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l año 2021 ha estado marcado por las consecuencias de la pandemia. Personalmente, ha sido mi primer año como secretario
general de la Alianza Evangélica Española (AEE), tras las elecciones de la última asamblea. Ha sido un tiempo de presentaciones,
aprendizaje, con desafíos impuestos por el teletrabajo y otras limitaciones desde 2020. Mi gratitud hacia el Señor, así como mi admiración por
todo el equipo que conforma la Alianza no ha hecho sino incrementar.
Cuando me preguntan “¿Qué hace la Alianza Evangélica?”, mi respuesta
es “Qué no hace la Alianza Evangélica?”. Cuando examino de cerca la
labor y reflexiono sobre porqué lo hacemos, llego a la conclusión que es
la evolución natural de vivir siguiendo al Maestro. Nacida en 1877 para
la comunión, proclamación y defensa del Evangelio, las actividades de
la Alianza se han desarrollado positivamente, con un impacto cada vez
mayor. Queremos crecer, dar fruto y transformar el mundo juntos, sin
perder nuestras raíces.
Este año hemos tenido la incorporación de nuevos grupos de trabajo:
“Pastoral y liderazgo” y “Mujer y sociedad”, así como la incorporación
de Libertad religiosa en el grupo de Vida pública. Os animo a leer los
informes de los diferentes grupos de trabajo (GGTT), pues suponen
una inyección de aliento. Hay actividades visibles, pero también
mucho esfuerzo y tareas de fondo a lo largo del año, cuyo fruto no
se manifiesta inmediatamente. Seguimos renovando la página
web alianzaevangelica.es, con recursos que han recibido miles de
descargas. Deseamos que muchos sigan aprovechando esta valiosa
herramienta, y aun más se sumen.
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En relación a otras entidades y movimientos hermanos, pudimos asistir
al European Leadership Forum en mayo, que finalmente tuvo que ser
en formato telemático. La AEE está presente a nivel internacional para
aprender, cooperar e interactuar con lo que Dios está haciendo en todo
el mundo, tanto a nivel europeo, con reuniones regulares junto a otras
alianzas evangélicas nacionales, como en la Alianza Evangélica Mundial (WEA), que nombró también a su nuevo Secretario General. Nuestro lugar es de utilidad tanto para canalizar bendiciones hacia la iglesia
en España, como para ser una voz de evangélicos españoles hacia el
resto del mundo. También estuvimos presentes en el movimiento hermano de Lausana, tanto a nivel Europeo, online, como en el presencial
que tuvo lugar a nivel nacional, reflexionando sobre la necesidad del
discipulado. Los temas del encuentro europeo fueron variados, pero me
gustaría destacar la necesidad de reforzar algunas redes de cooperación, como la relacionada con personas con discapacidades, para que
nadie se quede atrás.
Seguimos preparando el Fórum Apologética que tendrá lugar en mayo
de este año, en colaboración con nuestros hermanos de los Grupos Bíblicos Universitarios (GBU) y Pontea, que girará en torno a la apologética de la identidad. Como adelanto, celebramos por Zoom un FA Pocket
el 25 de septiembre sobre identidades nacionales, que puede verse en
el enlace de Fórum Apologética https://www.youtube.com/watch?v=kRLG0ctj4ro, y cuyas aportaciones pueden leerse en el último número impreso de la Revista Idea del año pasado.
No quiero solaparme con información de los grupos de trabajo, pero
el Premio Unamuno de este año fue algo muy cercano para mí, tanto
4
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a nivel geográfico como por la significación para la historia del pueblo
evangélico y el impacto social que tuvo. A raíz de este evento y del último Idea, nuestras relaciones con representantes públicos se han visto
fortalecidas, creando puentes de diálogo, con cordialidad y oportunidad
de dar a conocer nuestra fe. Si este año pasado hemos puesto el énfasis
en la defensa de las libertades fundamentales, este nuevo año es el de la
defensa de la vida y el cuidado de la Creación, anticipando las IV jornadas de bioética que se celebrarán en diciembre, tras más de diez años
de las últimas.
Se abre ante nosotros un tiempo prometedor, lleno de oportunidades,
pero las necesidades siguen siendo muchas y nuestra dependencia del
Señor se hace patente. Es por eso que seguimos necesitando las oraciones de todos nuestros amigos. Para orar con visión conozcamos la
Palabra, y conozcamos lo que Dios está haciendo. No puedo sino elevar
oraciones conforme voy leyendo cada informe, y espero que sientas lo
mismo. Gracias.
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i el 2020 fue un año de cambios bruscos y de atender las emergencias que conllevó la aparición de la pandemia, el 2021 ha sido el
año de analizar y responder a las consecuencias que la pandemia
ha dejado tras de sí.
En todos los países dónde estamos presentes hemos constatado que
las consecuencias mayores las han sufrido los niños de forma directa o
indirecta.
Vamos a comentar las novedades más importantes que ha habido en
cada uno de los programas:
En MOISÉS hay que señalar que Latinoamérica (donde están ubicados la mayoría de nuestros proyectos) es la región del mundo dónde
el impacto que la pandemia ha tenido sobre la educación ha sido mayor. De hecho, por segundo año consecutivo en Perú y Honduras no se
han tenido clases presenciales (o sólo en unas pocas escuelas de élite),
continuando con la educación virtual. En otros países, como Colombia
y Bolivia, las medidas anti- Covid han sido muy dispares y la semipresencialidad se ha alternado con la educación virtual y la suspensión
de clases. Esto ha provocado que muchos niños y sus padres se hayan
desanimado al no tener los medios con los que responder a las medidas
educativas tomadas en cada uno de sus países y se planteen abandonar
la escuela.

Francisca Capa
Presidenta Alianza Solidaria

Así que el reto mayor que hemos tenido, y que tendremos en los próximos años, ha sido el de intentar evitar que los niños abandonen la es6
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cuela. Se ha hecho con ayudas directas a las familias de los niños. En
todos los casos la necesidad de cada familia se valoró individualmente y
se apoyó con la ayuda necesaria.
Incluso en Colombia, país en el que el estado facilitaba una tarjeta SIM a
las familias vulnerables, en uno de los Centros se llevó a cabo un proyecto que consistió en proporcionar una Tablet por familia para que los
niños de la casa en edad escolar pudieran seguir sus estudios. Se facilitaron 37 tablets, a 37 familias, pero 129 fueron los niños beneficiados.
El fin último es luchar contra la deserción escolar, porque los niños que
ahora dejen la escuela, ya no volverán, y estarán condenados a vivir en
las condiciones de pobreza crónica que vivieron sus padres.
En TURMANYÉ los niños han tenido que permanecer en casa por segundo año consecutivo porque las clases están suspendidas. Esto ha
supuesto un sobre esfuerzo tremendo para todo el personal de la Casa.
Los niños que tenemos son niños en situación de abandono, con cuadros añadidos de ansiedad, miedo e incertidumbre por su propia situación. El no poder asistir a clase, socializar con otros niños y tener una
movilidad exterior muy limitada ha añadido mucho estrés a la propia
situación que ellos ya tienen.
Programas, como Chicos de la Calle o Profamila, han reanudado sus
tareas de seguimiento de las familias con las que se trabajaba de forma
presencial al no haber ya limitaciones a la movilidad.
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ALIMENTACIÓN. Si el año pasado os informábamos de la puesta en
marcha del Proyecto Sembrando huertos, Cosechando vidas, este año
tenemos que deciros que fue todo un éxito, y además, que fue providencial, porque permitió a las familias con las que iniciamos el proyecto
aliviar la situación de escasez alimentaria que sufre el país con las primeras cosechas y ayudar también a sus comunidades.
Dado que la situación de emergencia alimentaria en Venezuela permanece, queremos continuara con este proyecto y extenderlo a más
familias. También se trabajó durante este año la posibilidad de volver a
abrir los comedores sociales que teníamos y que daban una alimentación saludable a 200 niños y niñas. A finales de año hemos reiniciado la
actividad en los comedores, pero necesitaremos levantar recursos para
poder sostenerlos en el tiempo.
En HAITÍ la situación se agravó este año con el asesinato de su presidente en Julio y con un terremoto, que afectó a la parte sur del país,
aunque no a nuestro proyecto. Lo más grave es la situación de inestabilidad social y política que sufre el país por la violencia desencadenada
por la luchas de bandas armadas que compiten por el poder. Esto hace
muy difícil cualquier actividad, incluso la comunicación. Cuando logramos establecer comunicación con ellos, agradecen siempre, no sólo la
ayuda recibida, sino sobre todo, las oraciones por su país, tan castigado
por la pobreza y la violencia.
En el programa de REFUGIADOS se ha seguido apoyando el proyecto
educativo dirigido a niños que no tienen acceso a la escolarización por
su condición de ilegalidad al ser refugiados, no tener papeles, ni la consideración de tal condición.
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Las clases se han podido reanudar tomando medidas de seguridad frente a la pandemia, reduciendo el ratio de niños por aula, pero duplicando
los turnos, de tal manera que siguen atendiendo a 63 niños. También
han fabricado ellos mismos paneles protectores para los pupitres y siguen confeccionando sus mascarillas.
Pero el hecho más significativo de este año ha sido que hemos entrado a
trabajar en un nuevo país, BOLIVIA, incorporando a nuestro programa
de Apadrinamiento MOISÉS, el proyecto que la Fundación Pan y Vida de
la Iglesia A los pies del Rey, de Murcia, está haciendo con los niños del
entorno de Urbanización Norte cerca de Santa Cruz de la Sierra.
Otros hechos significativos este año han sido:
- La Revalida de la Certificación en Gestión de Calidad tras pasar la evaluación externa de la entidad.
- La Renovación de la página web. Os invitamos a visitarla: www.alianzasolidaria.org
Principales proyectos para 2022
En cuanto a dónde queremos poner el foco en 2022, señalaría 4 objetivos principales:
1. La lucha contra la deserción escolar de los niños de nuestros proyectos. Esto lo estamos haciendo a través del proyecto CONECTANDO que
pretende poner en marcha aulas digitales en todos los proyectos donde
estamos presentes para que los niños puedan acceder a las herramientas de la nueva educación.
9
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2. Seguir dando respuesta a la urgencia alimentaria que vive Venezuela. Es más que urgente que tomemos conciencia de lo importante que
es dotar de recursos al Programa de Alimentación para poder sostener
los comedores sociales en Venezuela y extender el proyecto de Huertos
familiares a otras comunidades.
3. La consolidación y expansión del trabajo iniciado en Bolivia con el
apadrinamiento de todos los niños del proyecto y la habilitación de un
nuevo espacio.
4. Continuar con la dinámica de mejora en Gestión de Calidad y adaptación a las circunstancias cambiantes de nuestro entorno.
Ejemplo del impacto de nuestro trabajo
Con el cierre de las escuelas Carmen, como muchos otros niños, dejó
de recibir la única comida completa que recibía al día. Tanto ella, como
sus hermanos han esperado con anhelo la reapertura del colegio y del
comedor social. Mientras ella come, está charlando y riendo con sus
compañeros de mesa. ¡Su felicidad es máxima! Ella lo disfruta sin saber
que su cuerpo vuelve a recibir aquellos nutrientes que le faltaban. Con 7
años, apenas pesa 13 kilos y no los 21 que debería pesar.
Para complicar más las cosas, Carmen padece una malformación severa de sus piernas que le impide jugar con otros niños porque apenas
puede andar (y con dificultad). Pero en el comedor es feliz porque es el
lugar perfecto, no sólo porque recibe la comida que su cuerpo necesita,
sino porque allí puede encontrarse con sus amigos y divertirse jugando
sentada con ellos.
10
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Los comedores sociales, no sólo son importantes para el desarrollo físico de los niños desnutridos, también ayudan en su desarrollo evolutivo
y emocional.
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 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”.
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n año más debemos dar las gracias al Señor por su fidelidad, y
a todos quienes desde la Alianza Evangélica Española (AEE) y
fuera de ella apoyan este proyecto como presencia, testimonio,
imagen e influencia de los cristianos evangélicos en España; que ha
desarrollado además una faceta importante de misión fuera de nuestras fronteras gracias a la internacionalización de Protestante Digital, a
lo que se suma el magnífico crecimiento que han supuesto Evangelical
Focus y Evangélico Digital. Les animo a leer los informes respectivos,
son ilusionantes.

En el trabajo de la AEE con figuras públicas, ya es normal que conozcan
y valoren estos medios, siendo una herramienta importante (diría que
vital) para la labor que todas las entidades evangélicas realizan en favor
del Evangelio y el Reino de Dios.
Además de estos tres medios digitales, la “cuarta pata” de la plataforma
ha sido el Premio Unamuno amigo de los protestantes. Este año pasado,
entregado al Ayuntamiento de Santiponce por su destacada reivindicación de la figura de Casiodoro de Reina.

Pedro Tarquis

La celebración del evento, aparte de una masiva asistencia de personalidades políticas y evangélicas al convento de San Isidoro, tuvo connotaciones especiales que creo que emocionaron a todos quienes asistimos. Les dejo debajo con los links a esta noticia, así como videos que se
grabaron durante la ceremonia.

Presidente Areópago Protestante
12
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https://protestantedigital.com/espana/63506/santiponce-celebra-el-mejor-ejemplo-de-restauracion-de-memoria-historica
https://protestantedigital.com/espana/63518/premio-unamuno-santiponce-abrazo-a-los-protestantes-de-ayer-y-hoy
https://www.protestantedigital.com/actualidad/63520/santiponce-hace-historia-para-el-protestantismo
https://protestantedigital.com/actualidad/63526/unamuno-casiodoro-libertades-y-derechos
https://www.protestantedigital.com/multimedia/video/63624/santiponce-recupera-la-memoria-historica-protestante
https://www.protestantedigital.com/multimedia/video/63547/premio-unamuno-amigo-de-los-protestantes-a-santiponce
Agradecer también el fantástico trabajo de los directores de estos tres
medios (mencionados en cada informe), junto al de los redactores Jonatán Soriano y Belén Díaz, y la SEO de ED Laura Villalobos. Y a tantos
y tantos voluntarios y colaboradores que hacen posible que Dios obre
milagros en el día a día.
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l cerrar otro año atípico, observamos que Protestante Digital
continúa siendo una herramienta útil para la iglesia, permitiéndonos crear puentes con la sociedad, donde procuramos ser sal
y luz en un entorno informativo cada vez más marcado por la polarización y el consumo acelerado.

Daniel Hofkamp
Director Protestante Digital

En 2021 tuvimos 2.800.000 páginas vistas, 2 millones de sesiones y 1
millón y medio de usuarios. Se han publicado un total de 1.957 contenidos. La gran mayoría son noticias y reportajes informativos (480) y
artículos de opinión (566). En la sección de magacín, actualizada cada
fin de semana, han salido 473 publicaciones nuevas, y en la de cultura,
que se renueva cada jueves, un total de 335.
Durante este año también se han potenciado las publicaciones de multimedia,
con nuevos vídeos y podcast prácticamente cada semana del año. En total se
han publicado 103 contenidos de este tipo. De ellos destacamos la producción
semanal del espacio de tertulia 7 Días, que se emite a través de Youtube y Facebook y en varias emisoras de radio cristianas, y el programa El informativo,
que continúa llegando de forma quincenal a miles de personas a través de la
televisión en Latinoamérica.

En el ranking por países, se consolida España en el primer lugar (17%
de las visitas totales), seguido de México (12%), Estados Unidos (10%),
Colombia (8%), y Argentina (7%). Se han registrado visitas de casi todos
los países del mundo (197).
En cuanto a los rangos de edad, Protestante Digital presenta un perfil
muy equilibrado. Quienes más visitan la página son los adultos jóvenes
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(25-34 años, el 20% de lectores) seguido por los jóvenes (18-24 años,
18%) y adultos mayores (45-54 años, 17%).
Hitos informativos
El seguimiento de la pandemia de 2020 ha dado paso en 2021 a la reflexión sobre los principales debates sociales que se han generado con
respecto a las vacunas y a las restricciones adoptadas en los distintos
países, así como la forma en la que los evangélicos han afrontado ambas
circunstancias.
En cuanto a la información referente a las vacunas o a salud, hemos
procurado contactar con expertos de máximo rigor para dar información y opinión útil. Los profesionales de la salud y los científicos cristianos han podido contar con este medio para dar difusión a aquello que
considerasen importante en torno a este tema.
El debate sobre libertades ha contado, asimismo, con diversidad de opiniones con respecto a las restricciones, el uso del pasaporte covid, o la
aplicación del mismo en distintos entornos. Hemos realizado un amplio
seguimiento informativo sobre cómo los evangélicos han afrontado este
aspecto en España y en países de nuestro entorno como Suiza, Italia,
Francia o Austria.
Por supuesto, ha habido espacio para la reflexión sobre cómo la iglesia
está afrontando este tiempo difícil, con entrevistas a líderes cristianos
de todo el mundo y de distintas especialidades (misiones, eclesiología,
teología, psicología, consejería, etc). Hemos continuado realizando un
15
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seguimiento preciso de la situación de los cristianos perseguidos, así
como las amenazas hacia los evangélicos en España en el tema de libertad de expresión y educación de los hijos.
Retos 2022
Internet ya no es un espacio tan abierto y libre como antes, lo que dificulta el poder llegar a los usuarios de forma masiva. Las “burbujas”
informativas y de consumo nos plantean el reto de que nuestro contenido pueda atravesar fronteras ideológicas. Por eso, en este año queremos
buscar mejores formas de conectar con aquellos que hasta ahora no
estamos alcanzando.
El reto de la sostenibilidad económica sigue estando presente. Continuaremos buscando apoyo de cristianos que crean en este proyecto, y
continuaremos trabajando arduamente para mejorar nuestra plataforma y hacerla atractiva para lectores y anunciantes, sin perder nuestro
objetivo prioritario de tener un contenido gratuito, accesible y abierto
para todos.
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vangelical Focus cumplía en enero de 2022 ya 7 años, un aniversario que nos hace pensar en el jubileo bíblico y la importancia de
descansar en la provisión de Dios y cuidar las relaciones personales (¡algo no siempre sencillo cuando hablamos de un medio digital!).
Este último año del proyecto de Areópago Protestante en inglés y para
Europa se puede resumir de la siguiente forma.

Joel Forster
Director Evangelical Focus

Audiencia. Con una media de más de 48.000 visitas al mes (total anual:
581.560), hemos visto también como nuestros lectores pasan más tiempo visitando nuestra página y vuelven más recurrentemente. Pese a no
superar las cifras récord de 2020, sí tuvimos cuatro meses con picos
superiores al anterior. Más de 650 personas ya reciben nuestra newsletter con los últimos contenidos. Nuestras informaciones se han citado
decenas de veces en otros medios.
Colaboraciones. Gracias a conocer a varios periodistas en Escandinavia, hemos crecido en nuestra cobertura de países como Finlandia,
Noruega o Suecia. También ha sido un punto álgido la cobertura del primer Encuentro de Lausana Europa, con cuyo liderazgo hemos colaborado de cerca desde meses antes. También hemos sido testigos en 2021
del nacimiento de un segundo medio evangélico de noticias diarias para
Europa (CNE.news, lanzado desde Holanda), cuyo director buscó la colaboración y complicidad de Evangelical Focus desde antes de lanzar su
proyecto, compartiendo así nuestra propia visión de ‘colaboración y no
competición’ con otros periodistas evangélicos.
Voces. En 2021, hemos alcanzado la cifra de 300 autores. Dar espacio
a todas estas personas de diferentes países y trasfondos evangélicos
17
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cumple con nuestro objetivo de reunir en Evangelical Focus a líderes de
opinión con una buena cosmovisión bíblica que puedan ser de inspiración a otros, llevando sus ideas más allá de sus fronteras. Aquí las 10
mejores entrevistas del año.
Temas. Los indicadores sociopolíticos, económicos, espirituales, etc.,
apuntan a que Europa sigue caminando en la incertidumbre y en una
preocupante crisis de confianza. Así lo muestran también algunos de
los temas que hemos abordado este año pasado en los 874 artículos
publicados: el impacto de la pandemia en la vida de iglesia, los debates sobre la veracidad de la información, el empeoramiento de la salud
mental y motivación de los jóvenes, las nuevas necesidades misionales
de Europa… Entendemos que hacer periodismo que analice los temas
de actualidad desde una perspectiva cristiana no sólo sigue siendo útil,
sino necesario.
Plataforma global. Es importante reseñar que EF es un altavoz para
Protestante Digital y Evangélico Digital, ya que las principales noticias
que publican estos dos medios hermanos se difunden en inglés; teniendo un eco frecuente en muchos medios internacionales, algunos del
peso de The Christian Post o Christian Today. Y a la inversa, noticias de
producción propia (y artículos de opinión) que se publican en EF sirven
para su difusión en castellano en PD y ED como primicia informativa.
Si te planteas apoyar el desarrollo de Evangelical Focus, puedes donar
aquí o escribirnos directamente al correo electrónico office@evangelicalfocus.com.

18

Evangelical
Focus

Memoria de
actividades

20
21

Como decía un miembro de la Alianza recientemente, Evangelical Focus es “un sueño y un milagro”. Confiando en Dios y con vuestro apoyo,
seguimos adelante.
Sigue Evangelical Focus en Twitter, Facebook e Instagram.
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n proyecto conjunto de Areópago protestante con el Congreso
Iberoamericano por la Vida y la Familia, pero con un funcionamiento autónomo como medio periodístico profesional.
Este pasado mes de junio Evangélico Digital alcanzó los tres años de
vida, colocándose como uno de los grandes referentes entre los medios de comunicación evangélicos en Latinoamérica; principalmente
en español, pero también en inglés debido a su alianza con Evangelical
Focus; que no solo ha llevado al mundo de habla inglesa las principales
noticias, sino que medios como Christianity Today o The Christian Post
(entre otros) se han hecho eco de algunas de ellas.

Javier Bolaños
Director Evangélico Digital

De la misma forma, en colaboración con Protestante Digital y la GNA
(Global News Alliance) realiza un informativo semanal en video que
se envía a casi 100 emisoras evangélicas en todo Latinoamérica, entre
ellas Enlace TV.
Datos de 2021
Las cifras de 2021 muestran que Evangélico Digital ha tenido casi
800.000 páginas leídas en su web (797.108), que se corresponden con
cerca de 450.000 personas o visitantes distintos (441.595)
Los países que más consultaron la página en 2021 fueron Estados Unidos (en primer lugar), seguido de México y Argentina prácticamente a la
par. Algo lógico ya que son los países con un mayor número de creyentes de habla hispana. aunque todos los países iberoamericanos están
entre sus visitantes (ver arriba el mapa de colores).
Les siguen, por este orden Colombia, España, Perú, Venezuela, Indonesia (¿?), Chile, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y
20
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Bolivia. A continuación el resto de países de Latinoamérica (incluyendo
Brasil). Pueden ver en la imagen de debajo el porcentaje de visitantes
que corresponde a cada país de los 14 primeros.
Estos mismos datos se reflejan en el crecimiento en sus redes sociales.
En estos tres años y medio de vida ha alcanzado los 157.218 seguidores
en Facebook, con 5.440 suscriptores en su canal de Youtube, 3.570 en
Twittter y 1.940 en Instagram.
Evangélico Digital cubre la información de actualidad en noticias y artículos de opinión (blogs y magacín). Este año 2021 ha publicado más de
600 noticias (casi dos diarias de media) y 700 artículos de opinión (270
blogs y 430 artículos de magacín).
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omponentes actuales del GTI:
• Javier Martín: Presidente
• Mari Quintero: Secretaría y tesorera
• Fran Cañizares y Ana Amelia Sánchez: Formación
• Jorge Vecchiarelli: Coordinador Min’22
• Natanael Planes: Comunicación y web
• Sonia Maldonado
Contexto del año 2020-21
Tras el Min’19 la pandemia frenó las iniciativas: redes locales, formaciones, mini congresos regionales….
La pandemia nos descolocó. Los ministerios eclesiales quedaron en
“shock”. Nos reorientamos intentando animar, escuchar y dar orientación en la pandemia.
Varias iniciativas online exitosas:
• Protocolo de protección de la infancia (+80 participantes)
• Talleres online en colaboración con MJN de Latinoamérica. (4 presentaciones conjuntas, +100 participantes)
• Propusimos un encuentro masivo online para recuperar el contacto
general y responder a la incertidumbre y oportunidad de la COVID, el
Min’21. Se configuró un programa, con 15 colaboradores, con la previsión de +500 participantes.

Javier Martín
Presidente GT Infancia
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Los principales problemas a enfrentar
Es un momento delicado, de cierta crisis:
• Por problemas técnicos se ha detenido el Min’21. En diciembre tendremos un encuentro presencial para reactivarlo.
• La comunicación externa del GTI sigue siendo un punto débil: la sección en la web de AEE no funciona como precisamos y necesitamos
urgentemente una web funcional y ágil para Min’22 y Min’23.
• Personalmente, me planteo la perspectiva de ir preparando el relevo al
frente del GTI para después del Min’23.
Ideas o proyectos que nos gustaría llevar a cabo
• Refuerzo del GTI y Min con más gente, más joven y con más disponibilidad
• Preparar el Min’22 como precuela del Min’23
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l grupo está formado por Hélder Favarín, Óscar Pérez, Josué Enfedaque, Laia Gàllego, Álex Sampedro, Itiel Arroyo, Daniel Zoppeti,
Daniel Tester, Daniel Oval, Fernando Zapata, Regina Sampedro,
Débora Romo y Judit Cortés.
Durante este año híbrido entre lo online y lo presencial, finalmente en
el mes de noviembre se pudo realizar el proyecto principal de Alianza
Joven: El encuentro EnRed. Se llevo a cabo del 5-7 de noviembre y contó
con una buena participación de más de 100 de líderes de casi todas las
provincias de España. También destacar la variedad denominacional
que hubo representada, estando casi todas las denominaciones evangélicas de España, incluso un buen grupo de iglesias no asociadas a
ninguna denominación, y dicha representatividad, también fue desde
perfiles de iglesias menos a más conservadoras.

Jonatán Espinosa
Presidente GT Alianza Joven

El encuentro de EnRed de este año, contó con la presencia de los referentes del liderazgo juvenil en España. Giles Davis y su esposa Debbie,
durante la primera parte del encuentro, estuvieron hablando sobre la
importancia del discipulado en el ministerio juvenil. Giles, de forma
muy creativa y dinámica, desafió a los líderes a desarrollar todo el ministerio juvenil hacia una meta específica: que los jóvenes sean discípulos de Jesús y puedan discipular a otros. Para ello, ofreció recursos
visuales y muy clarificadores para ayudar a los líderes de jóvenes a
cómo conseguir que los jóvenes den los pasos necesarios hasta llegar al
objetivo final de ser discípulos y discipular a otros. Además, como parte
de la formación, Giles y Debbie estuvieron explicando cómo llevar un
grupo de discipulado a través de prácticos consejos, basado en las Escrituras y su propia experiencia.
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En la segunda parte del encuentro la formación estuvo a cargo de Félix
Ortiz, el cual estuvo desafiando a los líderes a entender cual es el contexto en el que viven y de esa manera poder liderar de la forma más
eficiente. Félix explicó la naturaleza del mundo donde nos ha tocado
vivir, y cómo esta realidad requiere de unas exigencias por parte de los
líderes y de las organizaciones para poder sobrevivir ante él. Ortiz retó
a los líderes a ver la misión de Dios como el centro de sus ministerios y
cómo la extensión y demostración del Reino de Dios es el todo de dicha
misión.
La sensación general del encuentro por parte de los participantes ha
sido muy positiva, y de manera unánime la Alianza Joven ha sido alentada a continuar contribuyendo y creando un espacio tan necesario en
España, como lo está siendo el encuentro EnRed.
Mencionar también respecto a las iniciativas de Alianza Joven, que, por
segundo año consecutivo, se está teniendo una colaboración o vinculación por parte de alguien del equipo de trabajo, en el encuentro anual
del Movimiento Lausana de España, que tiene su encuentro presencial,
el último fin de semana de noviembre.
Notas de prensa sobre el encuentro EnRed:
https://protestantedigital.com/espana/63580/las-preguntas-que-se-hacen-losjovenes-ya-no-son-las-mismas
https://protestantedigital.com/espana/63735/enred-reunio-al-presente-y-futuro-de-la-iglesia-evangelica-en-espana
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ste año sólo hubo que traducir, maquetar y entregar por PDF la
guía de oración elaborada por nuestros hermanos de la Alianza
Evangélica Suiza.
Como presidente del Grupo de Oración he podido predicar, presidir o
representar a la Alianza Evangélica en 6 eventos. Quedadas de oración
en España, una vigilia de todo Latinoamérica y un evento a nivel europeo. También ha habido colaboraciones como las de otros años como el
Día de Oración por la iglesia perseguida (DIDO Puertas Abiertas)
Este año hemos tenido de nuevo la participación de Life.Church que
desinteresadamente ha publicado, un año más, la guía de oración en
YouVersion.
La pandemia hizo que la mayoría 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. Esto hace que sea más difícil
cuantificar el seguimiento de la SUO. Uno de los indicadores son las estadísticas que arroja YouVersion en su aplicación para autores de devocionales.

Israel Montes
Presidente GT Oración

Con las estadísticas de YouVersion podemos decir que 1700 personas
descargaron el plan. Y de las más de 900 personas que lo acabaron, la
guía ha sido valorada con un 4 de 5 estrellas.
Es el primer año que los datos han sido negativos. Siempre habíamos
tenido una progresión numérica y por primera vez ha habido un descenso tanto en las suscripciones al plan como en las lecturas. Pedimos
al Señor que más gente pueda ilusionarse por la oración y la unidad de
la iglesia a través de la misma.
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ste año ha seguido estando definido por la pandemia del Covid-19. Aún
así, se han podido realizar varias actividades gracias a las nuevas tecnologías que nos permiten llevarlas a cabo. Paso a detallarlas:

El año se abrió con una participación online en Idea en el Foro de la AEE sobre
Identidades Nacionales, en febrero de 2021, con una ponencia titulada: Reforma, Libertad de Conciencia y perspectivas actuales.
Tuve otra participación en el Foro de la AEE sobre Identidades Nacionales que
tuvo lugar a finales de septiembre de 2021. Fruto de la misma aparecieron una
serie de artículos en la revista Idea con el contenido de todos los participantes.
El mío en concreto es una reelaboración de mi contribución titulado: Fundamentos bíblicos de la formación de la identidad nacional.
También he colaborado con diversos artículos de distinta temática para Protestante Digital dentro del blog titulado Atisbos Teológicos.
El último número de Alétheia acaba de aparecer con una reflexión hisórico-teológica sobre la pandemia, en concreto sobre la actitud cristiana frente a
las mismas desde una perspectiva pastoral.

José Moreno
Presidente GT Teología

También como Presidente del Grupo y en compañía de mi predecesor en el
cargo, y miembro del Grupo de Teología, José Hutter, hemos colaborado en la
provisión de asesoría teológica para el histórico encuentro via Zoom de 9 de
diciembre con la WEA en concreto con Dr. Thomas Schirrmacher, Secretary
General of WEA, Dr. Lin Peirong, Deputy Secretary-General of Operations and
Dr. Brian Winslade, Deputy Secretary-General of Ministries. En el mismo, junto con Emilio Carmona, secretario general de la AEE y Manuel Suárez, como
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miembro de la Junta de la AEE, se pudo exponer, con claridad y sin ambages,
la histórica posición de la AEE contraria al ecumenismo con Roma. En el curso
de la misma se presentó una propuesta de la AEE con respecto a la necesidad
por parte de la WEA de consultar a nuestra Alianza en temas que afecten a
nuestras posiciones para alcanzar un texto que no ponga en cuestión nuestras
posturas, sobre temas que nos atañen directamente como AEE.
En este año también se han añadido nuevos colaboradores a nuestro Grupo
de Teología por los cuales damos gracias a Dios. Han comenzado a participar
de la vida del Grupo por medio de la propuesta de artículos para la revista
Alétheia. Hemos animado al Grupo como tal a escribir igualmente para esta
revista o Idea. Alguno lo ha hecho también.
En cuanto a Alétheia la intención es también publicar artículos que podemos
considerar como clásicos. Es decir, artículos que fueron muy apreciados en el
pasado y que continúan siendo relevantes. El próximo número contiene uno
de Juan Solé.
También hemos empezado a fomentar las revistas Idea y Alétheia en PD. Se ha
hecho ya con la última de Idea y se hará con Alétheia. El objetivo es que más
personas conozcan estos materiales y pueda aumentar el número de suscriptores.
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omos una plataforma abierta que fomenta las relaciones entre líderes
de iglesias locales y de organizaciones Evangélicas con el objetivo de
impulsar la misión transcultural desde España por medio de iniciativas
colaborativas.
Creemos que el poder de la visión unida, el poder de la información compartida y el poder de la unidad colaborativa producen una sinergia que nos hace
más eficaz en el promover la misión.
Valores
• Es un lugar de encuentro
• Es abierta a todos
• Es un compromiso de trabajar juntos
• Está anidada dentro la Alianza Evangélica Española
• Es de carácter orgánico y fluido sin estructura institucional rígida

Rosa Barrachina

Objetivos
• Promover el dialogo y la reflexión de la iglesia de España acerca de la involucración en la misión transcultural.
• Movilizar la iglesia de España para que tome su lugar en alcanzar el mundo
para Cristo.
• Publicar materiales relevantes para equipar la iglesia en España en la tarea
de la misión transcultural.
• Fomentar la unidad y la colaboración entre el Cuerpo de Cristo en España y el
mundo en el área de la misión transcultural.

Presidenta GT Misiones
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Nuestra Visión
• Pista de aterrizaje para misiones y misioneros a España
• Interacción flexible, y que une
• Aclarar numero de iglesias a estar involucradas
• Incluir otras redes creando mas sinergia
Proyectos
Para el año 2026 queremos haber movilizado y apoyado a la iglesia en España
para enviar a 25 personas a ministerios transculturales y el estar apoyando a
proyectos misioneros con 250,000 euros por AÑO.
Esta Visión lo conseguiremos impulsando sinergias entre al menos 500 socios
que forman parte de la iglesia en España.
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ropósito del grupo de trabajo:
Proveer de formación, apoyo y recursos a la pastoral y liderazgo
en España.

Trabajo realizado:
1. ÁREA LIDERAZGO
i.INTESIVO DE LIDERAZGO. “Fatiga Pandémica” 400 personas inscritas.
2. ÁREA PASTORAL
i. PORNOGRAFÍA
• Curso Formación, Prevención y Acompañamiento. 100 inscritos.
ii. DUELO
• Formación del Equipo de trabajo del Duelo y Suicidio: especialista en duelo, especialista en suicidio, psicóloga y pastor.
• Formación específica en pastoral del Duelo para pastores y estudiantes de seminario, en España y Chile. 200 personas.
iii. RECURSOS PASTORALES
• Curso intensivo de modelo de iglesia celular. 200 inscritos.

Marcos Zapata
Presidente GT Oración
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ctividades realizadas:

Reuniones con partidos políticos:
Durante buena parte del año, la pandemia limitó las posibilidades de
reunirse personalmente con representantes de partidos políticos.
Hubo dos eventos que facilitaron el establecimiento de iniciativas de
comunicación con partidos políticos: la mesa redonda con la que iniciamos la edición de Idea 2021 y la entrega del Premio Unamuno. En
ambos encuentros dos partidos manifestaron su voluntad de establecer
contacto regular con la Alianza y recibir nuestras propuestas en iniciativas de todo tipo. Mantuvimos así posteriormente una reunión presencial y otra telemática, con resultados positivos y perspectivas de diálogo
estable.
Seguimos deseando un mayor diálogo con partidos de todo el espectro
político, pero en todo caso la respuesta no depende de nosotros, que
siempre estamos abiertos a interactuar con todos.
Queremos igualmente ampliar los temas de conversación con los partidos, yendo más allá de los que son habituales en el discurso de los evangélicos.

X. Manuel Suárez
Presidente GT Vida Pública
y Libertad Religiosa

Comprobamos en nuestros encuentros que persiste un notable desconocimiento sobre quiénes somos los evangélicos como colectivo y sobre
nuestro pensamiento. Nuestros interlocutores han insistido en la necesidad de visibilizar a la comunidad evangélica y hacer llegar claro nuestro mensaje propio.
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Presentaciones, Comunicados y otras iniciativas:
Coloquio sobre Identidades Nacionales: Cuatro miembros de la Alianza
presentamos nuestras perspectivas sobre las Identidades Nacionales en
una reunión que se realizó como adelanto del próximo Fórum de Apologética.
Comunicado ante amenazas a la iglesia de Vinaròs: ver apartado de Libertad de Conciencia.
Estrategia común ante las acusaciones de delito de odio: A raíz de la
situación de Vinaròs, se nos propuso que convocásemos a las diferentes
denominaciones a trabajar conjuntamente una estrategia común. Así lo
hicimos y la práctica totalidad de las denominaciones respondió a nuestra convocatoria. Desde entonces, hemos avanzado documentos preparados en grupos de trabajo que hemos constituido y estamos ultimando
un comunicado conjunto en defensa de las libertades. Es de destacar
el espíritu de colaboración y los resultados prácticos que se van produciendo.
Proyecto Ágabo: Hemos continuado las tareas de este proyecto que explicamos el año pasado. Celebramos una Ofrenda nacional simultánea
y el importe obtenido fue distribuido según los criterios de cada denominación; una parte se destinó a dos iniciativas recomendadas por el
Proyecto Ágabo.
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Relaciones Internacionales:
A) Continuamos participando activamente como miembros de la EEA
y la WEA. Algunos ejemplos son:
• Nuestra participación en el Equipo de Autorización de la EEA.
• Nuestra participación en el Advocacy Network Group de la EEA.
• Presentación de iniciativas de la Alianza Evangélica Española en el entorno de la EEA. Varias de nuestras iniciativas han despertado el interés
de los órganos de dirección y de diversas Alianzas nacionales. Ha sido
importante para esto el altavoz que supone Evangelical Focus.
• La participación del firmante de este informe en el grupo de trabajo
para la selección del nuevo secretario general de la EEA.
• Nuestra participación habitual en el Encuentro de las 6 Alianzas grandes, que este año fue en París.
• Nuestra comunicación con la Oficina de la WEA en Ginebra, representante ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
• Recientemente tuvimos un encuentro de varios miembros de la Alianza Evangélica Española con el secretario general de la WEA y los otros
dos miembros de la OSC; fue una reunión muy productiva que se va a
materializar en iniciativas concretas.
B) Actividad en Latinoamérica:
Se vehicula fundamentalmente a través de dos vías:
a) Evangélico Digital, un periódico digital que dirigimos junto con el
Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, del que informa Pedro Tarquis en su presentación.
b) Nuestra presencia en la directiva del Congreso Iberoamericano
por la Vida y la Familia y en la coordinación de su Centro de Estudios.
Además, hemos participado con ponencias en sus actividades (como los
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Diálogos Continentales) y en las 24 horas de oración conjunta de más de
veinte países, de la que informa Israel Montes en su presentación.
Centenario de la Alianza Evangélica Portuguesa: Estuvimos presentes
en esta gozosa efemérides y como fruto de ello surgieron proyectos de
colaboración entre las dos Alianzas en las áreas de la Comunicación y
de la Investigación Histórica.
Libertad Religiosa:
La Alianza decidió tomar como tema central de nuestra actividad la
libertad de conciencia. Nos remitimos al respecto al informe del Secretario General.
El Encuentro con la sociedad de Idea 2021 lo dedicamos a este tema
y en la mesa redonda presentamos la posición de la Alianza ante esta
cuestión: “Legislando las libertades. Libertad de expresión y de conciencia ¿hasta dónde puede y debe llegar la Ley?”
Desarrollamos el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida,
en colaboración con Puertas Abiertas.
Comunicado en defensa de la iglesia de Vinaròs: Esta iglesia había
anunciado unas conferencias a cargo de nuestro hermano Juan Varela;
ante el mero anuncio de los títulos de esas conferencias, un grupo LGTBI levantó amenazas en medios de comunicación. La iglesia pidió nuestra ayuda y una de nuestras iniciativas fue la publicación de un comunicado en el que encuadramos esa situación en el contexto de la lucha por
las libertades civiles, a la que hemos sido tradicionalmente sensibles en
la Alianza. Ese comunicado ha sido reconocido como una referencia por
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muchos evangélicos para conformar nuestra posición frente a este tipo
de amenazas a libertades fundamentales.
Comunicado y cartas al gobierno de Bolivia y a su embajada en España
ante el encarcelamiento de nuestra hermana, la expresidenta del país,
Jeanine Áñez. Además, hemos mantenido correspondencia personal
con ella, animándola a resistir ante esta injusta situación.
Comunicado y carta a la embajada Finlandia ante el procesamiento de
nuestra hermana, la exministra del gobierno finlandés, Päivi Räsänen.
Se trata de un caso paradigmático de la deriva limitadora de libertades
fundamentales que se extiende por Europa.
Proyectos de futuro:
1. Mantener los contactos con los partidos políticos, ampliar en espectro de los mismos y promover un mejor conocimiento de la comunidad
evangélica y de nuestras perspectivas.
2. Elaborar un manual para ayudar a los evangélicos a trabajar en la
política municipal.
3. Retomar las actividades de la Escuela de Formación Política en colaboración con GBU, una vez superada la peor etapa de la pandemia.
4. Progresar en el ejercicio de nuestra responsabilidad como miembros
de la EEA, del Grupo de las 6 Alianzas grandes y de la WEA. Seguir promoviendo la unidad desde el respeto a la diversidad de sensibilidades.
5. Aportar nuestra visión y sensibilidad en los órganos de la EEA de los
que formamos parte.
6. Profundizar en nuestra participación responsable en Latinoamérica.
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Colaborar en la conformación de pensamiento político propio y estrategias comunes.
7. Estimular la colaboración activa y promover iniciativas conjuntas con
los grupos denominacionales, como el Proyecto Ágabo o la Estrategia
Común ante acusaciones de delitos de odio.
8. Incorporar a personas jóvenes al Grupo de Trabajo.
9. A lo largo de este año hemos constatado un deterioro de las libertades civiles en el país y en diferentes entornos internacionales. Como
Alianza vamos a tener que reafirmarnos en nuestra vocación tradicional
de defensa de estas libertades enfatizando la utilización optimizada de
nuestros recursos, la cobeligerancia y la educación y concienciación de
la próxima generación, que va a sufrir las consecuencias de esta deriva.
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DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN…” (“Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen” Lucas 1:50).

El proyecto “De Generación en Generación”, que requiere la intercomunicación directa entre personas mayores y muy jóvenes, no ha sido
posible desarrollarlo este año por las exigencias sanitarias por la pandemia. Recordamos que los objetivos de este proyecto incluyen:
• 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:

Eva Sierra
Presidenta GT Memoria histórica

• 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 encon-
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tramos muchos versículos que nos estimulan a profundizar en la charla inter generacional, en pasar tiempo preguntando y escuchando las
respuestas.
Es completamente imprescindible capacitar a los que vayan a realizar
esta actividad, porque se requiere una metodología específica de historia oral con una técnica correcta y reproducible de recogida de datos,
y que sea unificada y homogénea para que permita un procesamiento
adecuado de los datos; ello implica viajar, reunirse con ellos, hacer talleres de capacitación…
PROYECTO “NUESTRA HISTORIA EN COMIC”
Ya tenemos en marcha el componente histórico y estamos avanzando
en el del grafismo. El pasado año no pudimos desarrollarlo por falta de
presupuesto, pero esperamos contar con financiación para 2022.
150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ALIANZA
Dentro de cinco años se cumplirán 150 años de la fundación de la Alianza Evangélica Española, la más antigua entidad interdenominacional
del país. Tenemos que empezar a trabajar ya en esta importante efemérides, porque esperamos celebrarla como es debido, y eso requiere
bastante tiempo de anticipación.
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entro del Grupo de Trabajo de Familia, 2021, ha sido de nuevo
un año de consolidación y de crear sentido de equipo entre todo
el grupo. La incorporación de un nuevo miembro al equipo ha
suplido la baja de otro miembro con lo que seguimos siendo 11 los integrantes del mismo. Nuestro reto y segunda actividad conjunta donde
se involucró todo el equipo, fue la preparación de la Segunda Consulta
Familia y Liderazgo que tuvo lugar el viernes 22 y sábado 23 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 Silvia Martín Lorenzo “Seguridad y protección de nuestros hijos
en un mundo digital”, Kari Clewett “El efecto de la pornografía en las
Redes Sociales y su impacto en nuestra biología”, y Marcos Zapata “Familias hiperconectadas: desafíos y propuestas”. En la mesa redonda tuvimos la participación de Lidia Martín, Carlos Fumero y Daniel Zopetti.
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. La idea inicial, que ya se está llevando a cabo, es
que a partir del 12 de Enero ya se estará difundiendo el documento, habiéndose realizado ya la entrevista a Juan Varela en Protestante Digital
para su promoción.

Juan Varela
Presidente GT Familia

Cara a 2022 hemos decidido que cada año en el mes de Octubre realizaremos una Consulta como la mencionada, con el objetivo que desde
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el GTF, tengamos siempre y sobre asuntos muy actuales y contemporáneos, este espacio de reflexión, debate y elaboración de un documento
marco. Para este año 2022 se realizará los días 21 y 22 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.
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erramos 2020 reconociendo que ha sido un año inusual y lleno
de dificultades para todos, mucho más para los trabajadores del
ámbito sanitario por las circunstancias que todos sabemos. Pero
también es cierto que nos ha llevado a desarrollar nuevas maneras de
seguir adelante y economizar recursos, a través de la tecnología.
En el grupo de trabajo de Bioética y salud, hemos desarrollado un proyecto, estructurado en 4 Líneas y 4 grupos de investigación y trabajo,
cada grupo con un responsable que coordinaba con sus compañeros
tanto las reuniones de trabajo, como el progreso del mismo. El objetivo era producir documentos que ayuden a la Iglesia en España con
información en temas relevantes de actualidad que presenten dilemas
bioéticos.
_ Línea 1: Eutanasia y Cuidados Paliativos, enfocado en las alternativas
a la Eutanasia y con el objetivo de difundir y visibilizar los Cuidados
paliativos. Terminado y publicado en la web de la AEE y Protestante
Digital.
_ Línea 2: Eutanasia y Suicidio asistido, enfocado en las implicaciones
de la aplicación de la ley, la objeción de conciencia y la revisión de lo
que ha supuesto en países como Bélgica. Pendiente de redacción final,
estará publicado pronto.

Rosa María López
Presidenta GT Bioética y Salud

_ Línea 3: Maternidad subrogada, enfocado en la cosificación de la mujer y en las alternativas posibles (un mundo sin huérfanos). Terminado
y publicado en la web de la AEE y Protestante Digital. También ha sido
presentado a los representantes de los distintos partidos políticos, de
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los cuales el P.P, recibió a dos miembros del grupo en el Congreso de los
Diputados y mostraron interés por el documento.
_ Línea 4: Naprotecnología, como la alternativa natural y ética a la reproducción asistida. Sobre este tema ya hay un documento publicado y
se sigue trabajando en otro documento que saque a la luz esta alternativa que ayudará en el tema de la fertilidad, sin colisionar con la ética de
la Biblia. Es necesario dar difusión ya que es un tema desconocido para
la mayoría.
Uno de los miembros del grupo de trabajo ha elaborado una serie de
vídeos de formación para que se puedan descargar de la web cuando no
se pueda dar esta formación de forma presencial.
Además de las líneas de trabajo ofrecimos la posibilidad de consultas a
través de la web, este año no hemos recibido ninguna.
Valorando la situación de pandemia que nos afecta tanto a nivel colectivo como individual, me siento satisfecha con el trabajo realizado por el
grupo y soy consciente que es gracias a Dios, que ha renovado nuestras
fuerzas cada día, que hemos llegado hasta aquí.
Nuestro objetivo es honrar a Dios y servir a la Iglesia, confiamos en Su
sostenimiento cada día.
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urante el año 2021 hemos formado equipo, y realizado los siguientes actos, en colaboración con la plataforma Seneca Falls.

1. Convocatoria oración con reflexiones sobre Ley trans. AEE GTM.
Participaron con sus reflexiones: Carolina Bueno, Noa Alarcón, Ana
Pérez y Manuel Suárez. A continuación de cada reflexión se oraba en
grupos pequeños por los temas. En esta ocasión el tema general ha sido
la Ley Trans. Las reflexiones fueron dirigidas hacia la enseñanza y los
colegios, las leyes y los jueces e instituciones, la libertad religiosa y de
conciencia, y los medios de comunicación. Asistieron unas 50 personas
aproximadamente.
2. Participación en el Congreso feminista en contra de la Ley trans
3. Convocatoria oración y reflexión Violencia contra la mujer, violencia
vicaria. Participaron entre otros y otras Marcos Zapata, cerrando el acto
con una reflexión sobre el pasaje de la mujer adúltera.
4. Taller para alumnos del SEUT sobre Violencia de género. Impartido
por Asun Quintana y la abogada especialista en VG Diana Castillo.

Asun Quintana
Presidenta GT Mujer y Sociedad

5. Taller sobre origen desigualdad de la mujer. Historia, descripción y
Prevención. (Colaboración entre GTM/Consejo Evangélico Madrid/S.
Falls). Impartido por Asun Quintana, Ana Amelia Sánchez y moderado
por Nieves Carabaña, Consejera de la Mujer del CEM.
6. Acto concentración sol contra la violencia de género. (Colaboración
con todas las asociaciones de mujeres evangélicas).
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7 Estudios y artículos en el blog Seneca Falls.
8. Entrevistas en 7 días Reforma y Mujer GT Mujer quiénes somos y qué
hacemos, Reforma y Mujer. Han participado Angel Bea, Antonio Simoni).
9. Participación en el curso de Caixa Forum /Diaconía Madrid #stop
prostitución y trata. Clausura y elaboración de un documento. Participaron varias autoridades del ayuntamiento de Mdrid y la Comunidad de
Madrid.
10. Participación en Programa Dinamys Radio de difusión. GTM y SF
11. Participación en el Grupo de Bioética: Maternidad subrogada. Colaboración.
12. Entrevistas con la portavoz adjunta del PP en el Congreso y la Delegada de Igualdad del PP.
13. Entrevista a Lidia Falcón, presidenta del partido feminista de España.
14. Ciclo de Conferencias en Jerez de la Frontera organizadas por la
Asociación de Esperanza y el ayuntamiento de Jerez, por el día internacional para la eliminación de la VG. Con la asistencia de la Concejala
Delegada de Igualdad.
15. Inauguración del proyecto 365Mujer, serie de entrevistas para dar
visibilidad a mujeres que destacan por su labor, pero no son conocidas.
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Contenidos
• La desigualdad de la mujer: descripción panorama general actual,
cifras y datos.
• Origen de la desigualdad punto de vista bíblico
• Historia de la desigualdad de la mujer en la sociedad y en la iglesia.
Jesús y la Mujer. Reforma y Mujer
• Movimiento Seneca Falls y sus implicaciones. Orígenes del Día de la
Mujer. Término feminismo : su evolución y abanico.
• Violencia contra la mujer: mujeres y menores. Indicadores y consecuencias (desde una perspectiva bio-psico-social ¿y espiritual? - - ¿Qué
puedo hacer?: prevención (en las diferentes etapas de la vida) y actuación cuando se es conocedor o conocedora de que existe VG (recomendaciones y recursos).
• Prevención: educación en igualdad, roles, mitos y estereotipos.
PROYECTOS PARA 2022
Organizados conjuntamente por el GT liderazgo ( Marcos Zapata) y GT
Mujer y Sociedad
1. Propuesta para el liderazgo : Mujer e igualdad: 2 ponencias de 40
minutos, descanso 15m, -40m mesa redonda con aportaciones de mujeres. 12 marzo (Día de la Mujer). 16.30 a 19.30. Introducción al tema de
la igualdad y equidad de la mujer punto de vista bíblico.
Explicar conceptos de feminismo, violencia de genero, indicadores, estereotipos, actuación de la iglesia y recursos.
Participan: Asun Quintana, Ana Amelia Sánchez, Marcos Zapata, Elena
Moiche. Otros expertos para la mesa redonda
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2. Propuesta especial violencia de género.
Violencia de género: ni a ti ni a tus hijas”. Charla sobre violencia contra
la mujer, y pautas para prevenir la violencia de genero. Constará de 3
ponencias, de 30 minutos, preguntas de los participantes 20m. Fecha:
25/26 Nov.
3. Propuesta para E. Bíblicas y facultades de Teología
Introducir en las E.B a los futuros líderes y pastores en el campo de la
Igualdad de la mujer. Explicar conceptos de feminismo, violencia de genero, indicadores, estereotipos, actuación de la iglesia y recursos. Participantes: Antonio Simoni, Asun Quintana, Ana Amelia Sánchez, Angel Bea
4. Visibilización de la mujer
365 Mujer. Entrevista y artículo cada mes en PD sobre una mujer que
esté realizando una tarea relevante sin ser conocida
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