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Cuando en nuestro país se habla de debates iden-
titarios habitualmente la referencia es a algo des-
favorable, algo así como estar reordenando los 
muebles mientras la casa está ardiendo. Sin em-
bargo, quiero proponeros que para los cristianos es 
fundamental la claridad en nuestra identidad. En 
la Biblia quiénes somos y cómo nos concebimos, 
precede y condiciona lo que hacemos. Es nuestra 
posición en Cristo la que afecta el enfoque de mi 
vida. Dios está más interesado en su obra en no-
sotros que en nuestra obra para sus planes, siendo 
ambas cosas muy importantes.

Nuestra sociedad tiene un problema de identidad 
una vez rotos los marcos de referencia. Los más 
importantes a lo largo de los últimos siglos han 
sido la familia, la pertenencia religiosa y el estado/
nación. La crisis de la familia junto a cambios en 
el rol de la masculinidad y la feminidad, el hun-
dimiento del sentido de pertenencia a una institu-
ción religiosa que ha dejado de ser el referente y el 
cambio de posición del Estado siendo sustituido 
por “los mercados”, ha producido una pérdida 
de puntos cardinales para orientarnos. La identi-
dad en nuestra sociedad se elige, como un fruto 
más del consumismo que toma tintes de religión 
mayoritaria. Trata de proveer lo que proveen las 
creencias últimas: identidad, propósito y comuni-
dad. Esta identidad líquida es cada vez más frágil 
porque se sustenta en aspectos que se pueden per-
der, como la posición social, los éxitos personales 
o profesionales, elecciones personales que puedo 
cambiar, etc.

El cristianismo nos ofrece una identidad recibida, 
algo que Jesús ganó para nosotros en la cruz, algo 

que recibimos por gracia, el pertenecer a la familia 
de Dios porque a través de Cristo hemos recibido 
el privilegio de ser hechos hijos del Padre. Para-
dójicamente, la identidad recibida es mucho más 
segura y estable que la identidad que nosotros nos 
fabricamos o elegimos. Porque la identidad recibi-
da se basa en aspectos como la decisión de Dios, 
la encarnación del Hijo, la vida perfecta de Cristo, 
la muerte en la cruz, la resurrección, la ascensión, 
el Cristo sentado en los lugares celestiales a la de-
recha del Padre, etc. Al estar en Cristo, nosotros 
tenemos todas estas cosas y nadie puede volverlas 
atrás, nadie puede anularlas, no podemos perder-
las. Son un punto de referencia fijo y eterno.

El riesgo de los cristianos es buscar nuestra identi-
dad en un punto de referencia secundario, no en 
un contacto directo con Dios y con el Evangelio. 
Lo vemos constantemente, cuando detectamos 
que algo no marcha bien, buscamos puntos de 
referencia. Cuando las denominaciones cristianas 
en Europa han ido entrando en una crisis de cre-
cimiento, cuando no en visible disminución, han 
tomado una dirección muy parecida: buscar en su 
identidad confesional o denominacional. La frase 
es: “Esto nos sucede porque no somos suficien-
temente bautistas, pentecostales, presbiterianos… 
debemos buscar la solución en las esencias de las 
Asambleas, etc.” Como dijimos estos son puntos 
de referencia secundarios. Lo que llevó a cada uno 
de esos modelos de espiritualidad cristiana a ser 
una fe vibrante no fueron determinadas creencias 
particulares, sino la frescura de su experiencia de 
Cristo. Lo que necesitamos es volver a ser un mo-
vimiento de Cristo, donde el Evangelio sea el cen-
tro y donde Cristo sea la cabeza. Eso es la Iglesia.
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vayan calando progresivamente en la forma en la 
que actuamos. Entre las propuestas que traemos 
a la Asamblea hay la de suprimir la diferencia en-
tre miembros de número y miembros de apoyo, 
ampliando la base de los que toman decisiones y 
son elegibles para responsabilidad en la Alianza. 
Propondremos también una nueva estructura de 
ministerio, más parecida a un movimiento que a 
una institución, para conseguir varios objetivos, 
como son la renovación generacional, ajustar los 
ministerios al objetivo de inspirar y servir a la Igle-
sia para transformar la sociedad, tener un organi-
grama que suprima los cuellos de botella y permita 
que lleguemos a aspectos necesarios que no podía-
mos llegar a afrontar, etc. 

Nos gustaría que reservaras estas fechas: 20 a 22 
de febrero de 2015 en Valencia para Idea 2015, 
espacio de encuentro anual de formación y visión 
de la Alianza.

En este contexto de cambio en la sociedad y en 
la Iglesia, la Alianza (que existe para visibilizar la 
unidad de la Iglesia con el propósito de que ésta 
sea el instrumento de Dios para la transformación 
de un entorno caído con el mensaje del evange-
lio) propone un modelo nuevo de Asamblea: Idea 
2015, espacio de encuentro anual de formación 
y visión de la Alianza. Os invitamos a todos a 
participar de un fin de semana de trabajo, de for-
mación, de intercambio de ideas, de propuestas de 
actuación. El tema central será la identidad evan-
gélica. Sólo podremos relacionarnos con la socie-
dad, con otras confesiones religiosas, con “el otro”, 
desde la perspectiva de quien tiene una identidad 
sólida, clara y aceptada. 

Nuestra expectativa es reunir a cristianos de va-
rios lugares de España en Valencia para tener un 
tiempo de reflexión, de propuestas y de decisiones 
sobre el futuro de la Iglesia y de la Alianza que 

Idea 2015
Asamblea AEE del 20 al 22 de febrero en Valencia

ESPACIO DE ENCUENTRO ANUAL DE
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El símbolo del cristianismo no es el portal de 
Belén, sino una horrible cruz. Aunque sirva de 
adorno para muchos, no es más que un patíbu-
lo cruel, totalmente repulsivo. Cuesta entender, 
por lo tanto, cuál es la buena noticia, más aún, 
el mensaje de victoria de la cruz de Cristo. Nada 
hay en el madero que parezca sugerir triunfo 
alguno. Todo lo contrario: injusticia, humilla-
ción y sufrimiento. Sin embargo, para el cristia-
no “hay poder en la sangre de Jesús”.

En “Crónicas de Narnia”, C. S. Lewis refleja una 
creencia del cristianismo primitivo que nos resulta 
algo extraña: la redención de Cristo como un pago 
a Satanás. Sin conocer esa idea de los Padres de la 
Iglesia, “El león, la bruja y el armario” resulta in-
comprensible. A diferencia de la teología contem-
poránea, el cristianismo apostólico ve el pecado 
como algo serio. Antiguos maestros consideraban 
que, por cuanto los hombres habían pecado, per-
tenecían al poder de las tinieblas que personifica 
Satanás.

No había, entonces, muchas dudas sobre el in-
fierno. Se veía como la recompensa justa que el 
hombre merecía, a causa de su delito. Los Padres 
de la Iglesia sugieren que la única solución posible 
era un pacto de Dios con Satanás. Si Él entregaba 
a Jesucristo a la potestad de la oscuridad, el diablo 
dejaría libres las almas de los creyentes. Satanás 
accede, complacido por el acuerdo. Lo que no se 
imaginaba es que no podría conservarlo en el in-
fierno. Al romper las ataduras de la muerte, Cristo 
se levantó triunfante en la Resurrección, vencien-
do al diablo.

El cristianismo primitivo no veía esto como una 
forma de engaño, por la que Dios demostrara que 
más vale el ingenio que la fuerza. Si fue una tram-
pa para Satanás, es porque mordió el anzuelo, por 
utilizar la comparación de Gregorio de Niza con 
la pesca. ¡Agustín lo veía más como una ratonera! 
Todo esto nos suena algo grotesco, pero me pre-
gunto si no es porque hemos perdido el sentido de 
victoria de la cruz. Hablamos de la guerra espiri-
tual y el poder de las tinieblas, pero ¿dónde está el 
triunfo de Jesús? Parece que depende de nosotros, 
que alguien pueda encontrar verdadera liberación.    

GUERRA ESPIRITUAL
Aquellos que creemos que la Biblia es la Palabra 
de Dios y confiamos en Jesucristo, no podemos 
negar su enseñanza sobre la existencia de espíri-
tus malos. El cristiano, de hecho, ha de tomar en 
serio esta realidad para poder enfrentarse al mal. 
La conciencia de que hay un conflicto espiritual 
puede ser un gran incentivo para combatir todas 
las expresiones del mal, sin temor de estar atacan-

do a Dios. Hay sin embargo algunos excesos que 
se están cometiendo en esta área, sobre los que es 
necesario también advertir.

En primer lugar, hay un miedo que llega a la para-
noia, al exagerar el poder del diablo y los espíritus 

El triunfo del crucificado
José de Segovia
Presidente de la Comisión de Teología de la AEE

ESTO CREEMOS

Hay un miedo que llega a la paranoia, 
al exagerar el poder del diablo y los 
espíritus malignos. La Biblia enfatiza la 
victoria de Cristo sobre todos.
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malos. La enseñanza bíblica claramente subordina 
el poder del mal a Dios y enfatiza la victoria de 
Cristo sobre todos sus adversarios, visibles e invi-
sibles. El mensaje de la Escritura es de seguridad 
y confianza. Esto es algo que se echa en falta en 
muchos estudios actuales sobre la guerra espiri-
tual, que dan demasiada importancia al poder y la 
influencia de las fuerzas demoníacas.

En segundo lugar, siempre está el peligro de apelar 
demasiado a Satanás y los demonios para excusar 
el mal que nosotros hacemos. La débil naturale-
za humana cae rápido en la tentación de negar 
nuestra responsabilidad, cuando hacemos cosas o 
tenemos actitudes que no debiéramos. Ya que a 
nosotros nos parece que la culpa de todo siempre 
la tienen otros. La Escritura nos evita caer en esa 
trampa, al insistir en la responsabilidad individual 
por nuestra conducta. Uno no puede menos que 
sospechar, cuando algunos dicen ser víctimas de 
demonios, necesitando ser “liberados” de espíritus 
que llevan el nombre de ciertos vicios.

En tercer lugar, tenemos que ser conscientes del 
peligro de caer en especulaciones sobre un mundo 
espiritual del que la Biblia no habla demasiado. 
Hay muchas preguntas para las que simplemen-
te no tenemos respuestas. Es evidente que hay 
silencios en la Escritura sobre los que nosotros 
debemos también callar. La idea por lo tanto de 
que se pueden conocer los nombres y rangos de 
ciertos poderes espirituales de maldad, así como 
los territorios sobre los que tienen influencia, no 
tiene base bíblica alguna. Es, de hecho, extraño al 
espíritu de la Biblia.

En cuarto lugar, hay también una falta de equili-
brio en todo el interés que vivimos hoy por la gue-
rra espiritual. La idea popular que muchos cris-
tianos tienen, es que todo esto tiene que ver con 
aquellos que son influenciados por el ocultismo, 
siendo poseídos por demonios. La Escritura, sin 
embargo, habla de la guerra espiritual en términos 
de la lucha moral que se produce en cada cristia-
no. La posesión demoníaca es, al fin y al cabo, un 

fenómeno poco habitual, pero los creyentes tienen 
que enfrentarse cada día con pruebas y tentacio-
nes. Estamos llamados a “vestirnos  de toda la ar-
madura de Dios, para que podamos estar firmes 
contra las asechanzas del diablo” (Efesios 6:11).  

LA VICTORIA DE CRISTO
Satanás es presentado en la Escritura como el ori-
gen del mal, ya que él lo introdujo en la humani-
dad (Génesis 3). Y con él, el crimen y la mentira 
(Juan 8:44). Por eso, dice Juan que es “el príncipe 
de este mundo” (12:31; 14:30; 16:11). ¿Significa 
eso que Dios le ha dado autoridad sobre los hom-
bres? ¿Tiene dominio sobre nosotros, a causa del 
pecado? ¿Podía por eso prometer a Cristo los rei-
nos de este mundo?

Mientras que Adán fue puesto como administra-
dor y mayordomo de la creación de Dios, Satanás 
no tiene autoridad para gobernar sobre los hom-
bres, porque el hombre nunca ha sido su propio 
dueño. La Caída no hace que se traspase la auto-
ridad del hombre a Satanás, porque Dios nunca 
ha dado dominio al hombre. Es sólo a causa del 
pecado, que el hombre está “dominado por Sata-
nás” (Hechos 26:48), cautivo bajo el poder de las 
tinieblas (Colosenses 1:13). 

Al vencer Cristo a Satanás en la cruz, lo ha con-
quistado. Ha desarmado sus principados y potes-
tades, haciendo espectáculo público de ello (Colo-
senses 2:14-15). Ya que destruyó al que tenía poder 
sobre la muerte (Hebreos 2:14). Atar a Satanás no 
es parte del futuro, sino del presente. La víspera de 
la cruz, Cristo pudo decir: “Ahora es el juicio de 
este mundo; ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera” (Juan 12:31).  

El problema es que el diablo está todavía activo, 
aunque su poder haya sido vencido. La relación 
de Satanás con los hombres se basa en la culpa 
y el pecado que comparten. Cuando Cristo paga 
por la culpa de los redimidos, sacrificándose en 
nuestro lugar, ya no tiene dominio sobre nosotros 
(Romanos 6:14). 
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¿UNA VIDA VICTORIOSA?
Si somos vencidos por el pecado, es porque es-
peramos ser derrotados. Pensamos que es algo 
natural. Pero la Biblia nos dice que “somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó” 
(Romanos 8:37). Cristo no es sólo el Profeta que 
anuncia el amor de Dios y el Sacerdote que hace 
expiación por el pecado, sino que es también el 
Rey que conquista el infierno. Llevamos la buena 
noticia a un mundo que ya no pertenece a Satanás, 
sino a Cristo. 

La buena noticia que Dios anunció en el Edén 
(Génesis 3:5), es una mala noticia para el malig-
no. Satanás es echado fuera, pero Cristo atraerá a 
hombres de todo el mundo (Juan 12:32). Por la 
cruz de Cristo, Dios arroja a Satanás del dominio 
de los corazones de los hombres, al trasladarlos “al 
reino de su amado Hijo”. Ha atado al “hombre 
fuerte” y “saqueado su casa” (Marcos 3:27). 

Satanás es juzgado, despojado y destruido (Hebreos 
2:14). No podrá impedir la extensión del Evange-
lio, “engañando a las naciones más”. El diablo no 
podrá frustrar el propósito soberano de Dios para 
su Iglesia y el mundo. El mal está todavía en la 
tierra, donde actúa aún el poder del maligno, pero 
“el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 
vuestros pies” (Romanos 16:20).  

Su victoria parece todavía algo irreal. En el Calva-
rio, Cristo parece haber sido derrotado, pero, en 
realidad, el mal no ha triunfado. Cristo lo venció.

Ese es el énfasis del Nuevo Testamento. El con-
flicto entre Dios y Satanás no es la lucha entre dos 
poderes con igual posibilidad de ganar. Combati-
mos un enemigo herido mortalmente. Su contraa-
taque es fiero, pero desesperado. Su pretensión de 
dominio es una mentira. No son suyos “los reinos 
de este mundo”. Es un usurpador, sin autoridad. 
Dios sostiene el mundo en Su Mano.

Es porque nuestro Salvador reina, que en su poder, 
si “resistimos al diablo”, huirá de nosotros” (San-
tiago 4:7). Con el “escudo de la fe” podemos “apa-
gar los dardos del maligno”. Satanás ya no tiene 
autoridad, ni poder sobre el cristiano. En Cristo, 
el creyente está seguro de su victoria. “El maligno 
no le tocará” (1 Juan 5:18).

Podemos experimentar su victoria (Filipenses 
3:10). Su triunfo nos da confianza para vivir cada 
día. Nos vemos confrontados por fuerzas pode-
rosas, pero no desmayamos. Sabemos que Cristo 
es todavía más fuerte. Fortalecidos por su poder, 
podemos superar el mal que enfrentamos. “Hay 
poder, poder, sin igual poder, en la sangre de Je-
sús”. ¡Reina el Crucificado!
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I. ANÁLISIS
La proposición de ley de derechos de las personas 
gays, lesbianas, transexuales y por la erradicación 
de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia en 
Cataluña se presenta como un instrumento de 
protección de una minoría cuyos derechos se ven 
amenazados. Hay que plantearse antes si realmen-
te existe esa amenaza hoy en día; el preámbulo 
de la ley muestra una inconsistente y contradic-
toria argumentación cuando dice que “las esta-
dísticas de los últimos años demuestran la conve-
niencia de actuar”, para luego reconocer que “en la 
actualidad faltan datos e indicadores”, pero inme-
diatamente aventura sin pruebas que “todo lleva 
a pensar que los casos reales son muy superiores a 
los que nos muestran las estadísticas”.

La exposición de motivos de la ley presenta una 
manipulación argumental que pretende justificar 
algo innecesario: en realidad, cualquier colectivo 
discriminado debería ser protegido sin necesi-
dad de tener que recurrir a la estadística.

Tampoco nosotros disponemos de esos datos, 
pero la realidad que se percibe es que el colec-
tivo LGTB es una minoría privilegiada en sus 
derechos y en la imagen pública que de ella se 
proyecta (así, no hay serie televisiva que no in-
cluya un personaje gay o lesbiana entre sus pro-
tagonistas, con un perfil que genera una corriente 
de simpatía). Como consecuencia de la presión 
social y política del lobby LGTB, hay más bien 
la percepción de que se trata de una minoría 
promocionada sobre cuya conducta nadie se 
atreve a opinar, a diferencia de otros colectivos. 
El miedo a ser acusado de homofobia coarta sis-

temáticamente la libertad de opinión en todos 
los entornos.

La ley busca “fomentar en la ciudadanía en gene-
ral valores de igualdad, respeto y tolerancia”. La 
realidad es que amenaza la igualdad y fomenta 
la intolerancia: así, por ejemplo, establece privi-
legios en el entorno educativo, laboral, sanitario o 
familiar, y promueve el control ideológico en los 
medios y promulga criterios de sanción que dan 
lugar a la arbitrariedad.

Privilegia al colectivo LGTB cuando promueve 
su “visibilidad, participación y representación, 
así como su realidad y sus necesidades específicas 
tanto en el ámbito público como del privado.” 
(art. 6.d). La visibilidad de un colectivo y su 
representación deben ser la consecuencia de 
la libre expresión de la sociedad civil, no de la 
presión selectiva de la administración. Las nece-
sidades del colectivo LGTB no son mayores que 
las de cualquier otro colectivo, a no ser que en-
tendamos que sufren algún tipo de discapacidad 
o limitación. Extender además esta parcialidad 
al entorno privado supone una interferencia in-
admisible de la administración (art.5, 6.d, 6.j, 
15, 20.b entre otros).

Ese tratamiento privilegiado se muestra igualmen-
te cuando define como discriminación indirecta 
cualquier actividad o decisión en principio neutra, 
pero que “pueda ocasionar a personas LGBT una 
desventaja particular” (art. 4.d). Lo mismo sucede 
cuando habla de un entorno “molesto” para este 
colectivo: da esto pie a toda subjetividad y a la ar-
bitrariedad en la interpretación; los protestantes 

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA AEE

PROPOSICIÓN DE LEY
DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTB EN CATALUÑA
Documento de la Alianza Evangélica Española. Análisis y conclusiones

Equipo de Autorización 
Alianza Evangélica Española
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hemos vivido en entornos en los que nos senti-
mos molestos, y no reclamamos que la ley nos lo 
resuelva, porque esto requiere un cambio de men-
talidad, no la imposición coercitiva de la ley.

Requiere que los funcionarios adquieran una for-
mación específica en relación con los LGTB (art. 
6.h, 18.b y 20.f ), con lo que contradice el con-
cepto de normalización a todos los efectos. Esta 
formación específica sólo podría tener alguna jus-
tificación si se tratase de personas con alguna limi-
tación o discapacidad, y no es este el caso.

Cuando promueve “líneas de apoyo a favor de 
iniciativas del mundo asociativo, privado e insti-
tucional” para este colectivo, lo está privilegiando 
con respecto al resto de la sociedad, con lo que 
rompe con el principio básico de que todos so-
mos iguales ante la ley. La homosexualidad no 
es una cualidad superior a la heterosexualidad y la 
administración no debe primarla, y mucho menos 
extender esta parcialidad con recursos públicos a 
la actividad privada.

Modular la contratación pública en función del 
trato a los LGTB (art. 6.k)supone una interferen-
cia ideológica en algo que debe mantener libertad 
de acceso, transparencia e igualdad de trato1.

Crear un específico Consejo Nacional de LGTB 
y un órgano rector de las políticas LGBT (art. 8 y 
9) con amplia influencia sobre todos los departa-
mentos de la Generalitat –con su correspondiente 
gasto presupuestario– implica concederle al colec-
tivo una relevancia política difícil de explicar, es-
pecialmente en comparación con otros colectivos 
claramente más desfavorecidos.

El art. 12 manipula el uso del concepto de coedu-
cación para justificar la obligatoria introducción 
en el curriculum educativo del adoctrinamiento 
en una forma específica de entender la sexua-

1 Guía sobre contratación pública y competencia. Comi-
sión Nacional de la Competencia. Madrid, 2010.

lidad; se llega a imponer que se recoja en el Pro-
yecto Educativo de Centro (PEC) y del Plan de 
Acción Tutorial (PAT). Se estipula el seguimiento 
específico de la situación de los LGTB en las aulas, 
algo que no se realiza con ningún otro colectivo.

Traslada la imposición del ideario LGTB a la 
Universidad, promoviendo la implantación de 
asignaturas específicas y materias transversa-
les. Emula así los tiempos de la dictadura con 
la presencia en la Universidad de la Religión y la 
Formación del Espíritu Nacional.

Es difícil de comprender que la Generalitat pro-
mueva competiciones deportivas que incorporen 
la temática LGTB (art. 14), una muestra de inter-
ferencia de ideología y política con el deporte 
que nos retrotrae otra vez a las manifestaciones 
gimnástico-deportivas franquistas de la Sección 
Femenina y del 1o de mayo en el Santiago Berna-
beu. Menos se comprende que las publicaciones 
con contenido LGBT condicionen específicamen-
te el criterio de selección de publicaciones que 
se hará llegar a las bibliotecas públicas y al movi-
miento asociativo juvenil; no es compatible con 
la imparcialidad ideológica y de pensamiento que 
debe regir esa selección. Nuestras publicaciones 
protestantes han sido censuradas y siguen au-
sentes de estas entidades; reclamamos igualdad de 
trato al respecto, pero jamás exigiremos un trato 
privilegiado.

Establece medidas coercitivas más o menos de-
claradas sobre los medios de comunicación (art. 
15), que van desde recomendaciones (una forma 
sutil de censura previa) hasta fomentar explícita-
mente la inclusión de la temática LGTB. Estas 
medidas van en la dirección contraria de la inde-
pendencia de los medios y la libertad de prensa.

Se recogerán y seguirán periódicamente las infor-
maciones con tratamiento contrario a la diversidad 
sexual y se informará al Parlament y al Consejo 
Nacional de LGTB. Se establecerá de esta manera 
un control sectario de la libertad de opinión: así, 
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será perseguido creer, argumentar y manifestar 
en los medios que el matrimonio es la unión de 
un hombre y una mujer o que la Biblia condena 
la práctica homosexual. De hecho, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 31, leer determinados 
pasajes de la Biblia en público podría llegar a ser 
considerado como una infracción grave o muy grave.

El sistema sanitario catalán deberá “incorporar la 
perspectiva de género”; para garantizar la cobertu-
ra sanitaria universal no es necesario recurrir a esta 
expresión tantas veces reiterada: sencillamente hay 
que cubrir el servicio y dotarlo responsablemente. 
Pero cuando habla de las “necesidades específicas 
de las personas LGBT” introduce el tratamiento 
quirúrgico y hormonal de los transexuales, trans-
géneros e intersexuales. Hay que decir que una 
intervención quirúrgica de cambio de sexo 
cuesta más de 20.000€, a lo que hay que añadir 
el coste del tratamiento hormonal de por vida y 
las posibles reintervenciones posteriores de ciru-
gía estética. Los recursos de la sanidad pública no 
son ilimitados (el cierre de servicios de atención 
continuada en Cataluña lo pone de manifiesto) y 
la mayoría de la sociedad catalana no acepta que 
necesidades sanitarias más vitales dejen de ser 
atendidas por desviar presupuesto a ese tipo de 
tratamientos.

El anteproyecto garantiza la participación de 
LGTB en las políticas de salud sexual, privilegio 
que se niega a otros colectivos. No quedan claras 
las razones por las cuales, dentro de una ley que 
pretende la normalización y no discriminación, se 
privilegia a un grupo social que incluye a hombres 
y mujeres que tienen formas de enfermar comu-
nes al resto de las personas. Cuestión diferente es 
que se considere que estilos de vida, como el del 
colectivo que nos ocupa, pueden ser generadores 
de riesgos para la propia salud; de ser así, esta cues-
tión debe ser incluida dentro de las campañas de 
prevención de las enfermedades que esos estilos de 
vida puedan ocasionar, tal y como sucede con el 
tabaquismo, el sedentarismo y otros factores de 
riesgo.

Propone “eliminar los sesgos de género a la hora 
de determinar políticas de investigación, garanti-
zando especialmente el estudio y el desarrollo de 
políticas sanitarias específicas del colectivo LGBT, 
especialmente de las lesbianas y las personas tran-
sexuales” (art. 16.e). Este planteamiento genera 
más problemas que los que resuelve, especialmen-
te porque, en la actualidad, las recomendaciones 
en materia de investigación incluyen incorporar 
la perspectiva de género, con la finalidad de abrir 
la puerta a la participación, sobre todo en ensa-
yos clínicos, a mujeres. Más allá de la orientación 
sexual, existe una realidad biológica en la que se 
apoyan los estudios y ensayos que no pueden ser 
obviados, ya que condicionan la eficacia de los ha-
llazgos de investigación.

Pretende actuar sobre los colegios de médicos para 
impedir terapias que no se deben considerar lícitas 
(art. 16.f ). El Código Deontológico ya lo tiene ga-
rantizado, pero esta redacción implica una inter-
ferencia de la administración primando el crite-
rio administrativo sobre el clínico a la hora de 
valorar la licitud de una terapia determinada.

Promueve la discriminación positiva de los 
LGTB en la contratación pública y privada y 
en su inserción laboral (art. 20 y 22). Para acoger-
se a esta ventaja no se precisa ningún diagnóstico 
médico: basta con la manifestación de la persona 
interesada. Es un privilegio que en las sociedades 
democráticas sólo se justifica para las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión laboral. Su-
pone una discriminación frente a un padre de 
familia heterosexual en paro; en contraste, la 
realidad constatada es que el colectivo LGTB tiene 
en general un poder adquisitivo elevado2. Primar 
así arbitrariamente a un colectivo es antidemo-
crático, pero es hiriente en un entorno laboral 
como el actual.

2 Sólo en 2013 los turistas LGTB dejaron 450 
millones de euros en Barcelona (RAGAP España, 
21/06/2014)
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Garantizar técnicas de reproducción asistida a las 
lesbianas o igualar el acceso a la adopción (art. 21) 
implica que lo más importante son los intereses 
de la pareja, no los del niño, y hay estudios que 
muestran que los niños criados en una familia con 
padre y madre tienen mejores oportunidades de 
desarrollo personal.

Se garantiza a los LGBT en riesgo de sufrir cual-
quier violencia el derecho a recibir de manera 
inmediata una protección integral, real y efectiva 
(art. 24). Esa protección es un derecho univer-
sal, cuya efectiva aplicación se encuentra regulada 
en diversas normas actualmente en vigor, por lo 
que no procede establecer un sistema específico 
que proteja más a ese colectivo que al resto de la 
población, ya que supondría una discriminación 
antidemocrática.

Considera nulas –y amenaza con dar lugar a res-
ponsabilidad– las cláusulas de contratos que cau-
sen discriminación por razón de orientación se-
xual (art. 25). Atenta así contra el derecho de 
entidades con código ético definido a hacerlo 
efectivo en actuaciones como contratación de per-
sonal, adjudicación de responsabilidades, etc.

A la hora de decidir a qué países conceder ayudas 
para el desarrollo, la Generalitat tendrá en cuenta 
el respeto a los derechos de los LGBT (art. 27). 
La Generalitat pierde autoridad moral cuan-
do aplica este criterio de forma selectiva a los 
LGTB y lo ignora a la hora de defender a los 
ciudadanos que son masacrados a cientos en sus 
países por su fe o por su ideología.

Se considera infracción leve “emitir mensajes 
subliminales que inciten a la homofobia” (art. 
31.1.b). Nos parece correcto el principio, pero no 
la indefinición de “mensajes subliminales”, que 
se presta a la interpretación arbitraria. Lo mismo 
sucede con el “comportamiento verbal que deno-
te homofobia” (art. 31.1.c). Este mismo riesgo de 
arbitrariedad lo fomenta la ley cuando señala que 
se podrá aducir discriminación incluso a partir de 

presuntas pruebas meramente estadísticas o cuali-
tativas (art. 4.d).

Se consideran infracciones graves los escritos, 
publicaciones o contenidos públicos que tengan 
connotaciones homofóbicas o transfóbicas (art. 
31.2.i) y muy graves los contenidos homofóbi-
cos, lesbofóbicos o transfóbicos en mensajes o 
discursos públicos y en su emisión (art. 32.3.d). 
El proyecto de ley no define estos conceptos ni 
distingue entre respeto a las personas y libre 
concurrencia de ideas, algo fundamental para 
la salud democrática: Se debe exigir respeto a las 
personas; se debe exigir con la misma firmeza res-
peto a la libertad de opinión, a la libre evaluación 
de ideas y conductas y a su expresión pública; la 
administración debe velar por la salvaguarda de 
ambas y abstenerse de penalizar estas últimas, no 
debe ser salvaguarda de unos posicionamientos 
ideológicos frente a otros.

Se propone elaborar periódicamente estadísticas 
relativas entre otras a resoluciones administrativas 
de idoneidad para adoptar, distinguiendo entre 
parejas de diferente sexo y LGBT (art. 34.e). Las 
citadas resoluciones tienen un valor limitado para 
evaluar la situación de discrIminación o ausencia 
de ella del colectivo LGTB, pues las entidades 
competentes deben incluir otros muchos criterios 
a la hora de decidir la idoneidad de una pareja 
para adoptar; plantear este criterio como elemento 
de revisión estadística apunta a una inaceptable 
presión política sobre los órganos de decisión 
para que faciliten la adopción a los LGTB.

En su afán privilegiador, la normativa citada no 
sólo reprueba las acciones que considera contrarias 
a sus objetivos, sino también “el incumplimien-
to de las medidas de acción positiva legalmente 
establecidas” (art. 4.g), lo que revela una actitud 
impositiva sólo justificable cuando se trata de de-
rechos fundamentales. Lo cierto es que los LGTB 
tienen garantizada por ley y en la práctica estos 
derechos; no es necesario primarlos más que a los 
demás.
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II. CONCLUSIONES:
La ley analizada se presenta como innovadora, 
pero supone un retroceso en las libertades cívi-
cas y una amenaza a la democracia. Confunde 
derechos con privilegios y hace incompatible el 
democrático respeto a las personas con el igual-
mente democrático derecho a la concurrencia 
de ideas y a su libre expresión. Exige un trato 
específicamente ventajoso para los LGTB en de-
trimento de derechos fundamentales de los demás.

El art. 27.b postula “establecer una comunicación 
estable con el conjunto de representantes de las 
creencias religiosas que conviven en Cataluña”. 
Los protestantes, desde la Alianza Evangélica Es-
pañola, no reclamamos ningún trato especial a la 
hora de ser consultados en el desarrollo de esta ley, 
sino el mismo que el resto de colectivos y ciuda-
danos. Es en este sentido que presentamos este 
comunicado ofreciendo a los poderes públicos 
nuestra perspectiva.

Los protestantes sabemos lo que significa ser 
minoría perseguida por el poder y por la so-
ciedad civil; se nos han negado derechos ina-
lienables, se ha borrado nuestra memoria, se ha 
denigrado nuestra identidad, y la democracia aún 
no ha restaurado todo esto; más aún, en el pasado 
fuimos estigmatizados por el nacional-catolicismo 
y en la actualidad, vuelto el péndulo, lo somos por 
el laicismo dogmatizante. Por eso comprendemos 
la persecución que muchas personas LGTB han 
sufrido en el pasado. Pero en contraste, lo que 
hoy los protestantes reclamamos es igualdad de 
trato, no pretendemos beneficiarnos del victi-
mismo para obtener nada que no se le conce-
da a los demás.No es que reclamemos la misma 
discriminación positiva que los LGTB, sino afir-
mamos que esos privilegios no se deben reclamar 
porque menoscaban la igualdad y las libertades de 
los demás; no son compatibles con democracia.

A los protestantes este proyecto de ley no nos mo-
lesta ya porque amenaza nuestra libertad para 
opinar sobre la conducta sexual y expresarlo en 

público, en los medios o en nuestras propias 
iglesias, sino porque amenaza la libertad de 
todos para esto mismo. No nos molesta porque 
una minoría tenga más privilegios que nosotros, 
sino porque es profundamente antidemocrático 
que la administración, que a todos nos represen-
ta, prime a una minoría, sea la que sea. No nos 
molesta que el lobby LGTB tenga acceso al poder, 
sino que haga uso inadecuado de ese poder en be-
neficio propio y en contra de los demás, y nos mo-
lesta que la administración muestre debilidad 
ante esa presión y vulnere su compromiso de 
trato igualitario con todos los ciudadanos.

La democracia, es cierto, no consiste sólo en res-
petar la voluntad de la mayoría, sino en compa-
tibilizarla con los derechos de las minorías y los 
derechos inalienables de la persona, pero el an-
teproyecto analizado, al privilegiar al colectivo 
LGTB, vulnera derechos de los que no lo son.

Después de años de discriminación contra las per-
sonas LGTB, la realidad constatable es que hoy 
este es un colectivo menos vulnerable que el resto 
de la sociedad, tanto en respeto a su imagen como 
a sus derechos cívicos. Una ley como la propues-
ta, parcial y generadora de privilegios, no es ne-
cesaria. Si la Generalitat insiste, por oportunidad 
política, en sacar una ley de este tipo, debe revi-
sarla para eliminar todo tipo de discriminación 
positiva para los LGTB que suponga una discri-
minación negativa para los demás.

El proyecto de ley pretende presentar a Cataluña 
como un país abierto y progresista. Apoyamos a 
la Generalitat en ese objetivo, y por eso mismo 
advertimos que el citado proyecto de ley empuja a 
Cataluña en la dirección contraria.

Barcelona, 1-09-2014
Alianza Evangélica Española

Alianza Evangélica
Española
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El papa Francisco y el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad Cristiana han recibido 
este pasado jueves en el Vaticano a diferentes car-
gos de la Alianza Evangélica Mundial (WEA, por 
sus siglas en inglés) entre quienes se encontraba 
Geoff Tunnicliffe (secretario general de la WEA), 
en una reunión en la que se discutieron temas de 
preocupación común. A raíz de este encuentro, y 
las declaraciones realizadas por sus protagonistas, 
como Alianza Evangélica Española (AEE) desea-
mos exponer:

La visita de Geoff Tunnicliffe al Papa ha sido una 
iniciativa personal y no obedece a una decisión 
previamente debatida, consensuada y articulada 
en el conjunto de la WEA. Por esta misma natu-
raleza privada, dicha visita nos parece respetable, 
pero no tiene para la Alianza Evangélica Espa-
ñola ningún carácter vinculante. No nos senti-
mos representados con la visita ni identificados 
con el discurso público posterior que contiene 
algunos aspectos altamente cuestionables como 
evangélicos.

Apoyamos y reconocemos la utilidad de encuen-
tros entre miembros relevantes de diversas institu-
ciones para compartir cuestiones de interés, cola-
borar en la defensa de los Derechos Humanos y 
luchar contra problemas como la pobreza, la in-
justicia social, la corrupción, la violencia o la per-
secución religiosa. Como evangélicos apoyamos 
las iniciativas de cobeligerancia a favor de un 
mundo más justo y libre. Sin embargo, funda-
mentar sobre este espíritu de colaboración la pro-

puesta de ‘un nuevo nivel de discusión pública sobre 
nuestras creencias fundamentales’, proponer que la 
Alianza Evangélica Mundial ‘haga de tal colabora-
ción una alta prioridad’, o unir tales encuentros a 
‘la plena obediencia a la misión que Dios ha confiado 
a la Iglesia’, es algo con lo que no podemos coinci-
dir desde la AEE.

Discrepamos de esta propuestas del Sr. Tunnicli-
ffe porque nuestras divergencias con la I.C. R. 
no son meras ‘diferencias entre nuestras tradi-
ciones’ (como expresó él mismo), ni de ‘aclarar 
malentendidos y superar prejuicios’ (como lo 
hizo el Papa en su discurso de respuesta), sino 
algo de mucho mayor calado doctrinal y ecle-
siológico.

No es útil apelar a una terminología espiritual 
equívoca que sugiere que todos tenemos el mismo 
Espíritu por el simple hecho de llevar el nombre 
de cristianos. La Escritura es clara al respecto: “Si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”.1

Por supuesto, no nos compete a nosotros emitir 
juicios de valor sobre este asunto. Dios es el único 

1 Romanos 8:9 

La visita de Geoff Tunnicliffe 
al Papa Francisco

La base imprescindible de cualquier diá-
logo sigue siendo el lema de la Reforma, 
resumido en una triple columna: Sola 
Scriptura, Sola Gratia y Sola Fide.

COMUNICADOS DE PRENSA DE LA AEE

Amable Morales
Presidente de la AEE

Jaume Llenas
Secretario General de la AEE



_14

que sabe quién tiene el Espíritu de Dios y quién 
no, pero como evangélicos creemos firmemente 
que el ser cristiano depende de una decisión per-
sonal y no de la pertenencia a una institución reli-
giosa. Por esta misma razón no tenemos ninguna 
duda de que dentro la Iglesia Católico Romana 
hay personas que son hijos de Dios.

Creemos que el problema fundamental para lle-
gar a la unidad con la I. C. R no es la falta de 
diálogo –un asunto de formas- sino la distancia 
doctrinal acumulada con el paso de los siglos. 
No es un problema de continente, sino de con-
tenido. La I.C.R. ha despojado a la Biblia de su 
autoridad, equiparándola y supeditándola a man-
damientos de hombres. Igualmente ha erosionado 
el Señorío de Cristo añadiendo otros mediadores 
entre Dios y los hombres. . Por tanto, no es como 
institución la Iglesia de Cristo.

La posición de la AEE no descansa en malenten-
didos ni prejuicios históricos, aunque sean miles 
los evangélicos españoles -todavía vivos- que han 
sufrido en sus propias carnes la discriminación, la 
estigmatización social y hasta la persecución literal 
a causa de su fe por parte de la institución Católi-
co-Romana. Nuestra posición se afirma en una 

conciencia Cristo-céntrica y bíblica que no nos 
permite contemplar la unidad del cuerpo de 
Cristo como algo dependiente del diálogo entre 
instituciones, sean la WEA, la Iglesia de Roma o 
el Patriarcado ortodoxo, sino de la visibilización 
y reconocimiento mutuo de los hijos de Dios. La 
Iglesia de Cristo es única y está conformada por 
todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, no la 
definen los acuerdos entre las instituciones o sus 
dirigentes, no es una institución sino un organis-
mo vivo.

Nuestro compromiso último es con las Escrituras 
como suprema autoridad y con la suficiencia sal-
vífica de la gracia de Cristo. Para nosotros la base 
imprescindible de cualquier diálogo sigue siendo 
el lema de la Reforma, magistralmente resumido 
en una triple columna: Sola Scriptura, Sola Gra-
tia y Sola Fide.

Documento redactado por el Equipo de Acreditación 
de la AEE: Amable Morales, Francisca Capa, Francisco 
Mira, Jaume Llenas, José de Segovia, X. Manuel 
Suárez, Pablo Martínez Vila, Pedro Tarquis

Barcelona, 10 de noviembre de 2014
Alianza Evangélica Española

Delegación de la WEA, recibida por el Papa el 6 de noviembre. Imagen: l’Osservatore Romano
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el coche y vas a otra iglesia que te parece mejor!). 
Desde luego, prefiero tener coche a no tenerlo. 
No obstante, hemos de reconocer que la facili-
dad de desplazamiento ha transformado nuestra 
sociedad, y por el camino tal vez hemos perdido 
algunos valores, incluso aquellos que tienen que 
ver con nuestra humanidad, en este caso, la pro-
fundidad de relación. 

Vivimos en una era de desarrollo tecnológico úni-
co en la historia de la humanidad. La explosión 
digital en las últimas décadas ha resultado en una 
multiplicación de nuevas tecnologías, y con ellas 
muchas nuevas oportunidades. Resulta preocu-
pante nuestra tendencia de abrazar estas tecnolo-
gías sin aplicar el pensamiento crítico, partiendo 
desde una cosmovisión cristiana. La cuestión para 
nosotros como creyentes y lectores de la Biblia en 
el siglo XXI es cómo podemos ser buenos mayor-
domos de la tecnología digital, aprovechando sus 
beneficios y evitando los peligros que conlleva su 
uso. Estas consideraciones requerirán concentra-
ción; así que, apaga el móvil…

2. Tres temas de reflexión en cuanto al uso 
de la tecnología digital
Para poder ser sabios en nuestro uso de la tecnolo-
gía digital, hay por lo menos tres áreas en las que 
tendríamos que reflexionar. Veámoslas en orden 
desde el área más evidente a la más sutil. 

2.1. Los contenidos que los medios digitales 
facilitan
El Internet y los dispositivos que tenemos para co-

1. Introducción: La tecnología transforma
la sociedad 
La sociedad se ha ido transformando a lo largo de 
la historia en relación a diferentes inventos tecno-
lógicos que han aparecido. Es difícil sobreestimar 
los avances logrados a raíz de la invención de la 
rueda, el reloj, la imprenta, el teléfono y el coche. 
Debemos dar gracias a Dios por la creatividad 
humana expresada en avances tecnológicos como 
estos porque permiten cumplir cada vez más con 
el mandato cultural de «llenar y sojuzgar la tierra» 
(Gen 1:28). La raza humana prospera y experi-
menta bendición gracias a estos inventos.

No obstante, existe una tendencia preocupante en 
nuestra generación. En el siglo XXI solemos pen-
sar que los avances tecnológicos son completamen-
te «santos, justos, y buenos». Solemos elogiar estos 
avances sin aplicar una valoración crítica de ellos. 
«Por supuesto que el mundo es mejor gracias a la 
invención del automóvil», pensamos. Pero cuida-
do –la sociedad sufrió unos cambios importantes 
el siglo pasado con la multiplicación de coches (y 
otros medios de transporte motorizado). Nuestros 
bisabuelos no tenían la misma movilidad que no-
sotros. Por lo tanto, conocían a pocas personas, 
pero las conocían muy bien. Tenían relaciones 
profundas con sus vecinos y con la gente de su 
pueblo de toda la vida (para bien o para mal). Hoy 
en día nosotros conocemos a muchas personas, 
pero las conocemos de manera mucho más super-
ficial. Y es más, si no te gustan tus vecinos, coges 
el coche y te acercas a gente que te cae mejor. (¡Y 
si no te gusta algo de la iglesia de tu barrio, coges 

El creyente en la era digital
Matt Leighton
Profesor en el IBSTE y pastor de la Iglesia Evangélica en Vilassar de Mar (Barcelona)

ACTUALIDAD
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nectarnos nos ofrecen un acceso a una cantidad 
inmensa de contenidos. Yo soy usuario regular 
del Internet porque lo necesito para mi investi-
gación. Puedo decir que ahorro muchas horas y 
dinero pudiendo acceder a libros y artículos en-lí-
nea. Es fenomenal lo que el Internet nos ofrece 
en este sentido, y mis estudiantes pueden dar fe 
que siempre los animo a aprovechar al máximo el 
acceso al contenido teológico que el Internet nos 
provee (¡aunque no acepto su citas bibliográficas 
de Wikipedia!). 

Evidentemente los contenidos cristianos no son 
los únicos que flotan por ahí en el ciberespacio. 
Los dispositivos digitales nos facilitan el acceso 
a una cantidad enorme de contenido basura. En 
Internet abundan materiales de texto, audio y vi-
deo que no glorifican a Dios. Solo por mencionar 
uno de los problemas más evidentes, vemos que 
la adicción a la pornografía se ha disparado por la 
facilidad de adquirir dispositivos digitales y por la 
multiplicación de redes wifi que permiten tener 
acceso constante a estos contenidos. Evidente-
mente todo esto es muy problemático. Hay que 
saber ejercer la mayordomía bíblica de nuestras 
herramientas digitales en cuanto a los contenidos 
que accedemos por medio de ellos.

2.2. Cómo los medios digitales transforman sus 
contenidos 
Si el tema de los contenidos del ámbito digital es 
el más evidente, este segundo tema trata de unas 
cuestiones más sutiles y controvertidas. Requiere 
un poco más de reflexión para entenderlo. 

Se ha producido últimamente un debate inten-
so sobre la cuestión de cómo los medios digita-
les transforman sus contenidos. Por un lado, hay 
personas que aseguran que las tecnologías de co-
municación son «neutrales». Es decir, da igual si 
llamas por teléfono, si escribes una carta, si envías 
un mensaje de texto o si hablas en persona, el con-
tenido del mensaje no se ve afectado por el medio. 

Esta es la postura de muchos. Por otro lado, hay 
gente que argumenta que el medio de comuni-
cación en realidad influye mucho en el mensaje. 
Marshall McLuhan, un estudiante de la teoría de 
la comunicación del siglo pasado, dijo: «el medio 
es el mensaje».1 Con esta frase quería transmitir 
muchas ideas, pero una de sus afirmaciones prin-
cipales es que los medios de comunicación no son 
neutrales, sino que influyen, manipulan, e inclu-
so son capaces de transformar el contenido de los 
mensajes que transmitimos a través de ellos. 

Esto tiene mucha relevancia a la hora de evaluar 
nuestro uso de medios digitales en nuestras vidas y 
en el ministerio cristiano. Consideremos un ejem-
plo. Muchos usan la aplicación WhatsApp diaria-
mente, por no decir constantemente. Sirve mucho 
para enviar mensajes cortos y prácticos: «queda-
mos a tal hora», «llego tarde», incluso «ora por 
tal». Pero, ¿qué de la pareja que rompe su relación 
por WhatsApp? ¿Qué tal enviar por WhatsApp el 
pésame a una mujer joven que acaba de perder a 
su marido en un accidente? ¿Hace bien el pastor 
que intenta aconsejar a una persona sobre algo se-
rio por mensajes de WhatsApp? Instintivamente 
estas cosas nos parecen (o al menos nos deberían 
parecer) inapropiadas. Diríamos que la pareja po-
día haber roto su relación por lo menos con una 
llamada; diríamos que el pésame se expresa mejor 
con algo más formal como una tarjeta, una llama-
da, o mejor aún, con una visita; y diríamos que el 
pastor tendría que aconsejar cara a cara. ¿Cuál es 
el problema con el WhatsApp? Por su propia na-
turaleza, funciona muy bien para mensajes cortos, 
prácticos, incluso triviales, pero no es adecuado 
para una comunicación más intima, sería, y reve-
rente. Puede acabar transformado cosas sagradas 
en banales. Puede abaratar el mensaje del cual es el 
medio. Este tema merece más reflexión de lo que 
podemos ofrecer aquí, pero por lo menos debemos 

1 M. McLuhan, Understanding media: The extensions of 
man, New York: McGraw-Hill 1964, 7.
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tener en cuenta la necesidad de valorar los diferen-
tes medios y cómo pueden afectar nuestra comu-
nicación cuando los usamos en nuestras vidas y en 
nuestros ministerios.   

2.3. Cómo los medios digitales nos transfor-
man a nosotros 
Aquí llegamos al tema más sutil y quizás más im-
portante del estudio de los medios digitales. Lo 
voy a introducir con una anécdota personal. 

Muchos de mis estudiantes son de la «generación 
digital». Mis hijos lo son plenamente; no recuer-
dan la época cuando la familia no tenía ordenador 
ni acceso al Internet. Yo, en cambio, soy de la ge-
neración entremedio, que vive con un pie en los 
dos mundos. Viví muchos años e incluso estudié 
mi carrera universitaria sin móvil, ni ordenador, ni 
cuenta de correo electrónico. Tipo Picapiedra, ya 
lo sé. Pero ahora tengo móvil, portátil y tablet, y 
utilizo todos estos dispositivos continuamente. La 
verdad es que, ya teniéndolos, me es difícil imagi-

nar la vida sin ellos. Pero, a la vez, noto un cambio 
en mí. Ahora me cuesta más quedarme quieto y 
enfocarme en una sola cosa durante un tiempo ex-
tendido. Me cuesta sentarme y no hacer nada más 
que leer un libro durante dos o tres horas. Antes 
no me costaba. Lo que antes era natural para mí 
–centrarme, mantener mi atención enfocada en 
sola tarea largamente y de forma sostenida– se ha 
vuelto un esfuerzo y a veces es imposible. Mientras 
escribía este artículo, varias veces me distraje con-
sultando el correo, correspondiendo por WhatsA-
pp y buscando alguna cosa en Google. Me doy 
cuenta que la tecnología digital no solamente pue-
de cambiar las cosas en que pienso (nuevos conte-

nidos), sino también la forma en que pienso sobre 
ellas. Fomenta nuevos hábitos en mí que pueden 
cambiar la mecánica de mi pensamiento, procesos 
mentales, hábitos e incluso capacidades. Este es un 
tema muy serio.

Nicholas Carr, erudito y autor norteamericano, 
hace la misma confesión que yo en cuanto a la 
lectura de libros y la capacidad de concentración 
que cree haber perdido debido a sus hábitos de 
uso de las tecnologías. Habla de cómo su capaci-
dad de concentrarse sostenidamente en una sola 
tarea se ha reemplazado por una tendencia de na-
vegar, saltando de un enlace a otro, sin realmente 
parar en ningún sitio –todo debido a su uso de 
los dispositivos digitales. Consigue en su lectura 
(en Internet) descubrir muchos hechos y detalles, 
pero sin meditar en ninguno. Carr usa una metá-
fora muy acertada para ilustrar cómo cree que ha 
cambiado el funcionamiento de su cerebro. Dice 
que le da la sensación que antes era como un bu-
ceador que exploraba las profundidades del mar 
de las palabras, mientras que ahora se siente como 
un piloto que va en moto acuática, cubriendo mu-
chos kilómetros en la superficie de este mar, pero 
sin profundizar.2

Veo esta tendencia en mis estudiantes. Leo sus tra-
bajos y exámenes, y muchas veces me da la sensa-
ción que estoy navegando, siguiendo una serie de 
hyperlinks (estos enlaces que te permite saltar de 
una página a otra). Un párrafo empieza hablando 
de algo pero a la mitad del párrafo el tema cambia 
sin terminar el pensamiento inicial. Esto puede 
pasar múltiples veces en el mismo párrafo. Esto no 
refleja ninguna falta de inteligencia ni de buenas 
intenciones, sino una manera de pensar moldeada 
por la tecnología digital y el ambiente que crea. 

La realidad es que la tecnología digital, la cual for-

2 N. J. Carr, The Shallows: What the internet is doing 
to our brains, New York: W.W. Norton, 2010, 6-7.

La tecnología digital no solamente puede 
cambiar las cosas en que pienso (nuevos 
contenidos), sino también la forma en 
que pienso.
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ma una parte tan importante de nuestras vidas, 
nos está influyendo. Es una influencia muy sutil, 
ya que los medios digitales se han vuelto omnipre-
sentes y son una parte tan «normal» de nuestras 
vidas. Estamos un poco desensibilizados en cuan-
to a sus efectos sobre nosotros. Como el agua en 
la cual el pez nada, como el aire que respiramos, 
tomamos por sentado el ambiente digital en el que 
nos movemos, y muchas veces no somos conscien-
tes de cómo nos afecta. De manera muy sutil, 
este ambiente está cambiando nuestra manera de 
pensar, nuestros hábitos, nuestras disciplinas, e in-
cluso nuestras capacidades. Es así porque solemos 
pensar de la misma manera que navegamos en el 
Internet. Cuando navegamos, paramos poco en 
cada página, leemos muy por encima, saltamos a 
otra página sin terminar la primera. O, si leemos, 
solemos leer un poco, paramos para consultar 
nuestro correo o los mensajes de texto. Nos acos-
tumbramos a esto, y como hábito acabamos pen-
sando en muchas cosas pero de forma dispersa y 
superficial. Los medios digitales nos están convir-
tiendo en pensadores quizá más amplios, pero a la 
vez más distraídos y más superficiales. 

3. Valoración desde una perspectiva bíblica 
Muchos de los que estarían de acuerdo con la idea 
de que el ambiente digital nos está cambiando di-
rían que nos cambia no para mal, sino para bien. 
Por ejemplo, muchos citan el hecho de que por 
medio del Internet nos enriquecemos conociendo 
y viendo conexiones entre nuevos datos que nos 
hubiera sido imposible conocer sin la red. Inclu-
so, hay gente que celebra la muerte del libro. Carr 
explica el caso de un estudiante universitario es-
pecializado en filosofía que decía con satisfacción 
y orgullo que ya no lee libros. Este estudiante 
simplemente busca la información o las citas que 
necesita en Google, y ahorra tiempo evitando el 
trabajo de buscar y profundizar en libros. Consi-
gue más resultados más rápidamente.3

3 Ibid., 8-9.

Sin despreciar la creciente cantidad de informa-
ción que ya está a nuestra disposición gracias a 
los medios digitales, hemos de reconocer que la 
visión bíblica de la vida intelectual del creyente 
choca con la idea de una mente muy amplia pero 
superficial. Si no vamos con cuidado, el ambiente 
digital en el cual vivimos nos puede incluso res-
tar parte de la humanidad que Dios quiere que 
experimentemos, siendo hechos a su imagen y se-
mejanza. Veamos tres consideraciones bíblicas con 
referencia a este tema.

3.1. La meditación 
La meditación recibe mención frecuente en los 
salmos y en otros libros del AT. La palabra «medi-
tación» no se menciona en el NT, aunque la nece-
sidad de practicarla queda reflejada cuando Pablo 
habla, por ejemplo, de que la Palabra de Cristo 
debe morar en nosotros (Co. 3:16). La meditación 
consiste en la reflexión profunda en algún tema, y 
requiere atención seria, enfocada y sostenida. Es 
imposible que el navegador (el pensador «surfero») 
que pasa rápidamente por la superficie de la infor-
mación pueda apropiarse de las palabras del sal-
mista acerca del hombre bienaventurado que «en 
su ley medita de día y de noche» (Sal. 1:2). Podría-
mos pensar que somos más avanzados y más ricos 
intelectualmente que nuestros antepasados no di-
gitales porque tenemos mucha más información 
a nuestro alcance; pero si perdemos la capacidad 
de parar y meditar en las Escrituras, acabaremos 
siendo más pobres que ellos. 

3.2. La interiorización
¿Por qué es tan importante la meditación? Porque 
permite la interiorización de la Palabra de Dios. 
La Biblia habla en varias ocasiones de la necesi-
dad de tener sus palabras «en» o «sobre» nuestros 
corazones. Deuteronomio 6:4-9 es especialmente 
interesante en esta conexión. Los israelitas tenían 
que escribir las palabras de la ley en los postes de 
sus casas. Eso no servía simplemente como una 
referencia rápida (como un Bibleworks o E-Sword 
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primitivo); más bien era para estimular la reflexión 
constante sobre estas palabras con el fin de encon-
trarlas grabadas «sobre tu corazón» (Dt. 6:6; com-
parar Dt. 11:18; 30:14; 32:46).

El salmista dice: «En mi corazón he guardado 
tus dichos» (Sal. 119:11). En el corazón, no en 
el disco duro externo. Evidentemente decirlo así 
resulta en un anacronismo. No obstante, hoy en 
día el móvil se maneja como si fuera un apéndice 
más, como una extensión de nuestros cerebros, y 
la gente no hace el esfuerzo de ir más lento en sus 
procesos mentales para poder internalizar datos 
porque los tienen siempre al dedillo en el Smar-
tphone. Actualmente hay científicos que estudian 
la posibilidad de conectar un disco duro al cerebro 
humano para poder aumentar la memoria de la 
persona. Se cree que esto nos hará seres superiores. 
Mis estudiantes tal vez pensarían que esto sería fe-
nomenal para el estudio del griego y del hebreo. 
Pero yo digo que no. Si no haces tuyo algún dato o 
información, no te puede cambiar. Nadie ha sido 
cambiado por tener la Palabra de Dios escrita. 
Nadie será transformado por tener la Biblia en su 
móvil, aun con la capacidad de buscar versículos 
rápidamente. Dios nos ha dado su Palabra y su 
Espíritu con el fin de que esta Palabra se escriba 

en nuestros corazones (Jer. 31:31-34). Es así que 
nos santificamos. Pero eso se consigue muy difícil-
mente si pasamos superficialmente por los textos 
bíblicos. La Palabra no dejará de ser algo externo 
a nosotros, y no veremos su poder transformador 
en nuestras vidas. 

3.3. El estudio serio 
Cabe aquí una consideración en cuanto al minis-
terio de la Palabra. El obrero que no tiene de que 
avergonzarse (2 Tim 2:15) es aquel que ha llegado 
al fondo de los textos que estudia. Muchas veces 
sabemos discernir quiénes son los ministros que 
serán aprobados en este sentido. Se nota cuando 
un predicador ha hecho sus deberes, cuando ha 
profundizado en un pasaje, cuando ha meditado 
sostenidamente en el texto porque su presenta-
ción es coherente y tiene autoridad. Es posible 
que no comparta todos los detalles exegéticos que 
ha descubierto, pero por la fuerza y consistencia 
de su explicación se nota que ha buceado en las 
profundidades del texto. En cambio, hay algunos 
que predican con elocuencia, con anécdotas, con 
carisma, con retórica, e incluso con pasión, pero 
nos dejan con la sensación de que lo que dicen 
no acaba de cuadrar con el texto, que no acaba de 
exponer el tema central o real del pasaje.
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¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pre-
dicadores? Es posible que el que no acierta en la 
interpretación le falte formación bíblica, o tal vez 
no ha dedicado el tiempo suficiente en su estudio. 
Pero también es posible que, aún con un buen 
fundamento teológico, y con 15 o 20 horas de 
preparación, los mensajes no los prepara del todo 
bien porque anda muy distraído durante su tiem-
po de estudio. Es posible que en vez de centrarse 
durante un tiempo prolongado, va saltando entre 
el texto bíblico, algún comentario, algunos blogs 
o páginas webs, el correo electrónico, los mensajes, 

el Facebook, y otras distracciones de modo que 
acaba viendo mucho contenido sin profundizar en 
nada. Nuestros oídos notan esto el domingo. Lo 
peor de todo es que esta clase de predicación ca-
rece de poder transformador, y este obrero difícil-
mente será aprobado sin algo de qué avergonzarse 
en el día de juicio. Para ser un ministro eficaz de 
la Palabra tiene que resistir la tendencia de conver-
tirse en surfero digital. ¡Qué nuestros pastores y 
maestros no pierdan la capacidad de bucear! 

4. Unas sugerencias prácticas 
No seamos luditas. Un ludita es una persona que 
odia a las máquinas. El nombre proviene de un tal 
Ned Ludd de Inglaterra que, en el siglo XVIII, su-
puestamente rompió unas máquinas en una fábri-
ca de algodón porque las máquinas amenazaban 
el empleo de las personas que realizaban la labor 
que las máquinas estaban diseñadas para hacer. No 
debemos odiar las máquinas ni la tecnología. En 
cambio, debemos verlas como posibles medios de 
bendición. Al mismo tiempo, no obstante, debe-
mos reflexionar sobre el poder que tienen las tec-
nologías para cambiar nuestras vidas para bien o 
para mal. Estoy a favor de los coches, pero hemos 

de usarlos de una manera que permita que no per-
damos algo de la calidad de las relaciones humanas 
debido a la movilidad que nos proporcionan. Es-
toy también a favor de los medios digitales, pero 
hemos de esforzarnos en ser buenos mayordomos 
para evitar las consecuencias negativas que su uso 
puede aportar. 

Así que, aunque corra el riesgo de que me llamen 
«cavernícola», quiero compartir unas sugerencias 
que creo que son dignas de considerar en cuanto a 
nuestra mayordomía digital. 

4.1. Usar los ajustes 
Los sistemas operativos modernos ofrecen mucha 
flexibilidad en cuanto al manejo del comporta-
miento de nuestros dispositivos. En los ajustes se 
puede determinar hasta qué punto dejaremos que 
nuestras máquinas nos distraigan en nuestra ru-
tina diaria. Un ejemplo sencillo es el correo elec-
trónico. Por configuración inicial, los programas 
de correo electrónico suelen buscar los correos 
nuevos automáticamente. En el mío, escogí  en 
«preferencias» la opción de recibir correo nuevo 
manualmente. Por lo tanto, solo recibo correo 
electrónico si lo busco. Esto me ha liberado de la 
tiranía del correo electrónico, permitiéndome leer, 
orar o trabajar sin la distracción de los mensajes 
que de otra forma llegarían cada cinco minutos. 
Se pueden tomar medidas semejantes con otros 
avisos en el ordenador, y también con los avisos 
del móvil.

4.2. Saber dónde está el botón de contacto, y usarlo 
Hay veces que simplemente hemos de apagar los 
dispositivos. Hay personas que apagan sus móvi-
les durante las comidas, en reuniones, en clase y 
durante su estudio. Si el dispositivo será una dis-
tracción y hará que divaguemos en nuestros pen-
samientos, será mejor apagarlo un rato. 

Aquí podemos ser creativos. Por ejemplo, en los 
EEUU hay lugares denominados «cold spots». 

Está en juego el desarrollo del hábito del 
pensamiento sostenido, la meditación y 
la interiorización de la Palabra de Dios.
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Desde luego, hay miles y miles de «hot spots» –
lugares con wifi; pero ahora han surgido algunos 
cold spots (restaurantes, bares, zonas en oficinas, 
habitaciones en casas particulares) donde expre-
samente no hay wifi. También hay personas que 
tienen cestas en las entradas de sus casas donde 
los invitados a cenar deben dejar sus móviles (¡la 
comida caliente; los móviles no!). El propósito de 
estas prácticas es desconectarse de los dispositivos 
(con los cuales se suele pasar rápidamente por la 
superficie de todo), bajar el ritmo y recuperar el 
calor de la relación humana en una conversación 
sin distracciones o en la concentración intelectual 
durante un tiempo de estudio. Merece la pena 
apagar los dispositivos, por lo menos en situacio-
nes concretas. 

4.3. Un descanso de lo digital 
También hay personas que van de vacaciones y de-
jan sus móviles en casa. Suelen ser personas que 
saben que tienen problemas de adicción digital. 
Su meta es desconectarse. La experiencia siempre 
es la misma: primero, síndrome de abstinencia, 
pero luego llega la tranquilidad, y en poco tiempo 
experimentan cierta recuperación de la capacidad 
de estar quieto y concentrarse. 

Una cosa es tener un retiro de desconexión como 
algo puntual. Otra cosa es buscar la manera de 
desconectarse de forma más regular. En este sen-
tido, hay familias que cierran el Internet en casa 
los domingos. La idea es tener un tiempo semanal 
offline para poder pasar ratos de más calidad con 
invitados y familia, y también de vivir sin la dis-
tracción constante que representa la conectividad, 
no solamente por tener un poco de tranquilidad, 
sino también para trabajar en el hábito del pensa-
miento sostenido que creemos que la Biblia nos 
anima a cultivar.4 

4 Debo esta idea a G. Reynolds, «An ecology of prea 
ching in the electronic age», Westminster Seminary 
California, 25 abril, 2013. Lección audio.

5. Conclusión: Una cuestión de competencias
Como cristianos debemos desarrollar el hábito e 
incluso la capacidad de pensar profundamente, 
estudiar ininterrumpidamente, y meditar con-
centradamente en el texto bíblico. Para mejorar 
estas competencias es necesario ser un buen ma-
yordomo de la tecnología. Se conseguirá a base de 
decisiones acerca del uso de los medios digitales. 
Estas decisiones no solamente tienen que ver con 
qué contenidos vamos a ver, ni tampoco con el uso 
que haremos para luego transmitir los resultados 
de nuestro estudio a otros. También está en juego 
el desarrollo del hábito del pensamiento sosteni-
do, la meditación y la interiorización de la Palabra 
de Dios. Que Dios nos capacite para navegar bien 
el ámbito digital, para que así la Palabra de Cristo 
pueda morar abundantemente en nosotros. 

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). 
Su principal misión es alcanzar a aquellos que dan 
forma a las ideas que conforman una cultura con 
la credibilidad del Evangelio de Jesucristo. En las 
bases de su ministerio evangelístico y apologético 
está el intento de tocar tanto el corazón como el 
intelecto de los pensadores y así influenciar la so-
ciedad. La asistencia, procedente de todo el país, 
fue muy nutrida, rebasando las inscripciones la 
capacidad prevista. La alta demanda de estas, el 
interés mostrado por los presentes y por las en-
tidades involucradas evidencian la motivación de 
los creyentes españoles a “estar siempre preparados 
para presentar defensa ante todo el que demande 
razón de la esperanza que hay en nosotros”. Cree-
mos 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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Conociendo a...
Andy Wickham
EDAD: 33
CIUDAD NATAL Y RESIDENCIA: Nací en Londres de padre 
inglés y madre española; me crié en Madrid donde vivo en 
la actualidad con mi esposa Elizabeth y tres hijos Judith (8), 
David (6) e Irene (3)
IGLESIA LOCAL: La nueva Iglesia Evangélica en Suanzes, que 
es la fusión de dos iglesias en Madrid

NUESTROS MIEMBROS

IDEA: ¿Cuál es o ha sido tu mi-
nisterio? 
A.W.: Actualmente soy director 
de la Fundación RZ para el diá-
logo entre fe y cultura (RZIM 
- Ravi Zacharias International 
Ministries). Anteriormente tra-
bajé como asesor de Grupos Bí-
blicos Universitarios, ayudando 
a creyentes a ser misioneros en 
sus facultades y dando confe-
rencias en marcos universitarios. 
Como evangelista y apologeta, 
disfruto implicándome a fondo 
con las grandes preguntas de la 
vida y tengo un interés especial 
en hablar en contextos hostiles 
hacia el cristianismo. 

IDEA: ¿Cuánto tiempo hace 
que eres miembro de la Alian-
za? 
A.W.: Desde junio del 2010.

IDEA: ¿Cómo conociste la 
Alianza? 
A.W.: No recuerdo un tiempo 
cuando no haya formado parte 
de la conversación y el entorno 
familiar, partiendo desde mis 
abuelos Pablo y Catalina Wic-
kham. Recuerdo escuchar sobre 
iniciativas y leer artículos desde 
adolescente.

IDEA: ¿Qué es lo que más apre-
cias de la Alianza? 
A.W.: Aprecio que esté en prime-
ra línea de batalla, tanto en las 
necesidades de la Iglesia como 
de la sociedad. Siempre tengo 
la sensación de que la Alianza 
Evangélica va un paso por de-
lante, anticipándose a las nece-
sidades de la Iglesia en España, 
proveyendo opinión publica 
evangélica, dotando a la Iglesia 
de reflexiones teológicas muy 
prácticas. Como ejemplo men-
cionaría el Fórum de Apologé-
tica, al igual que el seminario 
de teología pastoral y proyectos 
como el Desafío Miqueas o el 
Proyecto Moisés. Me parecen 
formas estupendas de unificar 
esfuerzos involucrando a todas 
las denominaciones en España, 
aparte de mostrar que el evan-
gelio abarca todas las áreas de la 
sociedad. 

IDEA: ¿Cuáles son los temas 
que más te preocupan de la so-
ciedad actual? 
A.W.: En cuanto a la religión, 
veo una sociedad muy prejui-
ciada contra el cristianismo, 
una opinión pública mal infor-

mada y dogmática (tanto en los 
medios como en la calle) sobre 
qué es y no es el cristianismo. 
Unido a esto, me conmueve la 
aparente indiferencia ante las 
grandes preguntas de la vida, 
alimentada por un materialis-
mo y consumismo exacerbado. 
Me preocupa mucho también la 
situación laboral tan precaria de 
millones de españoles y, aunque 
estamos viendo pequeños cam-
bios, el alto nivel de corrupción 
y fraude fiscal. Creo que como 
Iglesia tenemos un llamado a 
pelear contra la corrupción no 
solo en los altos estratos sino en 
los niveles más comunes y dia-
rios, como tantos otros cristia-
nos han hecho, y pienso que la 
AEE está a la vanguardia en este 
sentido.

IDEA: Danos un ejemplo de lo 
que consideras que es vivir tu 
fe en el día a día.
A.W.: Creo que vivir mi fe em-
pieza por una intimidad con 
Dios que afecta todo lo que 
hago a lo largo del día. Afecta 
en que todo lo que haga debe 
ser para Dios y por lo tanto en 
dependencia del Espíritu Santo. 
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Mi misión principal en la vida 
es dejar que Cristo viva en mí, 
sea predicando el evangelio o ti-
rando la basura o jugando con 
mis hijos. En la Biblia Jesús me 
da un modelo para vivir que 
hace precisamente eso, vivir la 
fe de una manera íntegra y no 
compartimentada. “Cristo vive 
en mí” se aplica a toda mi reali-
dad, no solo a reuniones.

IDEA: ¿Cuál es el mejor libro 
que has leído últimamente? 
A.W.: El regreso del hijo pródigo: 
meditaciones ante un cuadro de 
Rembrandt de Henri Nouwen.

IDEA: ¿Cuál es la mejor pelícu-
la que has visto últimamente? 
A.W.: Her, por su reflexión éti-
co-social actual y el mensaje de 
la necesidad que tenemos de co-
municación encarnada. 

IDEA: ¿Cuál es el mejor men-
saje que has escuchado en los 
últimos meses? 
A.W.: Pese a la reciente polémi-
ca en torno a este predicador, 
un mensaje expositivo de Mark 
Driscoll en internet.

IDEA: ¿Cuál es el mayor desa-
fío que enfrentan los evangéli-
cos en España?
A.W.: Por un lado, un problema 
interno. Creo que es el desafío 
de profundizar más en el evan-
gelio y tener una fe íntegra, 
comprendiendo que el evan-
gelio significa reconciliar todas 
las cosas. El evangelio abarca 
nuestro matrimonio, familia, 
barrio, sociedad, gobierno, e 
implica restaurar justicia social. 
Claramente Jesús vino no solo 

a salvarnos de nuestros pecados 
sino para restaurar todo aquello 
que el pecado ha corrompido. 
Cuando Jesús sanó al hombre 
paralítico (Marcos 2), le sanó 
física, espiritual, psicológica, 
laboral y socialmente. Podría 
haberle dicho, "Te perdono los 
pecados; es lo único que nece-
sitas" pero quiso que anduviera 
de nuevo, que tuviera una nue-
va identidad ya no basada en lo 
que la gente pensaba de él sino 
en lo que Dios pensaba de él. 
Le restauró laboralmente: ahora 
podía trabajar y formar parte de 
la sociedad. Le restauró social-
mente diciéndole que llevara su 
camilla para que todo el mundo 
supiese de quién se trataba. Para 
mí un gran problema es que 
hoy, en muchas iglesias, sólo hay 
un énfasis en lo “espiritual” y no 
sienten un llamado para cam-
biar el mundo y sus estructuras 
de injusticia.

Por otro lado, un problema ha-
cia fuera. Necesitamos redefinir, 
o más bien, volver a la evan-
gelización que Jesús modeló e 
inicialmente impulsó la Iglesia. 
Hemos convertido la evange-
lización en cosa de pocos y en 
ciertos eventos, pero estamos 
fallando en el llamado de Pedro 
a “estar siempre preparados para 
responder a todo el que os pida 
razón de la esperanza que hay en 
vosotros.” Estar preparado para 
dar respuesta implica conocer la 
pregunta y esta es una asignatura 
pendiente, conectar con las pre-
guntas que está haciendo la so-
ciedad y pronunciar la respuesta 

que ofrece el evangelio. La carta 
de Pedro está escrita para todos 
los miembros, y está escrita por 
un pescador. Cada cristiano, in-
dependientemente de su oficio, 
clase social o estudios, tiene una 
responsabilidad apologética de 
conocer las preguntas que im-
piden a la gente llegar a Jesús, 
y estar preparado para respon-
der apuntando a Cristo. Como 
evangelista, veo una gran nece-
sidad en la Iglesia de obedecer la 
Palabra formándonos y saliendo 
al mundo preparados.

IDEA: ¿Qué crees que tendría 
que hacer la Alianza delante 
de este desafío? 
A.W.: Creo que lo que tendría 
que hacer ya lo está haciendo. 
Obviamente me encantaría que 
muchísimas más iglesias fueran 
impactadas y que deseen estar 
completamente comprometidas 
a deshacer las obras del maligno 
(1 Juan 3:8) y a contextualizar el 
evangelio en la sociedad actual.

IDEA: Si una persona te pre-
guntara: “¿Por qué vale la 
pena ser miembro de la Alian-
za Evangélica?” ¿Qué le res-
ponderías? 
A.W.: Por un lado vale la pena 
porque recibes publicaciones, 
materiales, recursos cristianos, 
pero la razón principal sería por 
apoyar y promover la unidad del 
pueblo evangélico, la defensa de 
la fe y la extensión del evangelio 
como Cuerpo unido. Si hay una 
gran necesidad es la de unidad 
ante un gobierno y una sociedad 
que nos ve como una minoría 
fragmentada.
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Programa S.U.O. 2015
La Semana Universal de Oración es el acto interdenominacional más anti-
guo del actual protestantismo. En España, la Alianza Evangélica se fundó en 
Septiembre de 1877 y su primera actividad, en Enero de 1878, fue la Semana de 
Oración Unida. Entendemos que no hay mejor cosa para empezar un año que 
hacerlo en oración, todos los creyentes a una delante del trono de la gracia.

DOMINGO 11 ENERO
Padre nuestro que estás en el cielo...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 9a - Juan 17:1-26; Juan 3:1-24

LUNES 12 ENERO
Santificado sea tu nombre...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 9b – Salmo 8:1-10; Salmo 19:1-14 

MARTES 13 ENERO
Venga tu Reino...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 10a – Jeremías 33:14-26; Mateo 22:1-14 

MIÉRCOLES 14 ENERO
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo...
Lecturas bíblicas: Mateo 6,versículo 10b – Mateo 26:36-46

JUEVES 15 ENERO
Danos hoy nuestro pan cotidiano...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 11 – Deuteronomio 8:6-18; Mateo 6:25-34

VIERNES 16 ENERO
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a 
nuestros deudores...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 12 – Mateo 18:21-35; Lucas 15:11-32

SÁBADO 17 ENERO
No nos dejes caer en tentación...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 13a – Génesis 39:1-23; Mateo 4:1-10

DOMINGO 18 ENERO
Sino líbranos del maligno...
Lecturas bíblicas: Mateo 6, versículo 13b – 1 Timoteo 6:1-21

Sigue la actualidad del mundo evangélico en:

AGENDA
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