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Los avances producidos en el ámbito de las cien-
cias biomédicas a partir de la segunda mitad del 
pasado siglo han evidenciado, una vez más, las 
luces y las sombras que se hallan presentes en la 
condición humana; el hombre, cada vez más “po-
deroso”, gracias a esos avances, adquiere capacidad 
de incidir, modificar o alterar la vida humana y, 
en general todo el ecosistema, en formas antes ini-
maginables. Tanta capacidad requiere un plus de 
responsabilidad que no es posible asumir exclusi-
vamente desde la individualidad, sino que precisa 
de la reflexión compartida y de la definición no 
interesada de unos mínimos que no se puedan 
transgredir.

Cuestiones como la selección de embriones o la 
liberación al medio ambiente de organismos gené-
ticamente modificados, por citar algunas, no son 
asuntos que conciernan a unos pocos, al contra-
rio, afectan a toda la humanidad, y en esa medida 
hemos de encontrar el modo de llegar a algunos 
acuerdos básicos.

Para los cristianos evangélicos podría parecer fácil 
encontrar esos límites, sin embargo, esa sencillez 
es sólo aparente, y no porque la palabra de Dios 
no nos aporte dirección, que sí que lo hace, sino 
porque, en ocasiones, anteponemos nuestros pro-
pios criterios a los que la Biblia expresa, haciéndo-
nos la misma pregunta que se hizo Pilato: ¿qué es 
la verdad?

Es necesario establecer acuerdos sobre mínimos, 
pero eso sólo será posible si previamente noso-
tros, como pueblo de Dios llamado a mostrar la 
bondad, su bondad y su justicia, somos capaces de 

enunciar un núcleo irrenunciable de principios. 
Ahora bien, ¿cuáles podrían ser estos? Tal vez, a 
título enunciativo, como una lista abierta, podría-
mos considerar los siguientes:

1. Somos seres dotados de talento, creativos, 
con capacidad para generar ideas y aplicarlas. 
Es esta una característica que distingue al ser 
humano del resto de la creación. Dios nos 
dotó de inteligencia con un propósito: que la 
usáramos; y un modo de hacerlo es a través 
de la producción científica. Si por medio de 
nuestro trabajo creativo, científico, artístico o 
humanístico podemos mejorar las condicio-
nes de vida de las personas, tenemos la res-
ponsabilidad de hacerlo.

2. Somos seres dotados de libre albedrío. Esta 
característica, también exclusivamente hu-
mana, nos permite hacer elecciones respon-
sables, lo que significa considerar opciones, 
valorando los inconvenientes y las ventajas de 
cada una de ellas y el modo en que se ajustan 
a lo que Dios quiere de nosotros y, a partir 
de esta reflexión, actuar. Porque somos libres, 
somos responsables; respondemos de nuestras 
acciones en la medida en que están directa-
mente relacionadas con nuestras decisiones 
de hacer algo, pero también de no hacerlo.

3. Somos seres dotados de dignidad. La digni-
dad humana es ontológica, forma parte de 
su esencia, es consustancial a su naturaleza, 
y deriva del hecho cierto de haber sido crea-
dos a imagen y semejanza de Dios. Aceptar 
esta afirmación implica no sólo reclamar un 
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ni prejuicio, sino acompañamiento; es una 
relación de ayuda, como la del buen sama-
ritano.

Las cinco afirmaciones anteriores constituyen 
un punto de partida para nuestra aportación a la 
discusión bioética actual. Sobre la mesa, cuestio-
nes como el aborto, la eutanasia o los vientres de 
alquiler, son algunas sobre las que los cristianos 
evangélicos debemos tener una opinión comparti-
da en lo esencial, que permita que la voz del pue-
blo de Dios se escuche alto y claro frente a quienes 
plantean que la vida de todos los seres humanos 
no tiene el mismo valor, ya que este sólo se al-
canza cuando “tenemos capacidad de planificarla 
en su conjunto, de educarnos a nosotros mismos, 
de realizar proyectos a largo plazo y muchas otras 
cosas que están fuera del alcance de otros seres de 
menor capacidad intelectual” 1, como sucede con 
alguien que está en coma, padece un Alzheimer o 
una demencia senil, o simplemente presenta algún 
tipo de discapacidad intelectual. También ellos 
han sido creados a imagen de Dios, únicos y valio-
sos en sí mismos.

espacio de respeto para nuestra existencia 
individual, sino, sobre todo, asumir nuestra 
responsabilidad en el cuidado y bienestar de 
los otros.

4. Nada de lo que somos puede ser si no tene-
mos vida. La vida también es un regalo, no 
nos pertenece a nosotros, porque no hemos 
pagado nada por ella, simplemente nos la han 
dado para usarla responsablemente. Desde 
este punto de vista, estamos llamados a pro-
tegerla en todas las etapas y circunstancias, 
tanto cuando se está gestando en el vientre de 
una madre como cuando se está gravemente 
enfermo.

5. El respeto por la dignidad y el cuidado que 
la vida requiere es más que no acabar con la 
vida. También requiere promover medidas ac-
tivas dirigidas a  aliviar el sufrimiento, cuan-
do sea posible; a acompañar en situaciones de 
discapacidad o dependencia; a consolar; a no 
dejar en la soledad a quien toma decisiones 
que no compartimos, porque sigue siendo un 
ser necesitado. En definitiva, el respeto por la 
dignidad y el cuidado de la vida no es juicio, 

1 Sampedro, J. Entrevista a Peter Singer. Los nuevos retos de la 
Ética. El País. 11 de mayo de 2002
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Nos hacemos la ilusión de ser libres, pero en 
realidad nunca hemos sido tan esclavos. Detrás 
de nuestra supuesta independencia, no sólo 
hay grandes limitaciones, sino la mayor tiranía: 
somos esclavos de nosotros mismos. Cristo es 
el único que puede librarnos de la culpa y el 
poder del pecado. En eso se diferencia el cristia-
nismo de cualquier otra religión y moralidad. 
Es un anuncio de rescate, no un estímulo para 
la superación personal. Eso confiesa la fe evan-
gélica, cuando decimos que la obra de Cristo es 
“el único fundamento suficiente de redención 
de la culpabilidad y el poder del pecado”.

Nuestro problema es que preferimos engañarnos 
a nosotros mismos, creyendo que somos mejores 
de lo que somos. Nos escondemos ante los demás, 
ocultándonos bajo una supuesta apariencia de res-
petabilidad, pero en realidad estamos dominados 
por ese lado oscuro de nosotros mismos, que nos 
lleva hacer lo que no queremos. Es el mal que hay 
en nosotros (Romanos 7:21-25), del cual Cristo 
quiere hacernos libres.

Jesús dice que sólo la verdad nos hará libres (Juan 
8:32), pero ¿cuál es esa verdad? Cristo es “el cami-
no, la verdad y la vida” (14:6). Jesús no nos da ver-
dades. ¡El es la verdad! Por eso tenemos que dejar 
de hacernos ilusiones acerca de nosotros mismos y 
enfrentar la realidad. 

Todos queremos ser positivos, pero el hecho es que 
no somos cómo deberíamos ser. “Por cuanto todos 
hemos pecado y estamos privados de la gloria de 
Dios” (3:23). Ahora bien, la buena noticia es que 
“por su gracia somos justificados gratuitamente 

mediante la redención que Cristo Jesús efectúo” 
(v. 24). 

¿CULPABLES DE QUÉ?
Podemos ser así, libres de la culpa y el poder del 
pecado, pero qué culpa, se preguntan muchos. Es 
curioso lo que pasa con los sentimientos de cul-
pa. Algunos sufren mucho por ello, pero otros ni 
siquiera saben lo que es eso. Nunca se sienten cul-
pables. 

“– Culpabilidad, ¿qué diablos es eso?– dice el per-
sonaje de Mia Farrow en la película de “Broadway 
Danny Rose” – No existe la culpa. 

– El sentido de culpabilidad es importante. De no 
tenerlo, uno sería capaz de cosas terribles. ¿Sabes 
es importante sentirse culpable? –contesta el per-
sonaje de Woody Allen– Yo me siento siempre cul-
pable y nunca he hecho nada. Mi rabino decía que 
todos somos culpables a los ojos de Dios.

– ¿Tú crees en Dios? 

– No, no… ¡por eso me siento culpable –responde 
Allen–.

–Yo sólo creo que uno hace lo que tiene que hacer. 
La vida es corta –concluye Mia Farrow–”

A muchos cuando se les habla de la cruz de Cristo, 
se preguntan: “¿y a mí qué?”. Como Patti Smith, 
pueden cantar: “Jesús murió por los pecados de 
alguien, pero no por los míos”. Se confunde así, el 
sentimiento de culpa –que es algo personal y sub-
jetivo– con nuestra culpa objetiva –que es de ca-

Libres, al fin
José de Segovia
Presidente de la Comisión de Teología de la AEE

ESTO CREEMOS



_6

rácter moral, como solía decir Francis Schaeffer–, 
no psicológica.  

NUESTRA RESPONSABILIDAD
¿Qué culpabilidad es esa de la que necesitamos ser 
libres? Es una realidad objetiva, que corresponde a 
una norma. “El pecado es transgresión de la ley” 
(1 Juan 3:4). Entendemos cómo funciona el siste-
ma de justicia. Si una persona quebranta una ley, 
al ser detenida, puede decir que no es culpable, 
pero tiene que comparecer ante un tribunal. En 
el juicio se presentarán evidencias y se escucharán 
testimonios, pero al final el juez tendrá que dar un 
veredicto que dictamine si el acusado es culpable, 
o no.

Aunque tenemos una aversión natural a las nor-
mas, no podemos escapar de ellas. Desde peque-
ños nos imponen reglas, tanto en casa, como en la 
escuela, así como después, en el trabajo. Todos es-
tamos sujetos a leyes. Podemos no estar de acuer-
do con ellas, pero no podemos ignorarlas.   

La perspectiva bíblica es que el Legislador supre-
mo será finalmente, nuestro Juez. Todos tenemos 
que dar cuentas un día ante Él. Ante la advertencia 
del juicio, muchos dirán: ¿no es el cristianismo un 
mensaje de amor, que no tiene que ver con reglas 
y normas? Sí, pero el amor también es una norma. 
Dios nos manda que le amemos y nos amemos los 
unos a los otros (Lucas 10:27). Es más, “el amor es 
el cumplimiento de la ley” (Romanos 13:10). 

¿ESCLAVOS DE QUIEN?
Cada vez se usa más el término redención, para 
hablar de ciertas historias, pero pocos conocen su 
significado original. Viene del verbo “comprar” 
(agorazo) en griego y se refiere a un esclavo, o a un 
prisionero de guerra (por su relación con el tér-
mino lutroo). Supone un cambio (exagorazo) de la 
esclavitud a la libertad, porque alguien ha pagado 
el precio de tu redención. El contexto secular es la 
emancipación de un esclavo, o la liberación de un 
cautivo. La pregunta es ahora: ¿esclavos y cautivos 
de qué?

Jesús dice que “todo aquel que hace pecado, escla-
vo es del pecado” (Juan 8:34). El problema es que 
no lo reconocemos. Como buenos adictos, siem-
pre pensamos que no es más que algo que hacemos 
en ocasiones. “Nadie es perfecto”, decimos. Pero 
como nos recuerda la canción de Bob Dylan que 
anuncia su conversión en 1979: “todos servimos 
a alguien”.

Como en la película “The Master”, puede que no 
seamos adictos al sexo o al alcohol, como Freddie, 
pero somos esclavos de nuestras ambiciones, como 
Dodd. Sea por nuestro interés egoísta, moralidad 
o religión, todos servimos a algo o a alguien, en 
vez de a Dios. Dedicamos a ello nuestro tiempo y 
dinero, nuestra vida, en definitiva. 

EL VERDADERO CAMBIO
¿Libres para qué? Esa libertad no es absoluta. So-
mos libres del pecado, pero redimidos para Dios. 
Somos ahora propiedad suya (Tito 2:14), al haber 
sido comprados por precio (1 Corintios 6:20). La 
redención implica siempre un coste. 

La gracia es libre, pero no barata –según la famosa 
expresión de Bonhoeffer–. Si somos libres, es por-
que Cristo ha pagado el rescate. Y lo ha hecho con 
su sangre (Marcos 10:45; 1 Timoteo 2:6; 1 Pedro 
1:19). 

La gracia de Dios que nos perdona, no cuesta nada 
para el que la recibe, pero mucho a quien la da. 
Desde el principio de la Biblia entendemos que 
Dios no puede perdonar sin un sacrificio. Ningu-
na ofensa grave se perdona fácilmente. Cuando 
perdonas asumes la deuda y la perdida. La llevas 
tú mismo. Así Dios exige un precio, pero Él mis-
mo lo paga, cargando con el coste de nuestro per-
dón, transformación y libertad. Nos compra con 
su propia sangre (Hechos 20:28).  

EL PODER DEL EVANGELIO
El Evangelio es eso, dice Tim Keller: “somos más 
pecadores y débiles de lo que hubiéramos imagi-
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nado, pero al mismo tiempo, somos más amados y 
aceptados en Cristo de lo que podíamos esperar”. 
Es por eso que el Evangelio no sólo nos salva, sino 
que también nos cambia. Como explica el predi-
cador de Nueva York: 

“Si sabes que lo que ha hecho, le ha costado un 
precio infinito –te ha puesto en una relación en 
la que ya nunca serás rechazado por Él–, entonces 
tu motivación cuando pecas, es ir a Él. Quieres 
comunión con Él. Cuando aquello que más te da 
seguridad, es lo que más te convence de pecado, 
estás en el camino del Evangelio, que te lleva a 
Dios. Sin el Evangelio, nos odiamos a nosotros 
mismos, en vez de al pecado. Fuera del Evangelio, 
lo que nos motiva a cambiar, es el miedo, o el or-
gullo, pero eso no transforma nuestros corazones, 
sino que los refrena”.

Es por eso que necesitamos escuchar el Evangelio 
una y otra vez. Ya que no es un mensaje sólo para 
el que no cree, sino la única esperanza de cambio 
que tenemos en esta vida, seamos cristianos, o no. 

Para eso, tenemos que profundizar en la salvación 
de Cristo y vivir los cambios que esa comprensión 
produce en nuestro corazón.

El Evangelio no es sobre algo que hacemos, sino lo 
que Él ha hecho por nosotros. Packer lo explica así 
en su famoso prólogo al tratado del puritano John 
Owen sobre “La muerte de la muerte en la muerte 
de Cristo”: “Dios salva pecadores”. El Evangelio es 
la noticia de lo que Cristo ha hecho para reconci-
liarnos con Dios. 

El joven Dr. Martyn Lloyd-Jones solía preguntar 
a las personas si podían decir que eran cristianas, 
hasta que se dio cuenta que la gente dudaba, por-
que pensaba: “no  siento que sea lo suficientemen-
te bueno”. Pensaban en sí mismos, que tenían que 
ser mejores, para poder ser cristianos. “Sonaba 
muy modesto, pero es la mentira del diablo, una 
negación de la fe: nunca serás lo suficientemente 
bueno, nadie lo ha sido. La esencia de la salvación 
cristiana es que Él es lo suficientemente bueno y 
estoy en Él”.

“Estar en Él” es creer que sólo la obra redentora de 
Cristo Jesús nos une a él. Por ella estamos delante 
de Dios. Hemos sido rescatados de la culpa del 
pecado.

Somos libres del pecado, pero 
redimidos para Dios. La redención 
implica siempre un coste.
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En un tiempo en el que los métodos del pasado se 
demuestran insuficientes y en el que los recursos 
son limitados, el proceso de evaluarnos constan-
temente y el proceso de dejar lo superfluo y cen-
trarse en aquello que puede cumplir mejor el pro-
pósito que el Señor nos encargó, deben ser nuestra 
prioridad.

En el crecimiento de una entidad frecuentemente 
se producen desvíos de la visión. Van apareciendo 
oportunidades de ministerio, todas ellas impor-
tantes y positivas, pero que no siempre coinciden 
con la parte central de nuestra visión. La tentación 
es perderse por las ramas, en lugar de seguir por 
el tronco. Son distracciones que nos entretienen y 
que emplean dos grandes recursos: el tiempo y el 
dinero. Como parte de la Iglesia del Señor, debe-
mos estar constantemente preguntándonos si esta-
mos realmente enfocados en la tarea que Dios nos 
encomendó, si estamos empleando los recursos de 
la mejor manera, si seguimos siendo, si estamos 
siendo fieles al llamamiento.

Estas preguntas hay que dirigirlas primero a Dios, 
en oración, para buscar ser guidados por Él mis-
mo, a través del Espíritu. Pero consideramos que 
Dios habla, en muchas ocasiones, a través de Su 
pueblo. Las necesidades de la Iglesia en España en 
este momento de su historia deben ser una guía 
para nuestro ministerio en los próximos años. La 
Alianza debe ser fiel a la visión que Dios le dio a 
lo largo de tantos años, pero debe aplicarla a las 
necesidades actuales de la Iglesia y de la sociedad a 
la que ministra la Iglesia.

Creemos que una de las fortalezas de la Alianza es 
una claridad de misión. El lema de la Alianza re-
sume bien la clase de entidad que somos: “Juntos 
para transformar el mundo”. 

•	 Básicamente la Alianza realiza su función 
para reflejar la unidad del pueblo de Dios. 
Esta unidad es una realidad espiritual que 
produce el Espíritu Santo y que nosotros de-
bemos preservar. La clave de dicha unidad no 
es tanto institucional, sino orgánica. Cuando 
lo hacemos, dicha unidad actúa como un al-
tavoz para que el evangelio sea oído y creído 
por la sociedad. La comunidad es una demos-
tración del evangelio. 

•	 Pero dicha unidad tiene una función misio-
nera: transformar vidas, destruir estructuras 
del mal, hacer visible como el evangelio cam-
bia entornos muy deteriorados, etc.

Para seguir cumpliendo esa misión en este mo-
mento, hemos iniciado un proceso extenso de 
consulta a los cristianos evangélicos de España. 
Varios ámbitos están siendo consultados:

•	 Los cristianos de forma genérica a través de 
una encuesta abierta en la página web de la 
AEE, promovida a través de Protestante Di-
gital, Facebook corporativo o personal, etc.

•	 Se está procediendo a entrevistar de forma 
personal a un grupo restringido de líderes 
cristianos que conocen bien la Alianza.

Alianza Evangélica Española:
Renovando la visión sobre 
fundamentos  permanentes
Jaume Llenas
Secretario General de la AEE

INFORME DE SECRETARÍA
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•	 Se ha consultado a la Junta de la Alianza y se 
va a consultar a los miembros de número y a 
otros asistentes en la Asamblea de la Alianza.

El objetivo es saber aquellos ministerios que he-
mos desplegado en los últimos años que han sido 
de mayor bendición. Analizar si la estructura de 
ministerio que tenemos es la más adecuada para 
cumplir con los propósitos de Dios, si los ministe-
rios que estamos desplegando son los que la Iglesia 
necesita para cumplir con su fin, si debería aña-
dir algunos nuevos o dejar algunos que ha venido 
desarrollando. Queremos ver el camino que debe-
mos andar en el futuro para ser aún más útiles.

Marcas de identidad de la Alianza
Al analizar el futuro es importante tener clara 
nuestra identidad. Estamos convencidos de la ne-
cesidad de cambiar para adaptarnos a las nuevas 
necesidades de la Iglesia y de la sociedad, pero lo 
hacemos desde unas bases sólidas e invariables que 
forman la clase de entidad que somos. Desde mi 
perspectiva, los principios claves que debemos 

conservar y enfatizar son:
1. Centrados en el Evangelio. De la misma 

forma en la que Pablo explica el sentido de 
su ministerio al inicio de Romanos en fun-
ción del Evangelio, nuestro ministerio debe 
tener su implantación también sobre este só-
lido fundamento. El Evangelio es la base de la 
unidad de la Iglesia, pero es también la base 
de su poder transformador. El Evangelio no 
es solamente un mensaje para iniciar nuestra 
andadura en la vida cristiana, es el resto del 
camino. Por ello fomentar un conocimien-
to bíblico profundo, serio y pertinente a 
los tiempos, es un objetivo central de todos 
nuestros ministerios. Estamos comprometi-
dos con la erradicación de la pobreza bíblica 
y con la aplicación del mensaje a todo ejerci-
cio de transformación personal, de la Iglesia y 
de la sociedad. Estamos comprometidos con 
el conocimiento personal de la verdad. Que-
remos crear puentes para que la Iglesia pueda 
exponer la verdad del Evangelio a la sociedad 
de una forma relevante. Para ello la Alianza 

La Alianza debe ser fiel a la visión 
que Dios le dio, pero debe aplicarla a 
las necesidades actuales de la Iglesia 
y de la sociedad. Foto: Saavem
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se compromete a realizar una escucha a las 
Escrituras y a la sociedad para poder ser una 
voz que ayude, por una parte, a los cristianos 
a interpretar desde una perspectiva bíblica las 
preguntas que se plantean, y por otra parte, 
que contribuya a formular propuestas desde 
la perspectiva del Reino para el conjunto de 
la sociedad.

2. Centrados en la oración. Estamos muy 
conscientes de nuestra debilidad y falta de 
toda clase de recursos para cumplir el minis-
terio que Dios nos encomendó. Pero a la vez 
estamos totalmente convencidos del poder de 
Dios, que en palabras de Zacarías, extiende 
los cielos, pone los cimientos de la tierra y 
forma el espíritu del hombre dentro de él. Ese 
mismo Dios es el que se manifestó el día de 
Pentecostés y da poder a la Iglesia para hacer 
su tarea. No existe mayor poder en la tierra 
y en el cielo que el poder de Dios. Conven-
cidos de esta realidad nos comprometemos a 
fomentar la oración en nuestras vidas priva-
das y en las congregaciones locales, pero tam-
bién nos comprometemos a buscar y a apo-
yar iniciativas que lleven al pueblo de Dios 
de nuestro país a orar juntos. La oración une 
al pueblo de Dios, pero también la oración 
transforma la realidad a nuestro alrededor. 
Las situaciones cambian objetivamente cuan-
do oramos en dependencia de la voluntad de 
Dios.

3. Centrados en la Misión. Entendemos que el 
concepto de la Misio Dei es una de las mayo-
res claves interpretativas de lo que Dios está 
haciendo a lo largo de la historia. Es además 
una de las claves interpretativas de la propia 
Escritura. El ser humano tiene un problema, 
que es el pecado. El pecado hace que los se-
res humanos se pierdan eternamente, pero el 
pecado también se manifiesta en actitudes in-
dividuales y sistemas del mal, que como cris-

tianos somos llamados a enfrentar. Estamos 
comprometidos con los objetivos del Reino 
de Dios tal como son expuestos en la Biblia. 
Por ello estamos comprometidos a fomentar 
que la Palabra de Dios sea predicada con fi-
delidad, a aplicar esa Palabra, en primer lu-
gar, a las vidas de los cristianos buscando la 
santidad, comprometidos a que las iglesias se 
impliquen en la lucha contra las estructuras 
del mal que producen corrupción, pobreza, 
explotación, esclavitud, etc., y a que nuevas 
iglesias sean iniciadas en todos los lugares del 
país, especialmente donde estas no existan.

4. Comprometidos con la Iglesia local. La 
Alianza está formada por personas que creen 
que la estrategia de Dios en la tierra se ejerce 
fundamentalmente a partir de la Iglesia local. 
Reconocemos que las formas de ser Iglesia 
local en el día de hoy pueden ser diversas, 
puede haber más modelos de los que había 
hace unos años atrás, pueden tener formas 
que nos sorprendan. Sin embargo, nuestro 
compromiso con ayudar a fortalecer la Iglesia 
local centrada en una poderosa vivencia del 
Evangelio y de la Comunidad, forma parte de 
nuestro sentido de ser. La Alianza quiere tra-
bajar para fortalecer e inspirar al liderazgo de 
las Iglesias locales. Quiere tender puentes para 
que tanto los líderes como las congregaciones 
creen lazos de unidad en aspectos como la mi-
sión, la oración, etc. Quiere promover que las 
iglesias, más allá de los lazos denominaciona-
les, tengan la posibilidad de interactuar como 
pueblo de Dios para emprender proyectos 
que sólo pueden tener una correcta expre-
sión si todos estamos implicados. La Alianza, 
como organismo que conecta a los cristianos 
evangélicos a nivel europeo y mundial, quiere 
ser una forma en la que Iglesias locales tengan 
lazos de comunión y trabajo conjunto con la 
Iglesia universal.
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PREÁMBULO
De entrada, lamentamos que, una vez más, falte 
el mínimo consenso político en una cuestión 
que toca tan diversas sensibilidades y que tan 
importantes derechos y bienes jurídicos prote-
ge. El ordenamiento jurídico debe aspirar a en-
carnar valores compartidos si quiere aproximarse 
al ideal de justicia y para ello se requiere más que 
una mayoría parlamentaria; es precisa la nego-
ciación, el encuentro, el acuerdo que garantice la 
protección que la norma persigue de forma estable 
y lo más permanente posible. Los cristianos evan-
gélicos nos ofrecemos para ayudar a construir ese 
consenso.

No obstante y dentro de este marco difícil, de con-
flicto y de necesarias mejoras, globalmente valo-
ramos de forma positiva el Anteproyecto de Ley 
porque lo consideramos mucho más acorde con 
los principios de defensa de la vida y los derechos 
del ser no nato que la vigente Ley.
 
ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO
Recientemente, se ha dado a conocer por el Mi-
nisterio de Justicia la propuesta de reforma de la 
actual regulación del aborto voluntario en España. 
Las diferencias con la Ley vigente, cuya íntegra de-
rogación se prevé en el Anteproyecto, son sustan-
ciales. La iniciativa normativa del Gobierno hace 
un planteamiento de la interrupción del embarazo 
más enfocado en la sanción de las conductas que 
no se ajusten a él, que en la búsqueda de solu-
ciones al problema de salud, social y ético que en 
realidad es el aborto.

Como cristianos evangélicos reiteramos nuestro 
compromiso con el respeto, la protección y ayuda 

a la vida humana en todo momento dado su valor 
y dignidad intrínsecos, que han sido expresados 
entre otros a través de varios comunicados de la 
Alianza Evangélica Española.

Es por ello que estimamos necesario realizar un 
análisis crítico y constructivo de la propuesta gu-
bernamental por el impacto que puede tener en 
la protección de la mujer gestante y del embrión.
La propuesta contempla dos supuestos de despe-
nalización:

1. La existencia de un peligro grave para la vida 
o la salud física o psíquica de la madre. Den-
tro de esta indicación se dan dos subtipos:  
a) Gestación que produce un menosca-
bo importante, permanente y duradero en 
la salud física o psíquica de la embarazada. 
b) Grave peligro para la salud psíquica de 
la embarazada derivada de la existencia de 
una anomalía fetal incompatible con la vida 
(muerte del feto o del recién nacido en el pe-
riodo neonatal).

En ambos supuestos se requieren dos informes 
médicos y la intervención debe efectuarse dentro 
de las 22 primeras semanas de gestación, aunque 
en los supuestos de anomalía fetal, si esta no se ha 
detectado claramente con anterioridad, se permite 
la práctica del aborto voluntario por encima de la 
semana vigésimo segunda.

2. Que el embarazo sea consecuencia de un 
delito contra la libertad sexual de la mujer. 
Debe mediar denuncia y su práctica se efec-
tuará dentro de las 12 primeras semanas de 
gestación.

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA AEE

ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN 
de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada
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Como novedad en el Anteproyecto, la mujer no 
será castigada si voluntariamente decide some-
terse a un aborto, aunque no exista indicación 
legal para ello, aunque si se penaliza a los profesio-
nales que lo produzcan.

Otra modificación destacada es la que se refiere 
al consentimiento de las menores para abortar. 
Así, en el caso de las mujeres menores con eda-
des comprendidas entre los 16 y los 18 años, se 
requiere el consentimiento expreso de las mismas 
y el asentimiento de sus padres o representantes 
legales.

En el supuesto de que se trate de una mujer me-
nor de 16 años, serán sus padres o representantes 
legales los que den el consentimiento expreso, y 
a la menor se le permite manifestar su voluntad.

En ambos casos, si hay discrepancias entre la me-
nor y sus padres, o existen motivos que impidan o 
desaconsejen la consulta a estos, será el juez el que 
resuelva sobre la validez del consentimiento de la 
menor, para lo que se establece un procedimiento 
especial.

También resulta destacable la regulación que se 
hace de la información que se ha de proporcio-
nar a la mujer que desea someterse a un aborto 
bajo las indicaciones previstas en el Antepro-
yecto. 

En ella se encuentra, por una parte, la información 
clínica que deben prestar los médicos y que se cen-
tra en dos aspectos:

•	 Por una parte, deben informar de los riesgos 
que el aborto entraña para la salud y la ma-
ternidad futura.

•	 De otra, los aspectos médicos y sociales de-
rivados del diagnóstico sobre la salud de la 
mujer y del feto.

El otro tipo de información está más vinculada a 
las prestaciones y ayudas que existen y, según se-
ñala la propuesta, su objeto será la protección de la 
vida, tanto de la mujer como del no nacido, así como 
el buen desarrollo del embarazo y la resolución de los 
conflictos que hayan llevado a la mujer a plantearse 
el aborto y se desarrollará en coordinación con los 
servicios sociales, y siempre por profesionales que 
no desarrollen su actividad en el centro en el que 
se vaya a practicar el aborto.

En uno y otro caso, aunque la información puede 
proporcionarse verbalmente, los informantes de-
ben emitir un certificado que indique las fechas 
y las condiciones en que se ha proporcionado la 
información. Estos certificados deberán ser pre-
sentados por la mujer, si mantiene su decisión de 
abortar, en el centro en el que este se vaya a prac-
ticar.

Se establece un plazo de 7 días desde el asesora-
miento asistencial e información clínica hasta el mo-
mento de practicar el aborto.

Para finalizar, el Anteproyecto incorpora la posi-
bilidad de hacer objeción de conciencia para los 
profesionales sanitarios, que, al igual que sucede 
en la norma vigente, debe tener un carácter previo 
y ha de formalizarse por escrito, quedando regis-
trada en su expediente profesional.
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS
Consideraciones generales:
1. El derecho a decidir y el embrión como ser 

humano.

Tal y como se señaló al inicio, la posición de la 
Alianza Evangélica Española en relación al aborto 
voluntario ha sido recogido en comunicados que 
pueden ser consultados en su web.

Asimismo, en el Comunicado Final de las III Jor-
nadas de Bioética y Asistencia Hospitalaria, de 
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mayo de 2011 (AEEy UME), declaramos nuestra 
convicción de que existe la presencia -en esencia 
y potencia- de un ser humano desde el momen-
to de la concepción. El embrión más pequeño 
posee ya el mismo código genético completo 
que el adulto nacido. Por ello, creemos en el ca-
rácter único e irrepetible, de cada ser humano des-
de el momento de la concepción hasta la muerte. 
Entendemos que esta singularidad genética le 
hace digno de protección al margen de cuestio-
nes religiosas o ideológicas.

2.- La regulación y legislación del aborto volun-
tario.

Por todo lo anteriormente dicho, afirmamos que 
una Ley que regule el aborto es la normativización 
de una tragedia, si la interrupción del embarazo 
llega a realizarse. Por lo tanto, una Ley de este tipo, 
siempre será compleja, polémica e imperfecta.

Así, partimos de que la decisión de someterse a 
un aborto voluntario es siempre difícil, y de la ne-
cesidad de contar con una regulación que, en la 
medida de lo posible, resuelva la colisión entre la 
libertad de decidir de la mujer y la protección 
del embrión como ser humano.

El derecho a decidir, como cualquier otro, no es 
absoluto, sino que se da en un marco social en el 
que conviven otros derechos o bienes que también 
merecen protección y que necesariamente han de 
hacerse compatibles, como sucede en el aborto vo-
luntario.

La interrupción voluntaria del embarazo, más 
que un derecho es la señal de un problema o 
de un fracaso; un problema cuando aparecen cir-
cunstancias médicas que pueden abocar a la mujer 
que desea gestar un hijo a interrumpir su emba-
razo porque su vida corre un grave riesgo o por-
que se dan otros problemas en el feto; un fracaso 
de las políticas sociales y laborales, de educación 

afectivo-sexual y de las campañas de prevención de 
embarazos indeseados.

No obstante, como ta hemos dicho, creemos que, 
sin perder de vista todo lo señalado, el actual an-
teproyecto realiza aportaciones positivas impor-
tantes de las que carecían Leyes anteriores. Iremos 
desgranando todos estos aspectos en los puntos 
siguientes.

Aspectos positivos
1.- Consideramos importante contar con una 
legislación que trate de proteger tanto a la mu-
jer gestante como al embrión y creemos que 
una ley formulada en términos de indicaciones 
y no de plazos protege mejor todos los derechos 
que están en juego.

2.- Valoramos muy positivamente que se incor-
pore en el proceso de toma de decisiones a los 
padres o tutores de las mujeres menores, con 
mayor o menor peso en función de la edad, de 
manera que puedan contar con el apoyo de su fa-
milia en un momento tan difícil como puede ser 
un embarazo adolescente no deseado.

3.- También estimamos adecuada la posibilidad 
de que, con el consentimiento de la mujer, el 
otro progenitor pueda participar en el proceso 
de toma de decisiones. Sin embargo, entendemos 
que es necesario que en la misma línea se incorpo-
ren medidas que corresponsabilicen al padre en el 
sostenimiento posterior del hijo desde todos los 
puntos de vista. En este sentido creemos que la le-
gislacion hasta ahora vigente tiende a cargar todo 
el peso del sostenimiento, la educación y apoyo 
de los hijos sobre la mujer, dejando al hombre en 
una situación de ausencia de responsabilidad en 
la práctica.

4.- Valoramos igualmente de manera positiva 
que se dé una información exahustiva sobre la 
realidad del embrión y su identidad diferencia-
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da de la madre, los riesgos y consecuencias del 
aborto para la salud física y psícológica de la 
mujer, así como de todas las ayudas que están a 
disposición de la embarazada en caso de decidir 
continuar con la gestación.

Asimismo, afirmamos la necesidad de garantizar la 
objetividad de la información que se proporcione, 
de modo que, finalmente, la expresión de la vo-
luntad de la mujer sea el resultado de una reflexión 
sustentada en un conocimiento y comprensión lo 
más completa posible de la situación.

5.- Apreciamos el reconocimiento del derecho 
a la objeción de conciencia extensible a todos 
los profesionales sanitarios que pueden parti-
cipar en un aborto voluntario. No obstante, re-
sulta también deseable que se articulen fórmulas 
que permitan de igual manera a las instituciones 
y entidades privadas rechazar en su seno la prácti-
ca de interrupciones voluntarias del embarazo de 
acuerdo a su código de empresa.

Aspectos mejorables o negativos
1.- En relación a la información sobre los ries-
gos del aborto, así como de todas las ayudas 
que están a disposición de la embarazada, nos 
parece que el Anteproyecto no ofrece las garantías 
suficientes para ello y es necesario incorporar unas 
líneas básicas que establezcan los cauces y conte-
nidos por los que debe discurrir la información 
proporcionada. Asimismo, y en aras a garanti-
zar la objetividad informativa y considerando la 
viabilidad de que la puedan asumir los servicios 
sociales, sería deseable que se incorporaran al pro-
ceso de toma de decisiones ONG’s, asociaciones, 
entidades, etc., que puedan asesorar, acompañar y 
ayudar a la mujer en el mismo y que sean elegidas 
por ella, tal y como sucede en paises de nuestro 
entorno.

2.- El aborto nunca puede ser un “método an-
ticonceptivo” de último recurso y esto es algo 

que el Anteproyecto no resuelve bien. De hecho, 
la completa derogación de la Ley vigente, deja en 
el aire la adopción de medidas realmente eficaces 
para ayudar a las mujeres y los hombres españo-
les, y especialmente a los más jóvenes, a vivir su 
sexualidad de una manera responsable, sana y que 
permita su completo desarrollo como persona.

Durante 2011, el 89,58% de los abortos que se 
practicaron en España, lo fueron a petición de la 
mujer, lo que supone que de un total de 118.359 
abortos, aproximadamente 105.966 lo fueron 
bajo el supuesto de aborto libre (Fuente: Ministe-
rio de Sanidad), lo que pone de manifiesto, como 
ya se señaló, que el aborto es la evidencia de un 
fracaso de las políticas de educación afectivo-se-
xual y de las campañas de prevención de embara-
zos indeseados, que olvidan incluir enseñanza so-
bre autoestima, relaciones saludables, libertad de 
retrasar la actividad sexual evitando la presión de 
compañeros y compañeras, información sobre la 
contracepción y toma en consideración de conse-
cuencias y responsabilidades (Resolución 1607 de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
de 2008 sobre el acceso a un aborto seguro y legal 
en Europa)

Creemos que la politización del tema del abor-
to no permite un claro debate conceptual, so-
bre un tema en el cual posiblemente hay más 
coincidencias de lo que permite ver el apasio-
namiento de algunas posturas. Decía el teólogo 
protestante José Grau en 1975: “Porque la res-
puesta cristiana al problema.... no estriba en ma-
tar la vida que acaba de surgir en el seno materno 
(aborto) sino en prevenir la concepción”.

3.- Se echa en falta, tanto en la normativa vi-
gente como en el Anteproyecto que no se pro-
porcione información sobre alternativas al 
aborto, más allá de continuar con la gestación y 
hacerse cargo del hijo. Creemos que la adopción 
puede ser una alternativa responsable al aborto y 
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por ello se hace preciso realizar cambios en nues-
tras leyes que permitan tal posibilidad, de manera 
que, garantizando la seguridad y el bienestar de los 
niños, se dé no sólo una salida a la mujer que no 
puede hacerse cargo del hijo fruto de la gestación, 
sino, también, a muchísimas parejas que anhelan 
adoptar un hijo.

4.- Por lo que respecta a las ayudas que se ofertan 
a las mujeres embarazadas que deciden conti-
nuar con su gestación, es imprescindible revisar 
las cuantías, tipos y procedimentos de solicitud de 
las mismas, especialmente cuando existen malfor-
maciones o anomalías genéticas fetales que pro-
duzcan discapacidades que, siendo compatibles 
con la vida, y no estando, en consecuencia entre 
los supuestos despenalizados, pueden poner a la 
mujer en una situación que suponga una sobrecar-
ga añadida una vez que el embarazo llega a térmi-
no, incluso con riesgo de exclusión social.

5.- En el presente debate social hay que desvin-
cular la falsa asociación entre liberalidad ha-
cia el aborto y progresismo; hay que atreverse a 
cuestionarse lo que se nos presenta como obvio; 
hay que recordar que, por no tener esa valentía, 
las sociedades más avanzadas de la Europa de los 

30 (no sólo Alemania) asumieron acríticamente la 
eugenesia como progresista.

Como consecuencia hay que disociar la defensa 
del no nacido de las connotaciones de conserva-

durismo ideológico. Si nuestra sociedad decide 
un modelo u otro de Ley de despenalización del 
aborto, que sea porque así lo ve desde la respon-
sabilidad y el respeto al ser humano, no por un 
concepto erróneo de “inevitable progreso” ni por 
el simple criterio de que quien tiene la mayoría 
electoral decide.

Madrid, 27 de febrero de 2014
Documento suscrito de forma conjunta por la Alianza Evan-
gélica Española (AEE), la Unión Médica Evangélica (UME) y 

Enfermería Cristiana.

El aborto es la evidencia del fracaso 
de las políticas de educación 
afectivo-sexual y de las campañas 
de prevención de embarazos 
indeseados.
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Como Alianza Evangélica Española, y desde 
nuestra firme posición de defensa de la libertad 
religiosa y de conciencia en el espacio público, 
coincidimos con la argumentación seguida por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) en su sentencia acerca de la posibili-
dad de que un Estado pueda prohibir el uso del 
burka o el nikab en espacios públicos.

1.- El TEDH ha avalado la tesis de que el burka 
o el nikab no podrían prohibirse por razones 
relacionadas sólo con la conciencia o las creen-
cias.

Los ciudadanos debemos conservar la libertad 
para manifestar a través de los medios que están 
a nuestro alcance, entre ellas la forma en la que 
vestimos, nuestras convicciones y creencias y eso 
debe ser ejercido tanto en el espacio público como 
en el privado.

El riesgo que experimenta nuestra sociedad es que 
las creencias de cada uno, las cuestiones de su con-
ciencia, no puedan ser manifestadas en público. El 
riesgo es llegar a criminalizar lo religioso, eligien-
do entre convicciones cuáles se pueden manifestar 
en público y cuáles no, lo que sería contrario al 
artículo 18 de la carta de los derechos humanos.

2.- En cambio el TEDH ha basado acertada-
mente su argumentación en cuestiones que no 
son de conciencia, sino realizando un enfoque 
correcto centrado en el área de la seguridad pú-
blica.

El TEDH reconoce el derecho de los Estados "de 
identificar a los individuos para prevenir atentados 
contra la seguridad de las personas y los bienes y 
luchar contra el fraude de identidad". Hace años 
que en Francia y en muchos otros Estados del 
mundo no se puede entrar en espacios públicos 

con la cara cubierta por un pasamontañas o por 
un casco.

De la misma manera es una necesidad y una obli-
gación de los Estados la prevención del crimen 
y en ese entorno los ciudadanos, independiente-
mente de sus convicciones, tienen que facilitar su 
reconocimiento.

3.- Recalcamos como Alianza Evangélica la ab-
soluta necesidad de respetar los derechos hu-
manos y las convicciones profundas de todos 
los ciudadanos (libertad de conciencia, de expre-
sión, etc.), de tal trascendencia que la función de 
los Estados debe ser preservarlos y garantizar la 
máxima expresión de su ejercicio.

Cualquier tipo de limitación de su ejercicio debe 
quedar restringida a la preservación de derechos 
fundamentales de otras personas.

Jaume Jenas
Sectetario general de la AEE

Pedro Tarquis
Portavoz de la AEE

Alianza Evangélica apoya al TEDH
EN PROHIBIR EL BURKA EN ESPACIOS PÚBLICOS

... el TEDH ha basado acertadamente su 
argumentación en cuestiones que no son 
de conciencia, sino realizando un enfo-
que correcto centrado en el área de la 
seguridad pública.

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA AEE
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4.- Pero de la misma forma, entendemos y de-
fendemos que el límite de todo derecho fun-
damental de una persona está en el derecho 
fundamental de otra persona. Por otro lado, re-
conocemos el deber de los Estados de preservar 
la seguridad en los espacios públicos a través de 
leyes iguales para todos los ciudadanos sin distin-
ción de creencia.

En este mismo sentido, y al margen del espacio 

público, el Estado debe también preservar la liber-
tad de las personas para no ser obligadas a vestir 
de una determinada manera por las convicciones 
de padres, maridos u otros familiares con ascen-
dencia sobre ellas. Las convicciones de las familias 
nunca están por encima de las convicciones de la 
persona.

Barcelona, 2-07-2014
Alianza Evangélica Española

Ante el continuo goteo de muertes y secuestros 
perpetrados por el grupo terrorista Boko Ha-
ram en Nigeria, responsable de más de 3.000 
muertes en el medio año transcurrido de 2014, 
y con una carrera del horror de más de 12.000 
muertes y 8000 heridos en los últimos cinco 
años, como Alianza Evangélica Española que-
remos realizar las siguientes reflexiones, denun-
cias y peticiones:

1- El objetivo claro de Boko Haram es el exter-
minio de un grupo definido por cuestiones de 
conciencia. Su objetivo es la eliminación física 
de los cristianos en el Norte de Nigeria.

No se trata de un combate de facciones diferencia-
das por motivos de creencias, no es una guerra de 
religión, sino la eliminación planificada y sistemá-
tica de los cristianos.

Sobre el genocidio de 
BOKO HARAM EN NIGERIA

Este tipo de crímenes son crímenes de lesa hu-
manidad, que caben dentro del concepto de 
genocidio y las víctimas deben ser protegidas y 
tratadas como víctimas de estos crímenes intole-
rables.

2- Es obvio que el gobierno de Nigeria no tiene 
la capacidad de impedir este genocidio. El go-
bierno se ha mostrado incapaz, bien sea porque 
no tiene los medios, bien sea porque no controla 
las fuerzas armadas y la policía, bien sea porque no 
tiene el interés suficiente de proteger a sus propios 
ciudadanos.

Visto esto, existe una responsabilidad de la comu-
nidad internacional la de proteger a seres huma-
nos indefensos con todos los medios a su alcance.

3- Lo que hoy sucede en Nigeria, sucede tam-

Jaume Jenas
Sectetario general de la AEE

Amable Morales
Presidente de la AEE

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA AEE
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bién en otros países, con un gobierno integrista 
musulmán principalmente.

Así, los cristianos están en riesgo de exterminio 
por campañas sistemáticamente organizadas en 
Siria, Irak, Libia, Pakistán, Afganistán y algunos 
otros lugares del planeta.

No existe otro colectivo tan perseguido por 
cuestiones de conciencia como los cristianos. 
Los cristianos evangélicos de nuestro país recla-
mamos a España y a la comunidad internacio-
nal que haga todo lo necesario para detener esta 
limpieza ideológica.

No es tolerable mirar hacia otro lado mientras se 
produce este genocidio. Como en su momento 
recordó el pastor bautista Martin Luther King: 
“Nuestra generación no se habrá lamentado tan-
to de los crímenes de los perversos, como del es-
tremecedor silencio de los bondadosos... nuestras 
vidas empiezan a terminar el día que guardamos 
silencio sobre las cosas que importan”.

4- De forma especial emplazamos al gobierno 
español a tomar su lugar en la comunidad in-

ternacional por la defensa de los que están en 
riesgo de ser exterminados por causa de su con-
ciencia.

Todos los gobiernos de la democracia española se 
han caracterizado por su insensibilidad en la de-
fensa de los derechos fundamentales ligados a la 
libertad de conciencia.

No nos hemos caracterizado, como otros países de 
nuestro entorno, por ser abanderados de las liber-
tades. La acción política exterior se ha regido por 
criterios utilitaristas, en lugar de ser un gobierno 
ético y responsable. Queremos tener gobiernos 
éticos que cambien el rumbo y las prioridades de 
nuestra acción exterior.

Por todo ello pedimos a nuestro gobierno ac-
tual que convierta en criterio principal de la 
acción exterior la defensa de los derechos de 
libertad de conciencia y expresión. Queremos 
que los gobiernos de nuestro país nos hagan sen-
tir orgullosos de defender las libertades en las que 
creemos los ciudadanos.

Barcelona, 30-06-2014
Alianza Evangélica Española

Doble atentado de Boko Haram supera el centenar de muertos. Imagen de los dos vehículos bomba / AFP
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de este nuevo ateísmo, expuestos básicamente en 
su libro El espejismo de Dios. Dijo que la razón de 
la agresividad del nuevo ateísmo se debe al escaso 
resultado que está obteniendo frente al empuje de 
la religión.      

Las Exposiciones Bíblicas basadas en el Eclesias-
tés fueron realizadas por el Dr. X. Manuel Suárez. 
Su estilo desenfadado y reflexión profunda fueron 
muy valorados por la audiencia. Expuso cómo el 
Predicador de Eclesiastés se detiene a observar la 
frustración con que se ven todas las cosas bajo el 
sol cuando Dios es quitado de la escena, para, par-
tiendo de esta reflexión, en su segunda exposición, 
mostrar el sentido que se encuentra en lo que Dios 
hace, especialmente a través de Jesús y la Cruz.

Hubo además los cuatro Seminarios previstos y se 
complementó la programación con la proyección 
de la película “Tierra de penumbras” basada en la 
biografía de C. S. Lewis, uno de los más brillantes 

apologetas del siglo XX, con una breve introduc-
ción al mismo por parte de A. McGrath.

Para los interesados en alguno de estos temas, todo 
este material estará disponible en: www.foruma-
pologetica.com

La alta demanda de inscripciones y 
el interés mostrado por los presentes 
evidencian la motivación de los creyentes 
españoles en este asunto.

Tal como estaba programado, los días 9 al 11 de 
Mayo tuvo lugar en Comarruga (Tarragona) el IV 
Fórum de Apologética en un entorno geográfico 
apacible y con un tiempo agradable que permitió 
gozar de la placidez de la orilla del mar en los mo-
mentos libres. 

Las Plenarias, a cargo del profesor Alister McGra-
th, biofísico, teólogo y reputado apologeta, autor 
de varios libros sobre el tema y un especialista en 
C. S. Lewis, fueron seguidas con gran interés. Al 
inicio de la primera se hacía la reflexión siguiente: 
¿Por qué la fe tiene sentido?, para presentar a lo 
largo de la misma el desarrollo de una mente cris-
tiana partiendo de las palabras de Jesús en Mateo 
22:34-37 y del apóstol Pablo en Romanos 12:2. El 
desarrollo de esta primera plenaria giró en torno 
al hecho de que el hombre fue hecho a la imagen 
de Dios. Aportó abundantes citas de ateos como 
Freud o Dawkins, así como de creyentes como 
Agustín de Hipona y especialmente C. S. Lewis.

La segunda plenaria versó sobre la cuestión de ¿Por 
qué es importante la apologética? y cómo llevar-
la a cabo. Arrancando de 1 Pedro 3:15, presentó 
las bases de una buena apologética e importantes 
consideraciones a tener en cuenta en el contexto 
actual de una sociedad postmodernista, distinta a 
la de hace algunas décadas.

En la tercera, tras mostrar cómo se muestra el nue-
vo ateísmo como resultado del fracaso de las for-
mas del antiguo ateísmo, Alister pasó a desmontar 
los argumentos de Richard Dawkins, exponente 

La apologética en España 
¿GOZA DE BUENA SALUD?

Daniel Pujol
Adjunto al secretario general

IMPRESIONES SOBRE EL IV FÓRUM DE APOLOGÉTICA
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Para la organización de este encuentro, en esta 
ocasión los organizadores -Alianza Evangélica Es-
pañola y Grupos Bíblicos Unidos- han contado 
con, además del European Leadership Forum, el 
patrocinio y colaboración de Ravi Zacharias Inter-
national Ministries (en España, Fundación RZ). 
La principal misión de Fundación RZ es alcanzar 
a aquellos que dan forma a las ideas que confor-
man una cultura con la credibilidad del Evangelio 
de Jesucristo. En las bases de su ministerio evange-
lístico y apologético está el intento de tocar tanto 
el corazón como el intelecto de los pensadores y 
así influenciar la sociedad. 

La asistencia, procedente de todo el país, fue muy 
nutrida, rebasando las inscripciones la capacidad 
prevista para este evento. La alta demanda de es-
tas, el interés mostrado por los presentes y por las 
entidades involucradas evidencian la motivación 
de los creyentes españoles a “estar siempre prepa-
rados para presentar defensa ante todo el que de-
mande razón de la esperanza que hay en nosotros”. 
Creemos que la apologética goza de buena salud.

Ya está en marcha la preparación del V Fórum del 
que se dará cumplida información a su debido 
tiempo.
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El desafío
Reto, desafío, confrontación, acción, son palabras, 
conceptos, que hoy no están de moda; la sociedad 
busca celosamente aquella imagen de “calidad de 
vida” que, se antoja ahora, como un oscuro ob-
jeto de deseo, de otro tiempo, de otras circuns-
tancias, que hay que recuperar a cualquier precio. 
En medio de tanta convulsión social, de tantas 
incomodidades, el sosiego, la tranquilidad,  son 
una prioridad, aunque el conseguirlo lleve consi-
go la anestesia de los sentidos –prioritaria- al cos-
te que sea; que, paralelamente, nos adormece en 
un modelo de vida apático, insulso, descafeinado,    
alienando a la sociedad hacia el “pasotismo” de 
mirar hacia otro lado ¡una tragedia más!, supone, 
en todo caso, el regocijo interno de que por lo me-
nos, en esta ocasión, no nos ha tocado a nosotros. 

Y, los cristianos no estamos ajenos a esta influen-
cia, que nos envuelve y que afecta incluso a nues-
tra visión y misión. Dios, en su revelación aún nos 
grita ¡Despertad!,  porque el llamado cristiano es 
el de un despertamiento, un llamado a la acción, 
una confrontación real contra un modelo de vida 
que niega a Cristo y que consecuentemente roba 
la vida de millones en todo el mundo.

El espíritu
El Movimiento de Lausana, se ha conformado 
como un llamado a la acción, que ha influen-
ciado y transformado al cristianismo aún en 
quienes nunca han oído hablar de él. Pero el 
espíritu de Lausana sigue moviéndose y quiere ha-
cerlo contigo.

Guía de Estudio sobre el Compromiso de Ciudad del Cabo.

EL DESAFÍO DE CIUDAD DEL CABO,
UN DESAFÍO A LA IGLESIA DEL S. XXI

Jesús Caramés
Rector de la Facultad de Teología Asambleas de Dios

El último Congreso y sus conclusiones, El Mani-
fiesto de Ciudad del Cabo, pretende ser la hoja de 
ruta de la Misión de la Iglesia para los próximos 
diez años. 

La Guía de Estudio sobre el compromiso de Ciu-
dad del Cabo, tiene los ingredientes propios de 
un llamado a la acción que pretende ser efectivo 
y consecuente al espíritu del Movimiento, una 
herramienta que posibilite y fortalezca la visión y 

misión del cristianismo contemporáneo en nues-
tro país, desde nuestra iglesia, desde el entorno de 
vida. 

El proyecto de trabajo
Dividida en seis partes y la conclusión, diferentes 
autores, abordan las 34 temáticas que colocan al 
lector ante situaciones reales y de plena actuali-
dad, que no le dejarán indiferente: “¿Qué es un 
cristiano? Una niñita contesta: Es alguien que 
el domingo es diferente”...

El proyecto se diseña para dinámicas de grupo, 
aunque la consideración individual es al mismo 
tiempo, especialmente enriquecedora.

MOVIMIENTO DE LAUSANA ESPAÑA

El llamado cristiano es un llamado a la 
acción, una confrontación real contra 
un modelo de vida que niega a Cristo 
y que roba la vida de millones en todo 
el mundo.
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Cada temática es presentada a través de un caso 
práctico, un relato breve, del que se plantean 
preguntas para la reflexión y el diálogo grupal, 
se refuerza el debate con la conexión a un texto 
bíblico de referencia, para concluir con el texto 
del compromiso de Ciudad del Cabo. Finalmen-
te, la guía nos conduce hacia la consideración de 
una aplicación efectiva, consecuente con la misión 
del cristiano y la influencia vital en el medio que 
nos rodea. 

Realidad y, la Palabra de Dios como el eje y fun-
damento del llamado a la acción que promueve el 
Compromiso de Ciudad del Cabo, conformándo-
se como el puente de conexión entre el texto bíbli-
co y la realidad circundante, para el cumplimiento 
de la misión hoy. 

El contenido
El Compromiso de Ciudad del Cabo reza en su 
declaración: “para el mundo al que servimos: El 
llamado a la Acción de Ciudad del Cabo”. Un 
llamado a la acción que derrocha de actualidad y 
pragmatismo, dividido en 6 bloques y cada uno de 
ellos en 6 acciones diferenciadas: 

1. Ser testigo de la verdad de Cristo en un 
mundo plural y globalizado: La verdad y la 
persona de Cristo; el desafío del pluralismo; 
el cristianismo en el lugar de trabajo, en rela-
ción a los medios de comunicación globaliza-
dos, con el arte, las tecnologías emergentes y 
la esfera pública.

2.  Edificar la paz de Cristo en nuestro mun-
do dividido y quebrantado: La paz de Cris-
to; en el conflicto étnico; entre los oprimidos; 

los discapacitados; los afectados por VIH; 
para la creación sufriente.

3. Vivir el amor de Cristo entre gentes de 
otras religiones: incluyendo a personas de 
otras creencias; llamados a sufrir por el evan-
gelio; encarnando el evangelio de la gracia; 
respetando la diversidad del discipulado; pro-
yectándose a los pueblos dispersos, trabajan-
do en pro de la libertad religiosa para todos. 

4. Discernir la voluntad de Cristo para la 
evangelización del mundo: Hacia los pue-
blos no alcanzados; en relación a las culturas 
orales; desde un liderazgo cristocéntrico; ha-
cia las ciudades; los niños; con la oración. 

5. La llamada a la Iglesia de Cristo para que 
vuelva a la humildad, la integridad y la sen-
cillez: andando distintivamente; rechazando 
la idolatría de la sexualidad desordenada; re-
husando la idolatría del poder, del éxito y de 
la codicia.

6. Agrupación en el cuerpo de Cristo para la 
unidad en la misión: unidad en la iglesia; en 
la misión global; en el trabajo de hombres y 
mujeres; en la educación teológica.

El propósito
La lectura de esta Guía de Estudio es ante todo 
provocadora, intencionadamente rezuma en cada 
uno de sus planteamientos de un llamado a la ac-
ción del que, el Compromiso de Ciudad del Cabo 
quiere ser garante. Una acción e intención que es 
de Dios, y que nos confirma, una vez más,  que el 
cristiano hoy, no puede ser indiferente. Y es que, 
después del estudio, lectura, análisis, reflexión, de-
bate, que plantea el texto, la conclusión no puede 
ser otra, que sentir el enorme compromiso, la ne-
cesidad y responsabilidad de la que Dios nos ha 
hecho partícipes, y sí, aún hay esperanza para el 
mundo, para tu ciudad, para tu casa, por cuanto 
la iglesia, tú, eres sal de la tierra y luz del mundo.
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Conociendo a...
Esteban Muñoz Morales

IDEA: ¿Cuál es o ha sido tu mi-
nisterio?
E.M.: El ministerio principal es 
el pastoral, el cuál lo llevo ejer-
ciendo desde hace 24 años.

IDEA: ¿Cuánto tiempo hace que 
eres miembro de la Alianza?
E.M.: Fui aceptado como miem-
bro numerario en febrero del 
presente año.

IDEA: ¿Cómo conociste la 
Alianza?
E.M.: Se conoce la Alianza de 
muchas formas, especialmente 
por los diferentes ministerios 
que aporta: comunicados de sus 
muchas comisiones, Protestante 
Digital, obra social... Pero yo 
tuve la bendición de relacionar-
me con parte de su liderazgo en 
el Comité de Lausana de Espa-
ña y esto fue determinante para 
tomar la decisión de ser parte de 
ella.

IDEA: ¿Qué es lo que más apre-
cias de la Alianza?
E.M.: Su agilidad para dar res-
puesta a los retos que nuestra 
sociedad ofrece y su capacidad 
para cubrir el amplio abanico de 

temas que afectan al creyente en 
su vida cristiana

IDEA: ¿Cuáles son los temas 
que más te preocupan de la so-
ciedad actual?
E.M.: La corrupción generaliza-
da en la sociedad, que añadida 
a los altos niveles de pobreza, 
está provocando un clima de 
crispación y de desconfianza en 
un gran sector de la población 
hacia la “casta” política. 

Si se añade a esto la falta de va-
lores y la carencia de principios, 
se crea un caldo de cultivo muy 
peligroso que impide la cohe-
sión cívica y atenta contra nues-
tro futuro como país.

IDEA: Danos un ejemplo de lo 
que consideras que es vivir tu 
fe en el día a día.
E.M.: El mostrar el amor de 
Cristo a toda persona que se me 
cruza por delante, especialmen-
te a los más desfavorecidos. En 
nuestra iglesia trabajamos con 
personas drogodependientes, 
mujeres que están en las redes 
de esclavitud y prostitución, 
presos… Es un reto para mi el 

EDAD: 48
CIUDAD NATAL Y RESIDENCIA: Nací en un pueblo de Cór-
doba, Peñarroya, y a los tres años nos mudamos a Córdoba 
capital, en la que vivo desde entones.
IGLESIA LOCAL: Comunidad de Amor Cristiano, integrada en 
la Federación de Asambleas de Dios de España (FADE)

NUESTROS MIEMBROS

mostrarle el amor de Cristo a 
todas ellas, a través de un abra-
zo, de una escucha atenta o de 
buscar resolver sus necesidades, 
contribuyendo a restablecer la 
dignidad que Cristo ofrece.

La fe vivencial y práctica del día 
a día, promueve la conciencia de 
la Gracia de Dios e impide que 
nos subamos a nuestras colum-
nas de conocimientos teóricos y 
religiosidad litúrgica improduc-
tiva.

IDEA: ¿Cuál es el mejor libro 
que has leído últimamente?
E.M.: Misión integral en la ciu-
dad, de Raymond Baker.

IDEA: ¿Cuál es la mejor pelícu-
la que has visto últimamente?
E.M.: He vuelto a ver “El festín 
de Babette”, restaurada en su 
25 aniversario… una belleza de 
película y de mensaje de la gra-
cia… parece que hasta al Papa 
católico le gusta.

IDEA: ¿Cuál es el mejor men-
saje que has escuchado en los 
últimos meses?
E.M.: La predicación expositiva 
de Willian Graham (no el evan-
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gelista norteamericano, sino el 
hispano-irlandés-cordobés), so-
bre “Contender ardientemente 
sobre la fe”, basado en el libro 
de Judas. Desarrolló las caracte-
rísticas de los falsos maestros, su 
futuro y la esperanza que tiene 
la iglesia.

IDEA: ¿Cuál es el mayor desa-
fío que enfrentan los evangéli-
cos en España?
E.M.: Como en cualquier país 
con una mentalidad post-mo-
derna, pienso que la iglesia 
evangélica en España necesita-
mos afianzar el mensaje bíblico 
cristocéntrico, tanto en la pro-

clamación (kerigma) como en 
la práctica, con una verdadera 
ética bíblica. Además, creo que 
tenemos que dejar que el Espíri-
tu Santo sople sobre nosotros… 
no es posible la tarea de la evan-
gelización sin el genuino poder 
de lo alto.

IDEA: ¿Qué crees que tendría 
que hacer la Alianza delante 
de este desafío?
E.M.: Hay iniciativas que desa-
rrolla la AEE, o bien la auspicia, 
que van en esta dirección, como 
el fomento de la predicación 
expositiva y la publicación de 
literatura y comunicados que 

propugnan un pensamiento bí-
blico.
Quizás una mayor incorpora-
ción de sensibilidades en estos 
comunicados los harían más 
representativos del pueblo evan-
gélico en España.

IDEA: Si una persona te pre-
guntara: “¿Por qué vale la 
pena ser miembro de la Alian-
za Evangélica?” ¿Qué le res-
ponderías?
E.M.: Pienso que si, que vale la 
pena porque contribuyes a la 
unidad en la pluralidad y te aso-
cias a hermanos con un pensa-
miento bíblico y evangélico.

La Comisión de Misiones de la Alianza, encabeza-
da por Miguel Juez, trabajó para poner en marcha 
una iniciativa inédita hasta ahora; organizar una 
Conferencia Misionera en Catalunya, con el apo-
yo de todas las denominaciones y entidades que 
quisieran sumarse.

No era una tarea fácil. Las características de nues-
tro pueblo son las que son, pero el trabajo tenaz 
fue dando resultado, y así se consiguió reunir en 
una primera convocatoria a destacados líderes 
denominacionales de Catalunya. El proyecto era 
claro y, además, abierto a todas las ideas. No había 
una programación preconcebida, no habían nom-

Manuel Rodriguez
Presidente de la FIEIDE

1ª Conferència Missionera
Evangèlica de Catalunya

NOTICIAS

bres impuestos. Sí había un deseo de que, como 
iglesia evangélica en Catalunya, pudiéramos unir-
nos para una conferencia de estas características.
Entre todos fuimos poniendo ideas sobre la mesa, 
todas eran escuchadas con respeto, vinieran de 
quien vinieran.  Pronto se formó un equipo de 
trabajo reducido para ir haciendo las gestiones, 
ejecutar y preparar lo que en los encuentros más 
amplios se debatía. Y ha sido así como hemos lle-
gado a cerrar el programa de la 1ª Conferència 
Missionera Evangèlica de Catalunya.

El propósito de esta Primera Conferencia es mo-
tivar a la iglesia en Catalunya para la misión, con-
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cienciar a nuestros miembros de que 
debemos vivir en misión de forma 
permanente, animar a las iglesias 
locales a convertirse en iglesias mi-
sioneras en el entorno en que están 
y depender del Señor para extender 
el Evangelio y retar a todo creyente 
a involucrarse en la misión.

Para ello se ha elaborado un pro-
grama en el que tendremos dos 
ponencias sobre el lema de la Con-
ferencia: “Iglesia en misión: aquí y 
ahora”.  También contaremos con 
una serie de talleres y terminaremos con un culto 
de clausura, con un mensaje motivacional. La ala-
banza también estará presente en la Conferencia, 
así como una exposición de proyectos y recursos 
misioneros, además de una exposición de buena 
literatura cristiana sobre la misión.

La Conferencia se celebrará durante un sólo día, 
el sábado 29 de noviembre. La idea es que no sea 
una única Conferencia, sino que le sigan otras, no 
se ha decidido la frecuencia de las mismas, pero 
deseamos que pueda convertirse en un encuentro 
a través del cual el Señor llame a jóvenes, especial-
mente, a la misión en nuestro tiempo, y que pueda 
cambiar la perspectiva de la iglesia con respecto a 
la misión.

Quisiera destacar algunos aspectos que se han 
puesto de manifiesto durante los meses de prepa-
ración que llevamos, y que nos están mostrando 
que estamos en el camino de la voluntad de Dios. 
 Uno, es la visión de unidad con la cual se está 
trabajando. No es una unidad ficticia, sino real, 
que se hace patente en el amplio compromiso de-
nominacional que se ha alcanzado, tanto de deno-
minaciones históricas como de nuevas que están 
implantadas en nuestro país desde hace menos 
tiempo. Y aquellas que no están, es porque ellas 
mismas han declinado la invitación. Todas han 

sido invitadas a participar, y la gran mayoría están, 
y las que no están también pueden añadirse cuan-
do lo estimen conveniente.

Otro aspecto a destacar, y que refuerza el anterior, 
es el ambiente de respeto y compromiso entre to-
dos los que participamos. Respeto por cada uno y 
en cada uno y compromiso en llevar adelante la 
Conferencia sin querer imponer nada particular, 
buscando la unanimidad bajo la dirección del Señor.

Un tercer aspecto es la convicción de que esta 
Conferencia puede significar un revulsivo para la 
vida de las iglesias en Catalunya y un avance sig-
nificativo en la fundación de nuevas iglesias, pero 
también un abrir los ojos a lugares donde el Señor 
quiera llevarnos, incluso más allá de nuestras fron-
teras. Creemos que esta Conferencia puede repre-
sentar un punto de inflexión para la iglesia en Ca-
talunya, abriendo nuevos horizontes, escuchando 
la voz del Espíritu Santo enviándonos a cumplir la 
misión, aquí y ahora.

Nuestra oración es que los objetivos se cumplan y 
este modelo pueda realizarse en otros lugares, con 
las variantes necesarias, de tal manera que la iglesia 
en España pueda ser renovada al entender el papel 
que le corresponde, en obediencia al llamamiento 
de Dios.
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Día Internacional de Oración 
por la Iglesia Perseguida

Sigue la actualidad del mundo evangélico en:

www.aeesp.net
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1ª Conferència Missionera 
Evangèlica de Catalunya
29 de Noviembre. Iglesia Evangélica Bautista 
de Gracia. C/ Verdi 191

2 de Noviembre de 2014
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oficina@aeesp.net
93 420 80 72


