Valladolid, 14 de febrero de 2020

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Xesús Manuel Suárez
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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.
Idea 2020. Valladolid, Febrero 2020
Cuando asumí la secretaría general el año pasado os compartí dos textos para tener de
referencia: Apo 2.24, “Lo que tenéis, retenedlo”, y Neh 3, en donde se describe la
reconstrucción de las murallas de Jerusalén. La propuesta era asentar lo que habíamos
alcanzado y trabajar hombro con hombro, cada uno con sus dones y capacidades.
Agradezco antes de nada la forma generosa con la que Jaume Llenas hizo el traspaso y se
mantuvo disponible para seguir aportando su consejo a lo largo de este año; he tenido
libertad para llamarle en diversas ocasiones.
El modelo de desempeño de la secretaría general tenía que cambiar necesariamente,
porque no podíamos pensar en una dedicación a tiempo completo y porque tampoco era
posible una permanencia física del secretario general en la oficina. La respuesta vino de
una combinación de los dos textos citados: sólo fue posible mantener lo alcanzado a partir
de la asunción compartida de una parte importante del trabajo entre todos los miembros del
equipo de dirección.
En efecto, desde el principio todos los miembros de la Junta asumieron responsabilidades
en áreas concretas que antes estaban concentradas bajo la directa responsabilidad del
secretario general. Esto ha tenido un interesante efecto adicional, y es que ha fortalecido
aún más el sentimiento de cuerpo en la Junta. En este trecho del camino ha sido así
fundamental la implicación de todos los miembros de la Junta, de los que he percibido su
cuidado personal, preocupación y colaboración constante, siempre bajo esa dirección tan
especial de nuestro presidente, Marcos Zapata, que combina excelencia con ilusión y
libertad.
Agradezco sinceramente el trabajo del personal de la oficina: Mari, Rosa y Natalia se han
ocupado con entrega en el área de Alianza Solidaria, añadiendo además en cada tarea un
convencido compromiso personal con esa obra; no abundo más en su descripción porque
podéis verlo en el informe de Alianza Solidaria, sólo indico que Mari ha continuado llevando
además, bajo la dirección de nuestro tesorero Amable, el seguimiento contable de la
Alianza, Alianza Solidaria y Areópago Protestante.
Carla se ha ocupado de la labor de oficina de la Alianza; en este año he computado más
de veinte actividades suyas en diversos frentes, pero además lo ha hecho con una entrega
que superó lo que le podíamos pedir; a su labor propia ha añadido voluntariamente –
muchas veces anticipándose a la necesidad– más tareas, cubriendo incluso actividades

que forman parte del área de la propia secretaría general; sin ese plus de esfuerzo personal
suyo, no habría sido posible de ninguna forma llevar adelante mi labor.
Como sabéis, los recursos de la Alianza son limitados y no nos sería posible alcanzar
nuestras metas sin el compromiso plenamente generoso de nuestros voluntarios, que han
venido haciendo una demostración práctica de entrega como muestra de amor a la obra y
a nosotros. Sus nombres los conocéis y no voy a pormenorizar su relación, sólo indicaré
que este año nos deja Alberto Crespo, después de muchos años de labor excelente y
desinteresada; no sé cómo cubriremos el hueco que deja, pero lo que deja de verdad es un
agradecimiento pleno en nuestros corazones.
Como indicamos arriba, una parte significativa de las actividades de la secretaría general
han sido llevadas adelante de forma colegiada con el resto de la Junta Directiva, lo que me
ha permitido centrarme más en labores de representación y asistencia a reuniones
internacionales; habría sido útil realizar más visitas a iglesias y entidades en España, pero
las serias limitaciones de tiempo no lo han permitido. Sin querer ser exhaustivo, señalo
algunas de las actividades realizadas en este año:
1.

Actividades generales

Se han mantenido reuniones mensuales de la Junta por vía telemática. Además, realizamos
en noviembre el encuentro con la Junta en pleno; hicimos evaluación y señalamos pautas
de desarrollo para el futuro inmediato; recordamos con agradecimiento la sesión tan útil que
nos brindó Esther Martínez sobre cómo manejar la sobrecarga por stress.
Desde el curso anterior, decidimos señalar cada año una actividad relacionada con uno de
nuestros grupos de trabajo y poner el foco del resto de la entidad en ella. Este año elegimos
Infancia, y hemos podido celebrar así del 1 al 2 de noviembre el primer congreso, MIN19,
que fue un éxito gracias al Señor. Agradecemos mucho la entrega hasta la extenuación de
Javier, junto con sus colaboradores, y el apoyo de la oficina; el resultado fue muy bueno,
como podéis comprobar, y es una base para continuar trabajando sobre ella; me remito al
informe correspondiente.
En 2020 el foco será el propio desarrollo y extensión de la Alianza y su presencia pública.
Para 2021 nos centraremos en Bioética.
2.

Publicaciones

Presentamos un comunicado sobre la sentencia del procès.
Publicamos una nueva edición de “Vota Sabiamente” ante las pasadas elecciones de abril.
La página web ha sido remodelada con la ayuda generosa de Javi Santos, que
agradecemos de verdad. Queremos ahora darle un nuevo impulso y en esa labor nos
ocuparemos el curso entrante.
Mantenemos las publicaciones periódicas Alétheia e Idea.
3.

Algunos de los actos desarrollados

Cada grupo de trabajo ha desarrollado actividades propias, que no reitero porque se citan
en los informes correspondientes; señalo sólo algunos actos, y no porque sean
necesariamente más importantes que los demás:
Promovimos del 12 al 19 enero 2020 la Semana Unida de Oración bajo el lema “Camino a
casa. ¿A dónde pertenezco?”.
Se desarrolló del 6 al 9 de mayo el Seminario de Teología y Psicología Pastoral alrededor
del tema “Biblia y Psicología: ¿Compatibles o conflictivos?”.
Organizamos del 3 al 10 de noviembre el Día Internacional de Oración por la Iglesia
Perseguida.

El año pasado se celebró el 450 aniversario de la impresión de la Biblia del Oso y, con la
colaboración de la Fundación ABRE, la Sociedad Bíblica y los GBU, llevamos a cabo un
concierto especial de la Ensemble Bohórquez en el mismo monasterio de Santiponce. En
el informe de Memoria Histórica se incluye un link para poder verlo y escucharlo.
4.

Relaciones institucionales

Continuamos la colaboración con GBU y Fundación RZ en diversas actividades.
Mantuvimos contactos con los representantes de diversas denominaciones y
organizaciones evangélicas, que queremos ampliar y profundizar en este año.
Continuamos contactos con la dirección de la FEREDE en la línea de una colaboración
estable y sosegada.
Estuvimos presentes en jornadas de la UEBE en el Sureste y en la celebración de los 30
años de la iglesia Buenas Noticias de Lugo.
Participamos en el Foro de Reflexión Interdenominacional organizado por la FEREDE, el
25 y 26 de enero de 2019, presentando una ponencia en el área de Identidad evangélica.
Avalamos, junto con la FADE y la Federación Pentecostal y Carismática, la conformación
del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en España y lo hemos venido apoyando. Desde
el inicio insistimos en que se debería conformar como un movimiento transversal y cuidar
la imagen en este sentido. En diciembre acordamos desvincularnos del movimiento,
reconociendo los objetivos que compartimos firmemente, pero las diferencias de
perspectiva estratégica con la dirección en España; mantenemos las buenas relaciones con
esta y con la dirección internacional y mostramos nuestra voluntad de seguir colaborando.
5.

Nuestra presencia internacional

Formamos parte de las actividades del Advocacy Network de la Alianza Evangélica
Europea.
Colaboramos con el Equipo de representación permanente de la Alianza Evangélica
Mundial ante la ONU.
Participamos activamente en movimientos en Latinoamérica, desde el Congreso
Iberoamericano por la Vida y la Familia hasta encuentros relacionados con iniciativas de
participación política evangélica desarrollados en Guatemala, R. Dominicana y Puerto Rico.
Participamos en la reunión del Grupo de 6 Alianzas europeas, que nos venimos
encontrando regularmente; este año pasado fue en Ginebra, del 24 al 26 de marzo.
Participamos en la Asamblea General de la Alianza Evangélica Europea, del 11 al 14 de
junio, en Bad Blankenburg (Alemania), en donde además presentamos una exposición
sobre la respuesta de los evangélicos ante situaciones de totalitarismo político.
Participamos activamente en la Asamblea General de la Alianza Evangélica Mundial, del 7
al 13 de noviembre en Yakarta, presentando iniciativas que tuvieron buena acogida en la
dirección y en las entidades miembro.
Finalmente, en cuanto a cuestiones legales, mantenemos los estatutos vigentes hasta
ahora, puesto que las modificaciones de estatutos de Alianza Solidaria y Areópago
Protestante que aprobamos en la asamblea anterior no fueron aceptadas por el Ministerio
del Interior por cuestiones formales; remitimos inicialmente las de Alianza Solidaria y, al no
ser aceptadas por la administración, ya no presentamos las de Areópago Protestante, que
eran del mismo tenor.
Y en cuanto a finanzas, me remito al informe de nuestro Tesorero; sólo me gustaría
destacar que, por las características especiales de este período, parece que vamos más
holgados, pero probablemente se trata de una situación transitoria y deberemos hacer
ahora reserva de recursos y promover nuevos flujos de financiación pensando en el futuro.
Agradezco finalmente toda la labor del equipo organizador local de Valladolid para articular
esta asamblea, que es la culminación de meses de trabajo en colaboración con la Junta de
la Alianza.

6.

Reflexión final

Y termino con dos palabras de reflexión:
La experiencia de este año no ha sido fácil pero ha sido sin duda apasionante y nos ha
permitido aprender y valorar con perspectiva nuestra actividad y su futuro. Nos ha llevado
así a considerar que puede ser útil reevaluar el modelo de la figura de secretario general,
manteniendo sus labores de coordinación y representación, pero haciendo más
compartidas las responsabilidades ejecutivas.
Queremos trasladar esto que hemos experimentado al resto de la membresía de la Alianza;
pedimos así a cada miembro que asuma que la Alianza llegará hasta donde él llegue, que
cada trecho de la muralla necesita la aportación de cada constructor, sea grande o
pequeño, tenga unas capacidades u otras, que lo que cada uno de los miembros de la
Alianza deje sin trabajar se quedará como un agujero en la muralla. Necesitamos de manera
inmediata más colaboradores voluntarios para la oficina, tanto de presencia física como a
distancia. Además, en cada uno de los grupos de trabajo hay lugar para todos y vuestra
aportación va a enriquecer y ampliar nuestro impacto en la sociedad y nuestro servicio a la
Iglesia.
Os pedimos a todos, así, que no os conforméis con estar en la Alianza, sino que construyáis
la Alianza como un instrumento de Dios en las manos de todos.
Enero - 2020

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.
Informe Grupo Participación en la Vida Pública
Actividades realizadas:
1. Producción del documento “Vota Sabiamente” ante las elecciones de abril de 2019.
Se trata de un texto que venimos preparando ante las convocatorias de elecciones
generales y que pretende ofrecer un servicio a la Iglesia ayudando a los lectores a
votar con conocimiento y responsabilidad: que se informen personalmente de los
distintos programas electorales, los confronten con la cosmovisión bíblica y hagan
una decisión informada y responsable. En ningún momento se pretende orientar el
voto, sino ofrecer información equilibrada de la realidad política y promover una
reflexión desde la Biblia antes de decidir libremente el voto.
En esta edición abordamos los capítulos de Educación, Sanidad, Economía y
Sistema Financiero, Ordenación Territorial, Inmigración y Convivencia con otras
Culturas, Construcción Europea, Medios de Comunicación y Trata de Personas.
2. Reuniones con partidos políticos: Tuvimos un encuentro en la sede del PP con
una de sus vicepresidentas, la Sra. Gamarra, para compartir nuestra visión y
planteamientos como evangélicos dentro de lo que debe ser una normal relación de
los evangélicos con los diferentes partidos políticos. Acordamos mantener reuniones
de este tipo de forma periódica.
Fue esta una primera reunión con un partido político, que queremos mantener
igualmente con el resto de partidos.
3. Se elaboró un comunicado ante la sentencia del procès.
4. Colaboramos con la representación permanente ante la ONU de la Alianza
Evangélica Mundial: España fue sometida en 2019 al examen regular que la
Comisión de Derechos Humanos realiza sobre todos los países; la Alianza
Evangélica Mundial forma parte de las entidades consultadas y en este caso preparó

un texto que se fundamentó en el informe que elaboramos como Alianza
Evangélica Española al respecto.
A raíz de este informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores nos ha incluido en la lista
de organizaciones a las que extiende comunicaciones sobre temas de interés
compartido.
Mantenemos colaboración estable con nuestra representación permanente de la
Alianza Evangélica Mundial ante la ONU.

5. Participamos en la “EEA Advocacy Network”, que se ocupa de la reflexión y
presentación de iniciativas sobre libertades y derechos democráticos en Europa.
6. Participamos activamente en iniciativas en Iberoamérica:
a. Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.
b. Participamos en el encuentro “Agenda del Reino 2030” convocado por la
Gateway Church Global Ministries en Guatemala y que reunió a políticos,
académicos, pastores, etc., para reflexionar sobre estrategias políticas
generales para Latinoamérica.
c. Fuimos invitados a colaborar en el diseño de programas políticos y
estrategias para iniciativas políticas evangélicas en Puerto Rico y la
República Dominicana.
d. Colaboramos con la Unión Iberoamericana de Parlamentarios Cristianos.

Proyectos de futuro:
1. Elaborar un manual para ayudar a los evangélicos a manejarse en la política
municipal.
2. Convocar un encuentro discreto de evangélicos de variadas sensibilidades para
abordar la cuestión catalana y sus derivadas de organización territorial, con el
objetivo de sentarnos, orar, escucharnos y comprendernos unos a otros, encontrar
instrumentos de procesamiento de las diferencias y poner por escrito una propuesta
de modelo de abordaje y tratamiento del presente conflicto.

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.
INFORME GRUPO TRABAJO FAMILIA
Desde el Grupo de trabajo de Familia damos gracias a Dios por todo el 2019 y estamos
expectantes e ilusionados sobre lo que acontecerá en 2020. El año 2019 vino marcado
por la formación del Grupo que incluye a 10 personas de distintos ámbitos, todos
vinculados, de una u otra forma, con el tema familia en general. Como coordinador del
grupo y aún como conferenciante en temáticas familiares, hemos llevado el nombre de la
Alianza por distintos países sobre todo de Latinoamérica, constatando la necesidad de la
iglesia de solidificar los cimientos de la familia, la paternidad/maternidad y sobre todo la
educación de nuestros hijos. El primer documento que preparamos sobre ideología de
género y teología del matrimonio y la familia ha resultado de mucha utilidad en distintos
países donde hemos tenido constancia de que se ha descargado de forma masiva desde
la web de la Alianza.
Todo el año 2019 estuvo marcado por la participación en la puesta en marcha en España
de la plataforma Con Mis Hijos No te Metas, la cual impulsamos como Grupo de trabajo
desde sus inicios. A lo largo del año hemos ido definiendo lo que nos gustaría que fuera y
los términos de nuestra actuación dentro de la misma.
Finalmente y por no coincidir en la colaboración con diversas asociaciones de claro signo
político, se tomó la decisión de salir como Grupo de trabajo de Familia y desvincularnos
del proyecto, aunque seguimos compartiendo sus fines.
Un claro objetivo para este año es el trabajo en una doble vertiente. Por un lado la puesta
en marcha de Consultas a nivel de liderazgo, donde en grupo reducidos de líderes a nivel
nacional, se puedan compartir temáticas relativas a la crisis familiar en sus diversas
vertientes (género educación e infancia, ética familiar y matrimonial, pastoral de la AMS,
etc.) Y por otro lado seguir fortaleciendo y dotando la estructura familiar en las iglesias,
mediante comunicados, artículos y documentos que pongan de relieve el abordaje de
todos los frentes que atacan hoy en día a la estructura familiar. Esto lo facilitaremos con la
publicación a lo largo del año de diversos artículos y ponencias difundidos, entre otros, a
través de los distintos medios de la Alianza (página web, Protestante Digital, Aletheia,
Idea, etc).

Una de las tribus que se unió al rey David fue la de Isacar, dice la palabra que eran
hombres “entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer”. Y es
justamente un análisis de nuestra sociedad lo que nos lleva a la conclusión de que la
familia y la identidad del ser humano son dos aspectos muy atacados y falseados hoy. En
base a esta realidad nuestra responsabilidad es grande, por lo que seguiremos
proveyendo de materiales que aborden aspectos de cosmovisión social, teología familiar
todo lo relativo a la educación de nuestros hijos y a la crisis y confusión de identidad.
El versículo rector para este año está en Esdras 7:10 y define las características con las
que queremos abordar el 2020. Debemos ser personas que leamos la Palabra de Dios, la
cumplamos en nuestra propia familia, y la enseñemos. Leer, cumplir y enseñar, son
principios que definen el concepto de integridad con el que queremos encarar este año.

MEMORIA HISTÓRICA

Evangelina Sierra
Coordinadora de Comisión de Historia 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.
El pasado año 2017 supuso en todo el mundo occidental el arranque para la continua
celebración de acontecimientos históricos relacionados con la irrupción de la Reforma en
Europa. Desde la famosa quema de la bula papal contra Lutero hasta los respectivos
aniversarios de nacimiento o fallecimiento de personajes emblemáticos del movimiento
religioso, se suceden las fechas emblemáticas que debemos festejar y transmitir a las
nuevas generaciones.
En este mismo sentido, el pasado año 2019 fue el 450 aniversario de una de nuestras
mayores aportaciones a la historia: se celebraba que en 1559 se publicó la conocida
como “Biblia del Oso” traducida al castellano por el fraile convertido al protestantismo
Casiodoro de Reina.
Este magno acontecimiento no podía pasar desapercibido y desde la AEE entendimos
muy pronto que esta era una gran oportunidad que no debía ser desaprovechada.
Así, desde el grupo de trabajo de memoria histórica nos pusimos en contacto con
nuestros habituales partenaires como Sociedad Bíblica, GBU y Fundación ABRE para
organizar un nuevo concierto de música en el lugar más adecuado y emblemático que nos
podíamos imaginar: El monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla) es
decir, el mismo lugar en el que Casiodoro de Reina había conocido la Palabra de Dios, se
había convertido y había comenzado su traducción al castellano.
El tema que quisimos reflejar en este concierto era claramente la Palabra de Dios vista
desde la perspectiva de los compositores de todos los tiempos. Así, el título que dimos al
concierto fue “La Palabra y la Música”. Y el día escogido para celebrar el concierto fue el
sábado 28 de septiembre, precisamente la fecha en que salió de la imprenta 450 años
antes la primera Biblia completa traducida al castellano.
La directora artística del Ensemble Bohórquez, Carla Suárez, tuvo un trabajo ingente en
ensamblar cada pieza musical aportada por los solistas participantes al discurso lineal del
mensaje de salvación que contiene la Biblia.
El resultado de este trabajo quedó reflejado en un concierto de más de hora y media de
duración en el que se intercalaron piezas musicales y lectura del mensaje bíblico
contenido en las mismas.
Estamos realmente agradecidos a Dios por la magnífica acogida que tuvo este concierto.
Tuvimos casi lleno en el primer pase realizado a las 17:00 y se agotaron las entradas para
el segundo pase, a las 20:00. Algunos de los asistentes ¡vinieron a los dos pases del
concierto! Se trataba de un grupo de profesores y de asistentes a un curso sobre

Protestantismo en Sevilla que se había realizado unos días antes y que consideraron el
concierto como el fin y cierre de su propio curso.
Sólo puedo decir que el concierto fue un derroche de profesionalidad mezclado con la
enorme emoción que transmitieron los músicos participantes, alguno de los cuales tuvo
serias dificultades para contener las lágrimas después de cantar el aria del Réquiem
Alemán Ich habt nun Traurigkeit y en el que la soprano repite los textos de Juan 16:22 e
Isaías 66:13. Esta composición remata con la despedida de los discípulos viendo a Jesús
ascender al cielo mientras les consolaba por la separación momentánea.
Nuestra intención había sido la de transmitir en directo vía streaming el concierto, pero
lamentablemente, la zona en la que se ubica el monasterio no dispone todavía del tendido
de fibra óptica necesario para poder realizar este tipo de conexiones con total nitidez y
calidad, por lo que tuvimos que abandonar la idea. En su defecto, y aunque no sea lo
mismo que haber asistido virtualmente al concierto, os proporcionamos el enlace de la
grabación del concierto completo para que lo disfrutéis y podáis compartir la experiencia
aunque sea “en diferido”. El enlace es:
https://vimeo.com/367791193/ec6f252a83

Agradecemos de todo corazón la generosidad de los músicos que nos acompañaron y
pusieron sus dones, profesionalidad y talentos al servicio de este proyecto, para la gloria
de Dios y la proclamación del evangelio.

LIBERTAD RELIGIOSA

Ted Blake
BA Dirección de empresas (Bethel College St. Paul MN. EEUU)
MA Evangelización y formación espiritual (Wheaton College Wheaton IL. EEUU)
Más de 20 años trabajando en Decisión España. Desde 2011 hasta el presente, en
Puertas Abiertas España.
Pregunta: Alguna buena noticia de la actividad de tu grupo de trabajo en 2019 con si ha lugar- alguna anécdota positiva.
Este año hemos estado trabajando en dos líneas principales, formar un grupo de trabajo y
defender causas de cristianos que sufren persecución alrededor del mundo.
Estamos contentos de haber podido apoyar a los cristianos de Argelia y de India con
nuestras actividades. En ambos casos, nuestra actividad se ha sumado a la de otros
países. En el caso de India, nos han informado que el trabajo realizado a favor de los
cristianos en este país se ha empezado a notar y está comenzando a tener un impacto
positivo al ver que los líderes nacionales se ven obligados a dar explicaciones por lo que
está ocurriendo en su país. En este caso es importante entender que uno de los motores
principales de la persecución de cristianos en India es el gobierno.
Todavía estamos esperando ver que las acciones realizadas a favor de los cristianos
argelinos surtan el mismo efecto.
También podemos decir que el grupo de trabajo está compuesto por 4 personas y entre
todos estamos formando una lista de autoridades y personas conocidas con las que
tenemos contacto para poder acudir a ellos en casos de defensa de situaciones concretas
que requieren una atención inmediata. En ocasiones, la voz de una persona reconocida
públicamente puede influir más que otras muchas acciones sobre una situación.
En marzo de este año, pude participar en un encuentro a nivel europeo con un grupo de
personas que trabajan en sus países por la defensa de la libertad de expresión y de
creencias. Siempre es bueno mantener estos vínculos abiertos y participar en estas
reuniones para aprender de lo que se está haciendo y apoyarnos el uno en el otro.
Por último, el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida se llevó a cabo con
una buena participación.

P - Qué proyecto o proyectos tiene tu grupo para el año próximo que estimule a los
miembros a apoyarlo
Queremos seguir trabajando en la misma línea del año pasado.
Nuestros objetivos principales son:




Fortalecer la participación en el Día Internacional de Oración por la Iglesia
Perseguida (DIDO).
Contactar y concienciar a cada vez más autoridades y personas conocidas con la
realidad de la persecución de los cristianos en el mundo.
Publicar más información sobre la realidad de la persecución para seguir
concienciando a la iglesia en España sobre esta realidad.

MISIONES

María Rosa Barrachina
Pastora del Centro Cristiano La Roca
Conferenciante
Directora de La Ong ACCION SOCIAL LA ROCA
Directora de casa de acogida para mujeres Víctima de Trata
Con estudios en Misionología
A los largo del 2019 he estado formado equipo del GTM y consolidando en esta primera
etapa. Hemos trazado un paso más las lineas de recepcion, cuidado y envío.
Hemos trabajo en red con otras entidades misioneras. Participado de encuentros
misioneros del país. En unidad por la misión.
Hemos llevado a cabo el primer Mision Express en Valladolid 2019 con una asistencia de
más de 100 líderes, creyentes y pastores.
Hemos tenido un poco más de presencia en los medios de información evangélicos con
varios escritos y artículos.
Hemos tenido un encuentro misionológico entre España y Corea como estrategia de
formación y equipación misionera para las generaciones futuras de coreanos. Y hemos
sido invitados a un congreso misionero en Corea del Sur, Seoul para el 2021.
Hemos avanzado en relaciones y vínculos con líderes de Comibam España.
Proyectos para el 2020:
*Trabajar más en relaciones en el país vinculado a la misión.
*Trabajar en la edición de la Biblia de la Misión
*Más presencia en jornadas y en congresos para la misión.
*Jornada de Mision Express Asturias2020
*Creación de un grupo más amplio de pensadores, líderes nacionales, misioneros de la
misión.

BIOÉTICA

Rosa López
Enfermera, miembro del grupo de enfermería cristiana de España y presidenta del grupo
en Europa. Master en Ética de la Enfermería, Experta en Cuidados paliativos. Miembro
del grupo de Investigación en Bioética de la Universidad de Valencia (GIBUV)
Colaboradora 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
Este año nuestro grupo ha seguido trabajando el tema de Eutanasia para completar el
artículo y que pueda dar más información a la Iglesia. Con esa misma idea tuvimos un
café coloquio para aclarar significado de términos en relación con Eutanasia en la Iglesia
IECUA de Burgos donde hubo una gran participación y muchas preguntas. Fue muy útil
para ver el impacto de la opinión pública en la Iglesia así como la necesidad de aclarar los
significados y necesidades reales de las personas
.
Hemos trabajado también el tema de los vientres de alquiler que está en fase de
terminación. Hemos enviado algunos artículos que ha escrito uno de los miembros del
comité sobre temas de interés en relación con la bioética.
También hemos podido responder a consultas hechas a través de la web de la AEE.
Estamos muy ilusionados preparando las próximas Jornadas Nacionales de Bioética para
2021. Hemos organizado un Comité de trabajo con expertos de distintas disciplinas y os
pedimos apoyo y oración para celebrar estas Jornadas que pensamos serán de mucha
utilidad a la Iglesia. El trabajo que tenemos por delante es inmenso pero contamos con la
ayuda de Dios y el apoyo de los creyentes.
Desde aquí aprovecho para hacer una llamada a la Iglesia para involucrarse con este
trabajo y para expresar sus necesidades en estos temas.

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 1r 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 Infancia en la Alianza Evangélica Española.
El evento más importante que ha involucrado el Grupo de Trabajo de Infancia a lo largo
de 2019 ha sido Min’ 19.
El Min’19 ha sido la culminación de un proceso de 5 años desde que se inició el GTI.
Más concretamente este Congreso ha sido el final del plan de trabajo 2016-2019 que
afrontó las 3 metas:
1. 2017: Programa Infantil del 500 Aniversario de la Reforma
2. 2018: Delegación española al Congreso Europeo de Ministerios Infantiles REC2
3. 2019: Organización del 1r Congreso sobre Ministerio con la Infancia y la Familia
Para una información amplia del evento leer el informe anexo en el que recogemos los
datos e informaciones más significativos que se han conseguido hasta el momento,
pendientes de últimos datos y las evaluaciones finales de los grupos de trabajo o Áreas.
Tras la valoración de este Congreso, la prioridad se centrará en tres puntos
fundamentales:
1. Reconstruir el GTI para orientarlo al seguimiento del movimiento Min tras el Congreso.
2. Organizar las estrategias necesarias para facilitar la implantación del movimiento Min
territorial y estatalmente.
3. Conseguir los recursos económicos y personales para todo ello.

TEOLOGÍA

José Hutter
Casado con Úrsula. Licenciado en Teología por la STH, Basilea, Suiza (1983), Traducción
del NT para la Sociedad Bíblica de Ginebra (1983-1985), Doctor en Teología por la
Facultad Teológica Cristiana Reformada, Madrid. Desde 1986 en Madrid con WEC
International. Profesor en varias instituciones de formación teológica en España, Holanda
y Cuba.
A partir del 1 de agosto dejaré mi función como presidente de la Comisión de Teología de
la Alianza Evangélica. Las razones son estrictamente personales y tienen que ver con la
situación de nuestros padres. Tomamos la decisión de volver a Alemania por un tiempo
indefinido para ayudarles. Los cuatro tienen entre 84 y 90 años y vemos como cada día
sus fuerzas están disminuyendo.
En noviembre del año pasado informé a la junta de la AE de nuestra decisión y doy
gracias por el ánimo y la comprensión que he recibido de su parte.
Hay una persona que creemos sería idónea para seguirme en esta responsabilidad. Nos
ha pedido un tiempo de reflexión pero espero que en las próximas semanas podamos
tener una respuesta afirmativa. Esto es por lo menos nuestra oración unánime.
Personalmente quiero agradecer todo el ánimo y el apoyo que he recibido en estos años
en el cargo. Mi compromiso con la obra en España sigue en pie aunque por las
circunstancias voy a estar geográficamente más alejado.
Quedan tareas importantes por realizar y quiero mencionar solo algunos:
- El Seminario de Teología y Psicología Pastoral va a tener un nuevo formato a partir del
año 2021
- Las tecnologías modernas requieren que la revista Aletheia se ponga al día con las
posibilidades que tenemos hoy en día en cuanto a difusión y acceso a la información.
- Los desafíos éticos y teológicos requieren nuestra atención especial. Vivimos en tiempos
de cambios profundos - y no precisamente para mejor en muchas áreas.
Para mí ha sido un privilegio poder colaborar con la Alianza Evangélica en estos años.
Soy miembro desde el año 1987 y pienso seguir siéndolo también en el futuro.

ORACIÓN

Israel Montes
Diplomado en Relaciones Laborales y Maestro de Francés.
Pastor de la Iglesia en Ponferrada y maestro de Religión Evangélica.
Predicador y líder juvenil en diferentes ministerios en España.

LO QUE HEMOS VISTO
Este año ha sido el último en que la Alianza ha tenido que preparar la guía de oración
para toda Europa. 2018, 2019 y 2020 han sido las tres guías que hemos elaborado y creo
que debemos estar contentos con los resultados. Sin duda hay que estar agradecidos con
la ayuda del Grupo de Teología y los voluntarios escritores.
No se pudo hacer colaboración con Mosaico y sus videos; ya que no están teniendo una
actividad continuada. Pero 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 1000 personas han seguido la Semana Unida de Oración
a través de esta herramienta.

LO QUE QUEREMOS VER
Acabado nuestro compromiso de elaborar la guía de oración estos tres últimos años,
ahora toca reenfocarse y pensar más en proyectos que animen a la Alianza a orar los
unos por los otros. A la vez que se piensa en actividades que animen a la Iglesia en
España a orar.

Algunas imágenes de la SUO 2020:

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.

Francisca Capa
Presidenta de Alianza Solidaria.
2019 ha sido un año difícil, dónde han concurrido múltiples dificultades en el desempeño de
casi todos los programas. Gracias a Dios, se han ido solventando y no han impedido la
realización del trabajo. Pero, sobre todo, queremos reconocer la misericordia que Dios ha
tenido con nosotros al sostenernos en medio de circunstancias adversas.
Pero si tuviéramos que destacar algo realmente relevante y que nos ha producido una
gran satisfacción, esto ha sido el de dar cumplimiento al compromiso que adquirimos en la
Asamblea de Bilbao (2017) de implantar en AS un sistema de gestión de calidad.
Durante 2018 trabajamos en adecuarnos a los standares que se solicitan
para ello y en abril de 2019 tuvimos nuestra auditoria que se materializó en
la consecución de Una Estrella en Reconocimiento a la Gestión y al
Compromiso Social de la Fundación Develop.
Esta certificación fue creada específicamente para entidades sin ánimo de lucro por la
Fundación Grupo Develop y está homologada por la entidad certificadora Bureau Veritas
que es la que emite el certificado.
Trabajar con un modelo de gestión de la calidad significa que
la entidad se orienta a sistematizar los procesos de trabajo y
decisión; a establecer sistemas de medición, planificación y
evaluación; y a la eficiencia en la aplicación de los recursos.
De esta forma deseamos mejorar la gestión, el conocimiento
y la transparencia de AS.
La ceremonia de entrega de certificaciones se realizó el 26 de noviembre en
Madrid.
Tanto en Moisés como Turmanyé se ha mantenido el trabajo y se han superado
dificultades puntuales en algunos de los proyectos.
Quisiéramos destacar la inquietud que nos ha generado la situación de violencia que

vive Haití hace más de un año y que hace difícil el avance del Programa Esperanza
para Haití.
Este año visitamos el Programa de Refugiados en Líbano. Por lo que
pudimos percibir, aún y cuando el conflicto en Siria disminuya su
intensidad (principal emisor de refugiados en Líbano, en este
momento más de millón y medio de personas), las posibilidades de
retorno a su país de origen es nula. Por lo que prevemos que esta
situación se va a prolongar bastante en el tiempo. Esto está generando
inestabilidad en el país tensionando los equilibrios políticos
alcanzados hasta aquí. Pero en medio de todo ello, la contraparte con
la que trabajamos está haciendo una magnífica labor que merece la
pena que sigamos apoyando.
En cuanto al Programa de Alimentación, hemos continuado apoyando los 3 comedores
sociales (2 en Venezuela y 1 en Colombia), dan de comer a unos 300 niños
venezolanos cada día. También parece que no se espera una salida cercana a esta
situación. Nos gustaría poder extender este servicio porque hay muchos niños que
esperan ayuda.
Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2020?
En cuanto a dónde queremos poner el foco en 2020, señalaría tres proyectos como
objetivos principales:
1.- Consolidar el Programa de Fortalecimiento Institucional en Gestión de Calidad
como medio de progresar en nuestro trabajo con la finalidad de avanzar en la
consecución de nuestra Visión (en consonancia con la Misión de la entidad) según
standares de calidad establecidos para cualquier ONG en nuestra sociedad.
2.- Programa de Alimentación. Sigue preocupándonos la situación de la niñez en
Venezuela y de los niños venezolanos emigrados, todos ellos
sin sustento suficiente, lo que les predispone a desarrollar daños
irreparables que tendrán consecuencias permanentes en sus vidas.
Esto significa dar sostenibilidad al programa con personas que se
comprometan a dar un poco pero de forma regular (con 9€
damos de comer a un niño durante una semana).
3.-Impulsar el Programa de Apadrinamiento en Haití. Aunque este era un reto de años
pasados, no se ha podido llevar a cabo por los problemas de violencia e inestabilidad
que vive el país. Sin embargo la necesidad es tan grande (Haití es el país más pobre de
Latinoamérica y uno de los cinco más pobres del mundo) que no renunciamos a trabajar
allí con el fin de dar una oportunidad a sus niños.
Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido.
Luz María, es una joven madre soltera con esquizofrenia que tuvo un bebé de padre
desconocido. La juez quiso internar a la bebé e internarla, a ella misma, en un centro en
Lima. Examinado el caso en coordinación entre REPINNAV y PROFAMILIA (ambos
líneas de trabajo deTurmanyé), se tomaron los siguientes acuerdos:

1.- La juez entregó la bebé en acogimiento
familiar a la abuela materna.
2.- Luz María tiene tratamiento y medicación
ambulatoria.
3.- PROFAMILIA provee la leche para la
niña aunque después de la última visita de
evaluación se está considerando aumentar el
apoyo con alimentos básicos nutritivos porque la
bebé ya tiene 11 meses y ya necesita comida
además de la leche.
Lo habitual hubiera sido que esta niña acabara separada de su familia y criada en una
institución. Se ha evitado gracias a que PROFAMILIA tenía fondos para poder acudir en
situaciones de emergencia familiar. Os animamos a apoyar este fondo PROFAMILIA
porque gracias a él se pueden salvar situaciones que de no tener recursos condenarían
a muchos niños a situaciones no buenas para su desarrollo.
Los retos son muchos y son grandes, si quieres información detallada del progreso de
cada uno de los programas mira las memorias en nuestra web: www.alianzasolidaria.org.
Y si lo que quieres es ayudarnos, la mejor forma de hacerlo es orando por nuestro
ministerio, difundiendo nuestro trabajo o colaborando a hacer posibles nuestros
programas. Porque, como dice nuestro lema: “Juntos Podemos”.

AREÓPAGO PROTESTANTE
Protestante Digital, Evangelical Focus, Evangélico Digital, Premio Unamuno

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.
AREÓPAGO PROTESTANTE
Director general: Pedro Tarquis
El informe de 2019 va a continuación desglosado en los tres grandes proyectos que
han crecido como desarrollo de la visión de la Alianza Evangélica Española. Los dos
primeros totalmente propios (Protestante Digital -camino de 17 años de vida- y
Evangelical Focus -que acaba de cumplir 5 años de existencia-).
El tercero, Evangélico Digital, cumplirá en junio dos años desde su lanzamiento, y es un
proyecto conjunto con el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.
A estos tres proyectos, debemos añadir este año pasado la publicación de todo el equipo
de Areópago protestante de un básico de Editorial Andamio, con el título de
“Evangélicos en la nueva era de la comunicación”.
Y finalmente, resaltar la entrega del 12º Premio Unamuno de los protestantes a José
Luis Villacañas. Un premio que ya tiene historia y vida propia, y que este año ha creado
gran expectación. En el momento de redactar este informe aún no se ha entregado, pero
su anuncio tuvo un gran eco en la prensa secular, y el acto de entrega llenó el aforo en
pocas semanas. Está anunciado que acudan al mismo representantes políticos de los
diferentes grandes partidos y de la prensa.

Todo es posible, siempre es importante decirlo, porque Dios así lo ha querido. Pero sin
duda es básico el apoyo de los miembros de la Alianza Evangélica Española (que al serlo
se incorporan automáticamente a ser también miembros de Areópago protestante).
También la aportación de todos y cada uno de quienes suman con su trabajo. Muchos
voluntarios (unos cien); y quienes están a tiempo completo, trabajando con excelencia y
mirando como quien sirve a Dios, con generosidad en el esfuerzo y en no exigir lo que
sería el sueldo equivalente en un medio secular (aunque lo deseable es que esa
diferencia sea cada vez menor).
Con muy pocos recursos Dios ha permitido que tengamos unos medios de comunicación
que son una herramienta fundamental para la presencia, el testimonio, y la defensa de la
fe.

Daniel Hofkamp
Licenciado en periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela.
Se ha especializado en información de actualidad, cultural y religiosa.
Ha cursado estudios de Teología y en Redes Sociales.
INFORME PROTESTANTE DIGITAL 2019
Director: Daniel Hofkamp
Redactor: Jonatán Soriano
En 2019 Protestante Digital mantuvo, en líneas generales, las positivas cifras de visitas
del año anterior. Es de destacar que sumamos más de tres millones y medio de usuarios,
y más de seis millones y medio de páginas vistas.

En cuanto a la distribución por países, se destacan una vez más México y España. Se
han incrementado las visitas desde Colombia, que entra por primera vez en el “top 3”
anual.

Durante este año, hemos tenido visitas registradas de 216 países. ¡Prácticamente han
llegado visitantes de todo el mundo a nuestra web!
Uno de los espacios donde más dinamismo notamos es en el Facebook de Protestante
Digital. En 2019 hemos superado los 50.000 seguidores, pero si por algo destaca este
espacio es por su alto índice de interacción. Es decir, nuestros contenidos crean interés y
son compartidos, valorados o comentados muy habitualmente.
En Twitter, donde casi alcanzamos los 10.000 seguidores, destacamos el seguimiento
que nos realizan políticos, líderes de opinión y medios de comunicación seculares, que
toman a Protestante Digital como una referencia informativa y de opinión evangélica
desde España.
Y no nos olvidamos de los comentarios en la web de Protestante Digital, donde este 2019
se han superado los 90.000 comentarios publicados (algo más del 80% de los
comentarios que recibimos se publican).
En cuanto a contenidos, hemos publicado:

- 645 noticias y reportajes
- 1.415 artículos (blogs, cultural, magacín, tublog y editorial)
- 50 contenidos multimedia (vídeos y podcast)
De estas cifras destacamos que continuamos aumentando la producción propia. Sin tener
las cifras exactas, solo es necesario asomarse a la portada de Protestante Digital para ver
que cerca de un 90% del contenido es original y propio.

Valoración
Protestante Digital quiere ser un puente con la sociedad, y para ello, procuramos entrar
en los debates de actualidad desde una perspectiva evangélica.

Un ejemplo informativo sería el seguimiento del caso del pastor bautista acusado
falsamente de pederastia. La rectificación pública de Telecinco fue la noticia más leída del
año gracias a que se viralizó en redes. Miles de lectores “no habituales” compartieron la
noticia.
También Protestante Digital cumple una función hacia el mismo pueblo evangélico,
nutriendo a los creyentes con información y recursos que le ayuden en su presencia y
testimonio en la sociedad. Un ejemplo es la publicación del libro “Evangélicos en la era de
la comunicación”, escrito por el equipo de redactores de Areópago Protestante. Pero
también las secciones de Protestante Digital en las que contamos con participación
regular de especialistas evangélicos en ciencia, psicología, historia, bioética, pastoral o
familia, entre otros.
Destacamos además que en 2019 hemos sumado a algunos jóvenes autores, aunque
este 2020 seguiremos buscando a estos valores dentro de la iglesia evangélica para que
puedan encontrar en Protestante Digital su espacio de desarrollo. Contamos con
colaboraciones muy valiosas en vídeo (Jaime Fernández) y podcast (César Vidal, Daniel
Jándula) que nos ha permitido conectar con más público audiovisual. Dos nuevas
iniciativas audiovisuales son El informativo, con un amplio alcance a nivel internacional
(se emite a través de Enlace y otros medios de gran alcance) y un podcast semanal, Siete
Días, donde como redacción conversamos sobre diversos temas de actualidad.
Llenos de ilusión
Nos asomamos a 2020 llenos de ilusión. Abrimos el año con la renovación del diseño
web, lo que supone un salto de calidad y seguridad.

Tres de cada cuatro visitantes de Protestante Digital acceden desde el móvil o tablet. Por
eso, el nuevo diseño prioriza el acceso desde estos dispositivos y permite un mejor
acceso a todos nuestros contenidos. Confiamos en que nos ayudará a seguir creciendo.
En tiempos de tanta confusión y fake news, hemos trabajado en la nueva web para
mostrar más claramente quiénes somos, la visión del proyecto y al equipo que está
trabajando.

Protestante Digital, en definitiva, sigue siendo una herramienta útil y creemos, muy
necesaria, para fortalecer el testimonio evangélico en España y equipar a los creyentes.
Estamos agradecidos de contar con el apoyo de la Alianza Evangélica y de haber podido
mantener nuestro equipo de redacción, encontrando más hermanos que desean ofrendar
para sostener nuestro ministerio. No olvidamos que decenas de voluntarios ponen sus
dones, habilidades y tiempo para que este proyecto siga existiendo, algo que sabemos
que, en definitiva, viene de Dios mismo, que es el “que produce en vosotros el querer
como el hacer” (Filipenses 2.13). Así que ¡a Él sea la gloria!

Joel Forster
Licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha sido asesor de GBU y responsable de comunicación. Vicepresidente de la AEE.
Evangelical Focus
Director: Joel Forster
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Director: Joel Forster
Redactora: Belén Díez
Agradecemos a Dios por su guía en esta primera media década y celebramos el fuerte
crecimiento de lectores en los últimos 12 meses.
Evangelical Focus ha cumplido 5 años. Lanzábamos nuestro proyecto periodístico para
Europa el 8 de enero de 2015, tras conversaciones con líderes cristianos en varios
países.
Coincidían en apuntar que veían útil crear un medio diario (“para leer mientras
desayunas”) que ayudase a los cristianos a pensar bíblicamente sobre los temas de
actualidad y fuera, a la vez, un altavoz de las ideas, la acción y la visión de las iglesias en
lugares de los que no se informaba casi nunca.
En Evangelical Focus comenzamos trabajando en base a la experiencia de Areópago
Protestante (de la Alianza Evangélica Española) y el modelo de Protestante Digital. Lo
que nos movía era el deseo de: a) construir puentes entre iglesia y sociedad, b) dar voz a
evangélicos en países en los que son una minoría pequeña, c) hacer un periodismo
confiable y d) servir a la misión de Dios.
2019: UN AÑO DE CRECIMIENTO
A veces más rápidamente, a veces paso a paso, Evangelical Focus ha crecido desde
2015. Pero ha sido en los últimos 12 meses cuando el volumen de lectores ha
experimentado un aumento muy destacable.
Mientras que el año pasado alcanzábamos las 309.000 visitas, 2019 terminaba con
603.000 visitas, un incremento de un 93%. Es decir, el doble de audiencia.
Además, más de 700 personas reciben las noticias cada día en su email, mientras que
muchos otros nos siguen en Facebook (3.600), Twitter (1.400) y Youtube (200).
Estos pueden ser algunos factores que explican el crecimiento que vemos en Evangelical
Focus:
- El creciente interés del mundo en la situación de Europa. Muchos en otros
continentes están intrigados en saber cómo los cristianos europeos viven su fe en el
entorno secularizado y poscristiano en el que nos ha tocado vivir. Miles aterrizan en

Evangelical Focus tras buscar en Google términos como “evangélicos en Europa” y
parecidos.
- Los análisis de las redes de reflexión clave en Europa, varias de las cuales tienen su
propio espacio en nuestra web, como la Alianza Evangélica Europea, el Movimiento
Lausana, el Foro de Liderazgo Europeo, o ‘think tanks’ como el Jubilee Centre (sociedad),
Vista (misión), y otros. Sus artículos han analizado en 2019 temas complejos como la
Inteligencia Artificial, el populismo y la polarización política, la tensión entre libertad
religiosa y nuevas leyes, las identidades de género o la inclusión en la iglesia de personas
con capacidades diferentes (espectro de autismo, etc.).
- La colaboración estrecha con Protestante Digital y Evangélico Digital. Las
reuniones semanales entre los equipos nos ayudan a traducir a Evangelical Focus
algunos de los mejores contenidos, y viceversa. Estos 5 años también nos han servido
para construir relaciones de confianza con otros medios de inspiración evangélica que
hacen un buen trabajo a nivel nacional – en una ambiente de colaboración y no
competición.
- El énfasis en informar sobre todos los temas, desde la política a la teología, desde el
cine a lo deportes. Como dijo el que fuera Primer Ministro holandés a principio del siglo
XX, Abraham Kuyper: “No hay un milímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia
humana sobre la que Cristo, que es soberano sobre todo, no exclame: ‘Mío!’”. Un ejemplo
de este enfoque es que la noticia más leída y compartida en estos 5 años, presente la
visión sobre la figura de Jesucristo de un conocido entrenador de fútbol.
- El aumento de lectores de países no Europeos como India, Nigeria, Filipinas o
Sudáfrica.
- El hecho de que otros medios a menudo se informan en Evangelical Focus y nos citan
como fuente para temas de Europa, lo que a su vez, atrae a más gente a visitar nuestra
web.
EL AÑO POR DELANTE
Una de los cambios que llegará con 2020 es el rediseño de la página. En cuanto a
contenidos, esperamos poder afianzar oportunidades de colaboración con
personas y proyectos con las que compartimos la misma visión de periodismo y
evangelio.
Damos gracias a Dios por su provisión, Gracia y guía. Su fidelidad se ha hecho
evidente en estos 5 años, especialmente en un entorno tan cambiante e inestable como el
de internet y las nuevas formas de comunicación.
También queremos recordar el trabajo de más de una docena de voluntarios en las
áreas de traducción, diseño, apoyo técnico, publicidad y administración, sin los que
Evangelical Focus no podría salir adelante. Gracias, thank you!

EVANGÉLICO DIGITAL

Javier Bolaños
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Apenas superado el año y medio de presencia en internet, el diario Evangélico
Digital ha alcanzado un posicionamiento que está superando los sueños más
optimistas.
Como se ha informado, es un proyecto que surge de la colaboración de Areópago
protestante (Alianza Evangélica Española) con el Congreso Iberoamericano por la Vida y
la Familia.
1.- Datos del último año
Entendiendo que las cifras iniciales parten desde cero (hace poco más de 18 meses), y
con el lógico recorrido de ir de menos a más, sin embargo los datos de evolución son
impresionantes.
Utilizando el método más riguroso (Google analytics) desde el 7 de enero de 2019 al
mismo día de 2020, el número de visitantes ha sido de 574.912; una media de 47.900
al mes; aunque algunos meses se ha llegado a alcanzar los 90.000 visitantes
mensuales.

En cuanto a la cifra de páginas vistas han sido de
1.006.722 para el mismo periodo, 83.708 al mes como
promedio; con más de 150.000 algunos meses.
Por países, los que más visitan ED son México, Argentina
y EEUU por este orden, y según el gráfico que pueden
ver junto a estas líneas. Hay que tener en cuenta el
número total de cristianos evangélicos de cada país, ya
que a mayor presencia evangélica, se produce más
información y hay mayor número de público interesado.
Lógicamente, todas estas cifras están en constante
crecimiento, con lo que se espera desde todo el equipo
que dirige y trabaja Evangélico Digital que sigan
aumentando.
2.- Datos de redes sociales
Si algo ha supuesto un salto inesperado han sido los
seguidores de ED en Facebook. Superan ya los
75.000 ¡en poco más de año y medio!
Si sigue el mismo ritmo de ascenso que hasta ahora,
serán más de 100.000 los seguidores cuando cumpla
dos años el próximo 18 de junio.
En cuanto a otras redes, en twitter cuenta con cerca de
1500 seguidores, y en Youtube con casi 3.500. También
cuenta con Instagram, de reciente creación. Otra opción
es recibir los titulares por email.
Otra opción directa de poder recibir los titulares diarios de
Evangélico Digital es a través de su servicio de
WhatsApp. Para poder hacerlo, simplemente hay que
enviar un mensaje a través de WhatsApp con el texto
“SUSCRÍBEME”, al número +506 7141 9893

Mapa de influencia de ED según google analytics

3.- Valoración cualitativa, e impacto en otros medios evangélicos y no evangélicos
Más allá de los datos, ED se ha convertido en un medio de peso en todo
Iberoamérica. No sólo es ya bien conocido en los círculos evangélicos, sino que está
siendo fuente habitual de noticias y artículos que se reproducen en muy diferentes
medios.
Lo que es un hecho muy importante, también nos han reportado ya varios encuentros de
altos cargos políticos con lideres evangélicos en los que se saca como documento de
referencia para el tema a hablar lo publicado al respecto en ED…. por parte de los
políticos.
Incluso ya en varias ocasiones noticias de ED han sido citadas como fuente en noticias
publicadas en medios “seculares”.
Gracias al trabajo coordinado y en plataforma con Protestante Digital y Evangelical Focus,
las noticias más destacadas de ED son reproducidas y difundidas más allá de la propia
publicación.
En especial Evangelical Focus es un puente directo con todo el mundo de habla
anglosajona, y ya hay varios conocidos medios cristianos en inglés que toman a EF como
referencia dando difusión a noticias de Evangélico Digital.
4.- Otros avances importantes logrados este año
Además de las cifras ya expuestas, este año pasado ha tenido dos pasos enormes. El
primero, un informativo en video semanal (realizado en colaboración con Global News
Alliance), en que participan -junto con ED- Protestante Digital y Evangelical Focus. Es de
unos siete minutos, y se envía a 54 televisiones evangélicas de Iberoamérica, entre ellas
Enlace TV.

También con PD y EF, se realiza “7 Días”, una tertulia en audio de 30’ comentando lo
más destacado de la actualidad semanal, que se ofrece a las radios evangélicas
iberoamericanas para su difusión.
Un gran logro fue poder cubrir de forma presencial la participación evangélica en la última
asamblea de la OEA, así como el Congreso Regional de la Vida y la Familia en Perú.
Es reseñable que cada vez más noticias son de producción propia, con entrevistas o
declaraciones de líderes evangélicos involucrados en las mismas.
También es de agradecer a todos los colaboradores que escriben sus blogs, cuya gran
aportación cuantitativa y cualitativa es cada vez mayor.

