de deportistas hasta la detección de noticias falsas, pasando por la presión 
sobre los valores cristianos en países europeos, y la reflexión bíblica sobre la 
esperanza y resiliencia en épocas de sufrimiento.  



El top 10 de los países en Europa que más nos han visitado son: Reino Unido, 
Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Rumanía, Francia, Italia, Irlanda y Suíza. 

De las visitas desde otras partes del mundo destacan: Estados Unidos, Canadá, 
India, Filipinas, Australia, Sudáfrica y Nigeria.  

 

 
 
 
 
 

Londres, Nueva York, Singapur, Nairobi y Braga fueron algunas de las ciudades que 
más consultaron nuestros contenidos (el mapa muestra ciudades que visitaron 
Evangelical Focus 100 veces o más). 

En conclusión, nos sigue motivando la generosidad y el compromiso de nuestros 
autores y traductores, y la entrega de las personas que sostienen este proyecto 
económicamente o con su colaboración desinteresada. Esperamos seguir 
incorporando a más personas en las áreas de necesidad, para poder seguir 
creciendo y aprovechando las oportunidades que Dios nos pone delante.  
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4.- INFORME EVANGÉLICO DIGITAL 2020 

Vinculados al Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia y a Areópago 
Protestante, pero con un funcionamiento autónomo como medio periodístico 
profesional, este pasado mes de junio Evangélico Digital alcanzó los dos años de 
vida, colocándose como uno de los grandes referentes entre los medios de 
comunicación evangélicos en Latinoamérica. 

De la misma forma, en colaboración con Protestante Digital y la GNA (Global News 
Alliance) realiza un informativo semanal en vídeo que se envía a casi 100 emisoras 
evangélicas en todo Latinoamérica, entre ellas Enlace TV (en cuya plataforma de 
Enlace+ tiene una sección propia). 

Las propias cifras de 2020 hablan por sí solas. Evangélico Digital ha tenido más de 
1.710.000 personas que han entrado en su web.  

De este flujo de lectores, el resultado ha sido más de 2.560.000 páginas leídas. Los 
países que más consultan la página son México, Argentina y Estados Unidos, 
aunque todos los países iberoamericanos están entre sus visitantes (ver mapa de 
colores de Google analytics). 



 
 
 
 

Es decir, que más de 142.000 lectores visitan cada mes Evangélico Digital (como 
media), para leer una media de casi 214.000 páginas cada mes.  

Estos mismos datos se reflejan en sus redes sociales. En estos dos años y medio de 
vida hemos superado los 145.000 seguidores en Facebook, con 4.520 suscriptores 
en su canal de Youtube, 2.300 en Twitter y 1.400 en Instagram. 

Evangélico Digital cubre la información de actualidad en noticias y artículos de 
opinión (blogs y magacín). Este año 2020 ha publicado más de 700 noticias (casi 
dos diarias de media) y 600 artículos de opinión (220 blogs y 380 artículos de 
magacín). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


