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Es una frase conocida, fruto de la decepción 
en el ser humano y la confianza depositada en 
quien sabemos que no nos va a traicionar. Qui-
zás en esa confianza no se cumplan todas nues-
tras expectativas (sería iluso pensar que alguien 
puede hacerlo, cuando nos persigue nuestra 
propia sombra); pero sí tenemos el descanso de 
que incluso en sus fallos humanos (o caninos, 
en nuestro ejemplo) la base de fidelidad en me-
dio de los errores, va a estar siempre presente.
 
Vivimos una sociedad profundamente decepcio-
nada. De la política, de las empresas, de los Ban-
cos, de las ONGs, y también de las iglesias y/o 
religiones.
 
Y es que la sociedad de la libertad no hace al ser 
humano mejor, simplemente le facilita ser plena-
mente humano. Y nuestra humanidad aspira al 
bien pero tiende al mal, se corrompe, se tuerce.
 
Pero los creyentes no podemos generalizar, ni 
desalentarnos. En primer lugar porque debe-
mos seguir la carrera puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe, de la confianza. 
En Él si podemos descansar, sin dudarlo, de que 
terminará en nosotros la obra para la que nos pre-
paró antes del inicio de los tiempos. Perseveremos 
pues, sin desanimarnos, porque Él es el camino 
que pisamos, la verdad que anhelamos y la vida 
abundante en medio de cualquier mezquindad o 
infortunio.
 
Y en segundo lugar porque, como dijo Dios a 
Elías, hay aún un remanente que no ha dobla-

do sus rodillas ante Baal. No le dice un pueblo 
perfecto, o intachable, sino un pueblo que no se 
ha sometido al dios de este siglo, al que dice “todo 
esto te daré si me adorases”: privilegios, posicio-
nes, dinero, placeres, seguridad, vida fácil, buen 
nombre, poder…
 
Yo puedo decir, hace ahora treinta y cuatro años 
de mi conversión a Jesús, que doy más que nunca 
gracias a Dios porque Él sigue siendo el autor y 
consumador de mi fe. Pero también por los hom-
bres y mujeres que Él ha puesto cerca de mí como 
apoyo para no conformarme a este siglo, para que 
mi rodilla se doble sólo ante quien es el Rey de 
reyes y Señor de señores. Desde mi imperfección, 
falibilidad y errores, pero con la alegría de estar 
sirviendo en el Reino del único que merece toda 
honra y honor.
 
Y muchos de esos hombres y mujeres están aquí, 
en y a través de la Alianza Evangélica Española. 
Un referente para mí, y estoy seguro que para 
muchos otros cristianos evangélicos. Un estímu-
lo para seguir adelante, para anhelar combatir los 
obstáculos, para soñar conquistas nuevas en el 
nombre de Jesús, para mantener el ideal por enci-
ma del interés. En definitiva, para poder decir que 
cuanto más conozco a las personas, no quiero más 
a mi perro...
 
En definitiva, esto es la iglesia. No una estructu-
ra, no una entidad, no una serie de actividades, 
sino personas que se relacionan con personas a 
través de Jesús, en múltiples formas y caminos. 
Parece sencillo, pero no, es todo un milagro.

Cuanto más conozco a la gente 
más quiero a mi perro

EDITORIAL

Pedro Tarquis
Portavoz de la AEE
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INTRODUCCIÓN
La “justificación” es la respuesta divina a la culpa 
de nuestro pecado con la consiguiente condena-
ción. Ofrecemos dos definiciones, entre otras que 
podían ser citadas. “Un acto de la libre gracia de 
Dios, por el que él perdona todos nuestros pecados, y 
nos acepta como justos delante de él, solo por la justi-
cia de Cristo imputada a nosotros, y recibida por la 
fe sola”. “Justificación es un acto de Dios instantáneo 
y legal por el cual nuestros pecados son perdonados 
y la justicia de Cristo nos es imputada, y nos decla-
ra justos delante de él”. (Catecismo Westminster y 
Wayne Gruden).

La justificación forma parte de la doctrina de la 
salvación (soteriología) en contraste con enfoques 
modernos que lo asocian con la doctrina de la 
iglesia (eclesiología), lo que se ha dado en llamar 
“La nueva perspectiva sobre Pablo”, que quizá tra-
temos en otro artículo más adelante. J. I. Packer 
dice entre otras cosas que “... la doctrina de la 
justificación determina todo el carácter del cristia-
nismo como una religión de gracia y fe. Define el 
significado salvador de la vida y muerte de Cristo 
relacionando ambas cosas con la Ley de Dios... 
Despliega la justicia de Dios al condenar y castigar 
el pecado, su misericordia al perdonar y aceptar a 
los pecadores, y su sabiduría al ejercer ambos atri-
butos armoniosamente por Cristo... Hace claro lo 
que es la fe -creer en la muerte propiciatoria de 
Cristo y en la resurrección que justifica, y confiar 
solo en él para justicia... Es el corazón del evan-
gelio. La iglesia que falla en esto apenas puede 
ser llamada iglesia” (Evangelical Dictionary of 
Theology).

LA JUSTIFICACIÓN EN EL ANTIGUO TES-
TAMENTO
Solo nos es posible resumir unas pocas cosas de la 
rica enseñanza que encontramos en el A. T., espe-
rando que el sabio lector complete lo que pueda 
faltar.
 
La justificación es un concepto forense
La palabra “justificar” en la Biblia siempre se refie-
re a una declaración legal de parte de Dios, nunca 
alude a un cambio interno en la persona justifica-
da. Es un concepto religioso más que ético. Esta 
verdad ya se anticipa en el A. T. Por ejemplo: “Si 
hay pleito entre dos hombres y van a la corte, y los 
jueces deciden el caso, y absuelven algunas versiones 
lo vierten por “justifican”) al justo y condenan al 
culpable...” (Dt. 25:1 BLA). Es obvio que “justifi-
can” debe significar “declarar justo” y “condenan” 
equivale a “declarar culpable”. El juez se limita al 
ámbito legal (que es donde se inscribe el concep-
to de justificación) y no cambia internamente a 
la persona para hacerla santa, del mismo modo 

que condenar  tampoco equivale a hacer malo a 
alguien (comp. Pr. 17:15; Ex. 23:7, etc.).

La justicia es imputada
La justificación incluye el perdón de pecados (Sal. 
32:1-2; 103:12,3), pero va más allá que esto, pues 

La Justificación por la fe (1)

Antonio Ruiz
Anciano en la iglesia en c. Duque de Sesto, 6. Madrid

ESTO CREEMOS

Dios no se limita a cancelar los pe-
cados pasados, sino que le imputa la 
justicia de Cristo de forma que lo ve 
justo delante de él. 
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Dios no se limita a cancelar los pecados pasados, 
que no solventaría el problema y, además, deja-
ría a la persona perdonada a merced de su propia 
justicia, sino que le imputa la justicia de Cristo 
de forma que lo ve justo delante de él. “Estamos 
obligados a tomar las palabras de la Escritura en 
su verdadero sentido establecido. Por tanto, cuan-
do la Biblia dice ‘Dios justifica al creyente’ no te-
nemos libertad para decir que él perdona, o que 
él santifica. Significa, y solo puede significar, que 
él lo declara justo” (Charles Hodge). La palabra 
imputar nos es conocida y no es nada ambigua. 
Imputar es atribuir, contar, poner a la cuenta de 
uno. Es fácil entender el significado de imputar a 
alguien una buena o mala acción, un motivo  bue-
no o malo. Ese concepto se ilustra en el A. T. (p. ej. 
1 S. 22:15; 2 S. 19:19; Lv. 7:18; 17:4; Sal. 32:2).
 
Transfondo teológico veterotestamentario
Ya que el N. T. depende del A. T. para sus con-
ceptos es importante notar cómo estos conceptos 
los encontramos en el A. T. Donal Gutrie destaca 
ciertos temas, que resumimos:

1. Dios es el Juez universal. Y sus juicios son 
considerados justos (Gn. 18:25). Además él 
mismo es a la vez juez y norma de justicia. 
Sería incomprensible que Dios actuase según 
una ley ajena a sí mismo. Ninguna ley está 
por encima de Dios.

2. La Ley es asociada con Dios. Tanto la palabra 
ley como sus sinónimos están vinculados al 
carácter de Dios. Lo que Dios demanda de 
nosotros es conformidad a su propia manera 
de actuar. Que la ley halle su validez en Dios 
debe afectar a nuestro tratamiento de concep-
tos legales, especialmente en el ámbito de la 
justificación, en el N. T.

3. Todo lo que Dios hace, juzgando o recom-
pensando, es justo. Sería imposible leer del 
deleite de los piadosos por los juicios de Dios 

sin esta convicción. La imaginería legal era un 
medio apropiado para expresar justicia divina 
en acción.

4. El pacto es un concepto legal. Todo el siste-
ma levítico de sacrificios era la provisión de 
Dios para mantener la comunión a pesar del 
quebrantamiento del pacto por parte e Israel.

5. Juicio y misericordia son dos lados de la acti-
vidad de Dios. Todo el concepto de justifica-
ción debe ser estudiado sobre el trasfondo de 
la misericordia divina.

6. El lenguaje usado. En LXX la palabra “jus-
tificar” (dikaioö) significa “considerar justo”, 
no “hacer justo”. La palabra para justificar y 
para justicia son de la misma raíz. Justicia es 
conformidad a una norma y ya que la ley era 
expresión del carácter de Dios, la norma era la 
naturaleza divina. Así que, justicia tiene que 
ver con relación; el hombre justificado tiene 
una justa relación con Dios. Pero en palabras 
de David hay un problema: “no entres en jui-
cio con tu siervo, porque no es justo delante de ti 
ningún ser viviente” (Sal. 143:2).

7. En el concepto de justicia es prominente el 
elemento forense (1 R. 8:32). Esta faceta es la 
que más nos interesa para la doctrina en el N. 
T. Como dijimos antes justicia es un concep-
to religioso más que ético.

Textos fundacionales
Hay dos textos sobresalientes por el valor que les 
atribuye el N. T., especialmente en Pablo. Uno es 
Génesis 15:6 “creyó Abraham a Dios y le fue contado 
por justicia”. El otro es Habacuc 2:4 “mas el justo 
por su fe vivirá”. El primero de estos le sirve a Pablo 
como texto de sermón en Romanos 4, y lo encon-
tramos también en Gálatas 3:6. El segundo lo usa 
el escritor de Hebreos (10:37-38), pero igualmen-
te Pablo en dos ocasiones; la primera para formar 
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parte del texto clave del tema de Romanos (1:16-
17), la segunda vez en Gálatas para afirmar la inca-
pacidad de la ley para justificar (3:11).

Comenzando con Génesis la Escritura es clara al 
respecto: “creyó a Yaweh” (he’emin YHWH). Esta 
fe es más que mero asentimiento intelectual a la 
deidad porque en cierto momento decidiese ser 
teísta. La confianza estaba en Yaweh en tanto este 
había prometido; lo que nos lleva al hombre de 
la promesa significado por el descendiente varón 
(Gn. 3:15). Esto implicaba la renuncia a cualquier 
intento humano para asegurar la promesa (Abra-
ham quería adoptar a Eliezar como heredero, Gn. 
15:2); y también tenía que depender de la persona 
divina que habló del futuro, el plan de Dios para 
la historia (Gn. 15:5), y que obra en el presente y 
en el futuro para cumplir con su palabra. La im-
portancia de esta Escritura es que Abraham sería 
“padre de muchas naciones”, y por tanto, el modelo 
de justificación para todos los creyentes hasta el 
fin del tiempo. Muestra las mismas verdades que 

serían luego reveladas plenamente en el N. T. De 
hecho judíos y gentiles, por su unión con Cristo, 
son por igual hijos de Abraham. El mismo evange-
lio (en sustancia) que nos es predicado a nosotros 
le fue predicado a él de antemano (Gá. 3:8,9), cosa 
que refrenda el Señor Jesús mismo (Jn. 8:56).  
 
Pablo utiliza el texto de Génesis a especie de tex-
to para su sermón en Romanos 4 (v.3), que luego 
desarrolla con varios argumentos para insistir en el 
tema de la justificación por la fe. 
1. La justificación de Abraham fue por la fe, esto 

se elabora primero con lógica (4,5) y después 
citando palabras de David (4:6-8).

2. La justificación, por tanto, solo es debida a 
la gracia (4:16a), ya que ni siquiera la fe, o el 

fruto de la fe, puede ser motivo o causa meri-
toria para ser aceptados por Dios. De hecho 
la fe no es otra cosa que la mano vacía que se 
extiende para tomar lo que se ofrece gratui-
tamente. 

3. La justificación es debida a la promesa, nunca 
es por la ley (4:14; Gá. 3.18) porque en este 
caso quedaría sin efecto el principio de la fe.

 
4. La justificación no fue debida a ritos o privile-

gios (4:9-11). La circuncisión sería estableci-
da tiempo después de las palabras de Génesis 
15:6; esto, de paso, significa que todos -ju-
díos y gentiles-  pueden ser justificados aparte 
de la circuncisión o la ley.

5. La justificación siempre apunta a la gloria de 
Dios (4:2; 3:27). Pablo vuelve en varias oca-
siones a este tema en una actitud de adora-
ción (p. ej. 1 Co. 1:31), y sus palabras “y todo 
esto proviene de Dios” (2 Co. 5:18) resume 
muy bien el sentir de cada creyente ante la 
perfecta salvación de Dios.

La otra Escritura a la que hemos hecho referencia 
es Habacuc 2:4 “el justo por su fe vivirá” Pablo re-
salta el principio de la salvación universal de Dios. 
En este sentido el mensaje del profeta preparó para 
el evangelio. Es un texto tan central entre los ju-
díos que podemos leer lo siguiente:”Moisés dio a 
Israel 613 mandamientos. David los redujo a 11 
(Salmo 15). Miqueas a 3 (Miq. 6:8). Isaías a 2 (Is. 
56:1). Pero Habacuc a 1, es decir ‘el justo por su 
fe vivirá’ (2:4)” (Rabí Simlai). Es tema central en 
Habacuc y un sumario de la doctrina bíblica de la 
justificación por la fe que comenzó con la promesa 
de Dios a Abraham (Gn. 15:6). La frase misma 
contiene tres palabras claves:”justo”, “fe”, “vivirá”.

1. El justo. El profeta nos dice lo que el justo 
no es: “el orgulloso”, es decir, lejos de con-
fiar en sí mismo o en sus recursos personales 
confía solamente en Dios. Históricamente el 
orgulloso confía en su poder (1:11) y en su 

La justificación es debida a la promesa, 
nunca es por la ley porque en ese caso 
quedaría sin efecto el principio de la fe.
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despojo violento de otros (1:16,17), pero di-
cha confianza resulta en una vida de injusticia 
(2:4a). Más allá de la referencia histórica esta 
palabra nos entrega un principio válido para 
todos los tiempos, para el caso que los seres 
humanos pongan su confianza en lo que no 
es Dios. Quien esto hace se priva de la vida 
verdadera. La vida se convierte en imágenes 
distorsionadas de lo que debiera ser al perder 
el compañerismo con Dios. A veces la dis-
torsión lleva a los esfuerzos para escapar de 
la culpa, negar la realidad de la muerte y el 
juicio, y a muchas otras actitudes torcidas.           
En contraste muy marcado tenemos el “jus-
to” (“... su alma... su fe vivirá”). Había malos 
en Judá y aún otros, los babilonios,  más im-
píos aún pero ni unos ni otros viven la vida 
verdadera, solo los “justos” viven. Podemos 
traducir la palabra sadîq (justo) por “justifi-
cado” porque como hemos destacada ante-
riormente el concepto de justicia es forense y 
solo es válido cuando decide un juez. El justo 
es aquel a quien Dios ha declarado justo, y 
queda libre de obligaciones respecto a la ley 
transgredida por su pecado y culpa. Nunca 
es aquel que ha alcanzado dicha posición por 
esfuerzos éticos.

2. La fe. Lo más seguro es entenderlo como con-
fianza, sobre todo porque parece haber una 
relación deliberada con el texto de la justifica-

ción de Abraham (Gn. 15:6). El verbo “creyó” 
en Génesis se corresponde según los expertos 
con “fe” en Habacuc. De hecho, la Septua-
ginta traduce el hebreo de Habacuc por “pis-
tis” (fe). Es la confianza indiscutible en las 
promesas divinas de gracia. En contraste con 
el orgulloso, el caldeo que se eleva por encima 
de Dios, está la humilde sumisión, la firme 
confianza en Dios. El contexto mismo habla 
de espera, el cumplimiento del oráculo pro-
metido, que será precedido por un periodo 
de sufrimiento. La fe se adhiere firmemente 
de las promesas y espera confiado en medio 
de la tribulación. 

3. Vivirá. El justo vivirá por su fe (esta es la cons-
trucción de la frase); dicho de otro modo, el 
don de la vida se recibe por la fe. En el con-
texto del profeta se refiere a la vida diaria, lo 
cual queda ilustrado por la confianza, gozo y 
paz de Habacuc en el capítulo siguiente, que 
no deja de ser una buena aplicación para el 
creyente, pero en el contexto inmediato (2:3) 
se habla de el “tiempo señalado” y del “fin” 
(un punto de terminación) que tiene la pers-
pectiva escatológica que luego recoge el escri-
tor de Hebreos (10:37-38). Así que, podemos 
pensar en la realización final del plan de re-
dención y asumir que el que ha sido declara-
do justo recibe la vida eterna.

(Continuará)
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Este año nuestra Asamblea, Idea 2015, ha sido 
especial por el impulso dado a una renovación del 
ministerio de la Alianza:

NECESIDAD DE RENOVACIÓN
Más Movimiento que Institución. Durante más 
de un año hemos mantenido un proceso de con-
sulta a representantes de sectores evangélicos y 
cristianos individuales, tanto miembros como no 
miembros. Lo que emerge de esta consulta es que 
la Alianza es un foco importante de creación y 
difusión de pensamiento cristiano con un fuerte 
énfasis en la Biblia. La Alianza es valorada por sus 
aportaciones en áreas diversas desde la bioética, a 
la familia, al pensamiento socio-político con raíces 
cristianas, por su capacidad para transmitir ideas 
a la sociedad y sugerir líneas de renovación de la 
iglesia aportando pensamiento misional, acción 
social cristiana, etc. Para este tipo de ministerio, 
ser una organización con un peso institucional 
muy grande es un inconveniente, ya que nos 
hace más lentos de reacción y dificulta la incor-
poración y participación de personas que no estén 
muy vinculadas a la propia estructura. 

Por cuestiones legales, y por nuestras conexiones 
internacionales con la WEA y la AE Europea, de-
bemos mantener un cierto cuerpo de institución, 
pero debemos adelgazarlo al máximo y convertir-
nos en un organismo que reacciona rápido, que 
acoge con facilidad a todos los sectores dentro 
del consenso evangélico y que facilita la entrada 
y salida de personas en diversas responsabilidades. 
Queremos que la Alianza sea un lugar donde más 
personas puedan encontrar un espacio para rea-
lizar la visión que Dios les ha dado y donde más 
organismos puedan encontrar cooperación para 

sus propios proyectos. Aunque la Alianza tiene 
habitaciones, es importante que los pasillos sean 
amplios, porque allí es donde se produce el cruce 
de ideas y su transmisión.

Una estructura interna que facilite la reali-
zación de la visión. En los últimos 12 años la 
Alianza ha experimentado un crecimiento de mi-
nisterios propios y proyectos conjuntos en los que 
participa. Pero tiene algunos cuellos de botella que 
debemos superar. Uno de ellos está en que la coor-
dinación ministerial pasa en exceso por la Secre-
taría General. Para evitar que esta excesiva depen-
dencia ralentice el trabajo necesitamos crear un 
grupo de coordinadores del ministerio para que 
el trabajo sea más colegiado. El trabajo principal 
de un presidente de comisión y de un responsable 
de grupo de trabajo ya no es tanto lo que él pue-
de hacer, sino la capacidad de coordinar un grupo 
de trabajo. Otro cuello de botella está en que los 

ECOS DE LA ASAMBLEA GENERAL

LA ALIANZA RENUEVA SU VISIÓN
IDEA 2015

Jaume Llenas
Secretario General de la AEE

Asamblea Idea 2015, Valencia
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presidentes de comisión, por estar dedicados a su 
comisión particular y a otros ministerios, tienen 
poco tiempo para atender a la tarea de dirección 
de la Alianza, con lo que es necesario separar el 
área de dirección del área del trabajo o ministerio 
propio de la Alianza. 

Ampliar la participación. De alguna manera la 
Alianza es una voz evangélica que tiene un grado 
importante de credibilidad. Pero para poder man-
tener la credibilidad y aumentar la capacidad de 
influencia tanto dentro de la iglesia como cara a 
la sociedad, necesitamos tener mecanismos más 
amplios de participación y escucha. Pensamos que 
ha sido útil hasta ahora tener un grupo reducido 
de miembros, los miembros de  número, que han 
sido el núcleo duro de la Alianza, pero para este 
futuro, pensamos que la mejor estrategia es 
ampliar el arco de participación a todos aque-
llos que son miembros. No se trata de reducir la 
importancia, ni las funciones de los miembros de 
número, sino de subirle el volumen a los miem-
bros de apoyo de la Alianza para que aproveche-
mos toda nuestra capacidad. Nos interesa incluso 
la opinión de personas que aún no han decidido 
ser miembros de la Alianza, pero que están dis-
puestos a participar. Queremos abrirnos a secto-
res de la Iglesia que aún tienen poco contacto 
con el concepto de la Alianza como iglesias de la 
diáspora, iglesias como Filadelfia y otras. Hemos 
cambiado el formato de Asamblea para tener más 
espacios donde escuchar y recoger opinión que in-
fluya en nuestra proyección pública. Pensamos en 
ampliar la composición de las comisiones y gru-
pos de trabajo con miembros que quieran aportar 
ideas, tiempo y dedicación, incluso que tengan un 
proyecto que quieran desarrollar y puedan hacerlo 
desde el interior y con el apoyo de la Alianza, etc.

MEDIDAS CONCRETAS APROBADAS
1. Unificación de los dos niveles de membre-

sía (número y apoyo), siendo los derechos y 
facultades de los miembros de la Alianza los 
mismos que los que hasta ahora tenían los 

miembros de número. El hecho de que todos 
los miembros tengan plenitud de derechos re-
quiere cambiar el procedimiento de admisión 
de miembros que se hará no automáticamen-
te, sino por la Junta, previa comprobación de 
que se cumplen los requisitos.

2. Creación de una Junta, nombrada por la 
Asamblea anual, que represente la diversi-
dad de la Iglesia en España, que no estará 
compuesta por los presidentes de comisión 
como hasta ahora, sino por miembros vota-
dos por la Asamblea, y que tendrá capacidad 
directiva. Será la responsable del nombra-
miento de presidentes de comisión, responsa-
bles de grupos de trabajo, personal a sueldo, 
etc. Dirigirá la actividad del equipo de auto-
rización. Pero no tendrá ministerios prácticos 
a su cargo. En esta Junta estarán los cargos le-
gales de la entidad, Presidente, Vicepresiden-
te, Tesorero y Secretario. Formarán también 
parte de la Junta, exoficio, los presidentes de 
las entidades jurídicas del grupo Alianza, que 
actualmente son: Alianza Solidaria y Areópa-
go Protestante.

3. Creación de un equipo de gestión de la 
Alianza. Este equipo de gestión estará forma-
do por los presidentes de las nuevas comisio-
nes que se reducen en número y se convierten 
en áreas que agrupan un número de grupos 
de trabajo. En este momento serán 5 comi-
siones: Fortalecimiento de la Iglesia, Iglesia 
en Misión, Iglesia y Sociedad, Aerópago Pro-
testante y Alianza Solidaria, más el área de 
gerencia que tiene una descripción de trabajo 
aparte, así como facultad de autorización so-
bre la actividad económica de las comisiones. 
El equipo de gestión, a su vez, será coordina-
do por el Secretario General. 

Esta renovación ha sido aprobada por 91 votos a 
favor y 3 votos en contra, lo que representa una 
amplia mayoría de los miembros de número, tal 
como se exigían los estatutos hasta la fecha vigentes.
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Conocer el pasado para analizar el presente; des-
cubrir los elementos de la identidad propia para 
aprehenderlos y transmitirlos atinadamente a las 
siguientes generaciones; conectar las experien-
cias vividas por nuestros “ancestros” en la fe con 
la magnífica relación contenida en Hebreos 11... 
he aquí las razones que más intensamente me han 
inspirado en la redacción de Esencia y Resistencia. 
Un viaje al protestantismo francés, s. XVI-XX.

Dos años antes de su publicación por la Editorial 
Andamio, una quincena de personas me acompa-
ñó en un recorrido que diseñé por varios enclaves 
de Francia. El objetivo de ese viaje era el de des-
cubrir juntos los valores que llevaron a los protes-
tantes franceses a jugarse la vida para salvar a miles 
de judíos de la deportación y el exterminio, des-
obedeciendo las órdenes de las autoridades legales 
impuestas durante la ocupación nazi de Francia 
en la Segunda Guerra Mundial. Según algunos 
investigadores galos impregnados de un laicismo 
dogmático tan militante como de un trasnochado 
materialismo histórico, el hecho de que un 11% 
de los reconocidos como “justos entre las nacio-
nes” en Francia fuera de trasfondo protestante no 
es más que una casualidad intranscendente. Pero 
quienes conocemos el valor bíblico de la verdad 
y de la obediencia debida a las autoridades -entre 
quienes también se encuentran investigadores de 
renombre- sabemos que la resistencia demostrada 
por parte de aquellos hombres, mujeres e incluso 
niños, obedecía a valores irrenunciables relaciona-
dos con el concepto de justicia que emanan de la 
misma Biblia. Sencillamente, ante una situación 
que demandaba definición como hijos de Dios, es-
tos cristianos decidieron actuar, manifestando así 

Esencia y Resistencia
UN VIAJE AL PROTESTANTISMO FRANCÉS, S. XVI-XX

Evangelina Sierra
Responsable del Grupo de Memoria Histórica de la AEE

RECURSOS

un destello del reino de Dios y del establecimiento 
de Su justicia en medio de la mayor barbarie co-
nocida en el siglo XX. Y de aquella experiencia de 
viaje de memoria, de las reflexiones personales y 
colectivas de los viajeros, además de añadir algu-
nos textos históricos, vio la luz este libro. 

Es fácil posicionarse cuando se conoce el final de 
un hecho histórico -en este caso el de la Alemania 
nazi-; no hay nadie hoy en día que no esté con-
vencido de que su actuación personal habría sido 
heroica si hubiera vivido en aquel contexto: todos 
nos vemos como resistentes defensores y salvado-
res de inocentes, pero… ¿somos capaces de poner 
en práctica nuestros valores bíblicos para analizar 
nuestro presente? ¿tienen relevancia estos valores 
en el contexto en el que vivimos? ¿podemos ver 
con la perspectiva adecuada el movimiento social 
y político en el que nos movemos? Y sobre todo, 
si el desarrollo del mismo nos lleva hacia una si-
tuación de contradicción con los valores bíblicos 
que proclamamos 
tener ¿seremos capa-
ces de plantarle cara 
y resistir? Gran parte 
de las páginas de este 
libro están dedicadas 
a describir esos mis-
mos dilemas en la 
historia de los pro-
testantes en Francia 
y a motivar al lector 
a reflexionar sobre la 
solidez de su identi-
dad. Evangelina Sierra y Joel Forster, 

Barcelona, Andamio, 2013.
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YA TENEMOS UN medio de comunicación, 
ONLINE, CUYO PROPÓSITO ES ABORDAR TEMAS RELEVANTES 

DE ACTUALIDAD DESDE UNA COSMOVISIÓN BÍBLICA,

en inglés y desde Europa 
www.evangelicalfocus.com

Global.Radio un proyecto online de las principales 
emisoras y productoras de radio evangélicas de España  

www.global.radio.fm
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La mirada crítica constructiva es siempre aquella 
que intenta dar oportunidades y herramientas a 
la construcción de un modelo de edificación que 
sobre todo llegue a producir y reproducir un mo-
vimiento, una acción que desemboque en el gesto 
más sencillo y oportuno en el momento adecuado 
y en el contexto ideal para aquellos que estamos 
escuchando.

Así, con esa mirada crítica, y como en su momen-
to dijo alguien: “La mejor critica que podemos con-
seguir, o por lo menos la más sincera, se escuchará 
en los pasillos justo después de los grandes debates e 
intercambio de ideas”.

En un encuentro que albergó en su interior el 
reto de producir un llamado al autoanálisis y de 
provocar la acción adecuada a la situación eclesial 
de nuestro país, se han de destacar sobre todo los 
talleres y las ponencias e incluso los debates; la 
asimilación de una verdad que se generó por los 
pasillos del encuentro y que nos deben mantener 
expectantes a la acción como creyentes y futuros 
líderes, ya no solo de lo religioso, sino de nuestro 
propio contexto social y cultural: La unidad, la 
expresión visual de nuestra adopción como hijos 
de Dios.

De hecho fue la última ponencia la que trató este 
tema tan audaz en tiempos donde la confianza 
hacia la misma se mira con poca lucidez, incluso 
entre los propios creyentes que en ocasiones somos 
incapaces de sentirlo y asimilarlo como un princi-
pio esencial del Evangelio. Obviamente no fue la 
última ponencia la que presentó este tema de for-
ma única. El evento estaba preparado para girar en 
torno al dialogo e intercambio de ideas con el fin 

de conseguir puntos en común entre tantas for-
mas de pensar y hacer iglesia. Además, debemos 
añadir los múltiples ministerios y sus enormes tra-
bajos que crean un abanico de oportunidades y 
por qué no decirlo, de esperanza para los sectores 
tal vez más olvidados de nuestras iglesias en don-
de también debe intervenir el evangelio. También 
destacamos lo especial que fueron los momentos 
de desacuerdo, ya sea por nuestras propias cos-
tumbres al hacer iglesia, o por nuestras diferencias 
evangélicas, pues en dichas diferencias se muestra 
también la enorme riqueza del pueblo evangélico 
en España.

Pero fue en los pasillos, en los tiempos de pausa 
(aunque no hubo tantos como se hubiera desea-
do), aquellos momentos donde todos “nos empu-
jamos” para conseguir un lugar donde sentarnos a 

la hora del desayuno, el almuerzo, la cena, o en las 
horas previas a la hora de dormir, donde la espon-
taneidad y las reflexiones prácticas y profundas de 
los más de 150 líderes asistentes se pusieron de 
manifiesto al compartir con líderes de otros pun-
tos del país.

Es esa riqueza, al sentarse e intentar escuchar a los 
más de 150 presentes que expresaban tan abierta-
mente como podían su teología y su singular ecle-
siología; en dichos momentos instantáneos, donde 

EnRed en los pasillos

Todos podemos formar parte de ese 
equilibrio teológico que, si no se nece-
sita hoy, se necesitará mañana, cuando 
hayamos madurado más nuestros méto-
dos, formas de creer y fe.

EN RED

Alex Hans
Motivador Nacional de Mission-net
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se destaca un pensamiento y sentir principal, don-
de el lema del encuentro se hizo patente: “EnRed”. 
Todos podemos pensar, todos podemos formar 
parte de ese equilibrio teológico que, si no se ne-
cesita hoy, se necesitará mañana, cuando hayamos 
madurado más nuestros métodos, nuestras formas 
de creer y nuestra fe. Todos necesitamos de todos. 
Y son esos momentos, donde el desayuno deja de 
ser la prioridad para sentarnos, en los que se da lu-
gar a las conversaciones de líderes con ganas de, no 
solo “hacer algo bueno”, sino de trabajar más allá 
de lo abstracto, mostrar un evangelio más práctico 
donde se vea con claridad que hay una misión que 
se quiere y se debe cumplir en red, conectados con 
todos, en unidad.

El encuentro EnRed, sirvió a su cometido, inclu-
so mas allá de lo que se pueda imaginar. Por lo 
menos provocó la duda o la intención de poner 
a cavilar a los líderes. Sin embargo, no son los 
propios creadores del evento, ni las críticas varias 
que surgirían antes, durante y después del evento, 
en cuanto a publicidad, las que deben juzgar con 
“justo juicio” el valor de lo que realmente signifi-
có, porque como sabemos, la variedad es grande. 
Son los propios líderes, y participantes que deben 

decir, más allá del “bien”, si el evento ha hecho 
mella en el alma, lo suficiente como para afectar 
en acción y de forma brutal a los ministerios que 
representaban, y sobre todo a la fe. Ellos son los 
que escucharon y participaron, son los que por los 
pasillos fueron críticos hasta la saciedad con frases 
como: “Este tipo de eventos se necesitan más…”, 
“Yo opino que… esto debería ser así”, “Creo que 
necesitamos más de…”, “En las iglesias deberían 
hablarse más de…”, “Estoy agradecido porque…”
En líneas generales, y dejando de lado la crónica, 
la humilde opinión (o la crítica constructiva) jun-
to a su respectiva practicidad de lo reflexionado, 
es el testimonio ideal y real de lo vivido, y si el 
Encuentro EnRed ha puesto esa semilla otorgando 
un tiempo no visto hasta ahora, lo sabremos pron-
to. Lo que sí está claro, es que no dejó indiferencia 
alguna, pues hablar se ha hablado, y si fue de im-
pacto, se seguirá y se esperará una segunda edición 
con bastantes expectativas. Pero eso solo se puede 
determinar en cada líder que se está beneficiando 
de las herramientas que se han otorgado en ese en-
cuentro de redes. Al final, Dios siempre cumple 
su propósito sean cuales sean las circunstancias y 
los contextos, y en este momento, estoy seguro, 
tampoco habrá excepción.

Encuentro enRed
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Conociendo a...
Jesús Caramés Tenreiro
EDAD: 53
CIUDAD NATAL Y RESIDENCIA: Me nacieron en Valladolid 
(como dijera Clarín), he vivido desde siempre en A Coruña y 
con un corazón profundamente gallego; ya desde  el 2006  
en la ciudad de La Carlota, en Córdoba, amando y descu-
briendo la cultura y la sociedad andaluza.
IGLESIA LOCAL: La Iglesia de FADE (Federación de Asam-
bleas de Dios de España) de Córdoba, que pastorea  el Pr. 
Esteban Muñoz de Morales.

NUESTROS MIEMBROS

IDEA: ¿Cuál es o ha sido tu mi-
nisterio? 
J.C.: En la actualidad desarrollo 
la responsabilidad de rector de 
la Facultad de Teología A.D., 
anteriormente he sido pastor 
en una Iglesia en la ciudad de 
Ferrol y consejero de enseñanza 
evangélica en el Consejo Evan-
gélico de Galicia.

IDEA: ¿Cuánto tiempo hace 
que eres miembro de la Alian-
za? 
J.C.: Algo más de tres años.

IDEA: ¿Cómo conociste la 
Alianza? 
J.C.: A través de algunas de sus 
publicaciones que siempre he 
estimado, tanto por su nivel ac-
tivo y efectivo de compromiso 
cristiano, como por la excelen-
cia y profundidad de sus afirma-
ciones y conclusiones en el mar-
co de la cosmovisión cristiano 
evangélica.

IDEA: ¿Qué es lo que más apre-
cias de la Alianza? 
J.C.: Especialmente la pertinen-
cia y actualidad constante de su 
compromiso con la visión y la 
misión cristiana. La implicación 

y defensa argumentada, inteli-
gente, ordenada y con meridia-
na claridad bíblico-teológica de 
la realidad social y de los proble-
mas que como cristianos evan-
gélicos se nos plantean. 

IDEA: ¿Cuáles son los temas 
que más te preocupan de la so-
ciedad actual? 
J.C.: La incapacidad de com-
prender que la única libertad, la 
verdadera, viene de Jesucristo y 
que sin Dios, finalmente el sen-
dero conduce a derroteros terri-
bles de manipulación, de menti-
ras, de cosmovisiones engañosas 
que hacen prevalecer el emocio-
nalismo y el egoísmo; una puer-
ta que se abre finalmente a la 
fatalidad de descubrir, que nada 
de lo que se ha hecho trae satis-
facción al corazón del hombre y 
que, a la postre aboca a nuestra 
sociedad a un individualismo 
indecente, esclavos de mani-
pulaciones mediáticas y de es-
piritualidades ficticias que, por 
pintorescas que puedan parecer 

son falsas, engañosas y profun-
damente perniciosas, por cuan-
to no vienen del Dios que se 
revela en las Sagradas Escrituras.

IDEA: Danos un ejemplo de lo 
que consideras que es vivir tu 
fe en el día a día.
J.C.: Reconocer en cada mo-
mento la esencia y la conscien-
cia de estar en el interés de Dios. 
La realidad de que Dios, en el 
infinito inalcanzable de la exis-
tencia universal, pueda dirigirse 
hacia mi, y extenderme Su Gra-
cia y Misericordia, ¡cómo es po-
sible dirigirme a ÉL y saberme 
escuchado, amado, comprendi-
do, perdonado! 

Leer las Escrituras desde la pers-
pectiva de que Dios ha posibi-
litado ese mensaje para cambiar 
mi vida y que Su Palabra, es el 
canal fundamental que define 
una comunicación estrecha que 
se hace cada día más íntima, 
comprometiéndome -a través 
de esta lectura y de su consagra-
ción-, a un conocimiento mayor 
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de Jesús y, consecuentemente, 
con la sociedad y el tiempo en el 
que se me ha permitido la vida.

IDEA: ¿Cuál es el mejor libro 
que has leído últimamente? 
J.C.: “En busca de la verdad” de 
Derek Bigg, publicado por la 
Edit. Andamio; un texto que se 
presenta y define como: apren-
diendo a pensar bíblicamen-
te; sin duda algo que se antoja 
como un reto diario.

IDEA: ¿Cuál es la mejor pelícu-
la que has visto últimamente? 
J.C.: He visualizado reciente-
mente el clásico de “El club de 
los poetas muertos”, aun resue-
na en mi mente aquella expre-
sión de libertad y de conciencia 
propia de los estudiantes: “¡Oh 
capitán mi capitán” todos subi-
dos cada uno a su mesa, en un 
acto reivindicativo del derecho a 
la libertad de pensamiento.

IDEA: ¿Cuál es el mejor men-
saje que has escuchado en los 
últimos meses? 
J.C.: Necesariamente las pre-
dicaciones de Mark Meynell 
en el Encuentro de Taller de 
Predicación Expositiva celebra-
do recientemente en Begues, 

Barcelona. Un encuentro para 
aprender a predicar expositiva-
mente mejor la Palabra y una 
oportunidad práctica para expe-
rimentarlo.

IDEA: ¿Cuál es el mayor desa-
fío que enfrentan los evangéli-
cos en España?
J.C.: Redescubrir la esencia de 
nuestra identidad evangélica, 
de forma que quienes se defi-
nen como cristianos, podamos 
refrendarlo con nuestro ejemplo 
de vida, y después, sólo cuando 
fuere necesario, con nuestras 
palabras. Que la identidad cris-
tiana pueda influenciar y ha-
cerse visible, posibilitando que 
el mensaje de Cristo trasforme 
nuestra sociedad desde el ejem-
plo de Cristo, en honestidad, 
transparencia, humildad, com-
promiso, entrega, respeto, servi-
cio, etc. Todo ello consecuencia 
del amor de Dios en nuestras 
vidas.

IDEA: ¿Qué crees que tendría 
que hacer la Alianza delante 
de este desafío? 
J.C.: Soy consciente que lo está 
asumiendo ya, a través de todos 
los proyectos que desarrolla. Es-
pecialmente me apasionan dos 

de las acciones en las que estoy 
involucrado con el proyecto de 
Taller de Predicación Exposi-
tiva, refrendando la relevancia 
de la predicación en la iglesia y 
el Compromiso de Ciudad del 
Cabo en el marco del Pacto de 
Lausanne y la Misión de la Igle-
sia hoy. 

IDEA: Si una persona te pre-
guntara: “¿Por qué vale la 
pena ser miembro de la Alian-
za Evangélica?” ¿Qué le res-
ponderías? 
J.C.: Porque formar parte de 
este proyecto es la posibilidad 
de implicarse de forma activa 
en un equipo de creyentes que 
trabajan en el desarrollo de un 
compromiso efectivo para in-
fluenciar y afectar  socialmente 
con la realidad de ser cristiano. 
Más allá de la influencia vital, a 
través de la Iglesia local; es im-
prescindible que los creyentes 
podamos aunar esfuerzos en 
programas y proyectos con otras 
posibilidades de alcance. La 
Alianza Evangélica proporciona 
algunas de esas estrategias que 
nos catalizan, junto a la iglesia 
en la realidad de ser sal de la tie-
rra y luz del mundo. 
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El próximo año 2017 se cumplirán 500 años de 
un hecho que cambió la historia de la humanidad: 
El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero colgaba 
en Wittemberg sus 95 tesis de denuncia contra la 
corrupción religiosa y moral de su tiempo; eso fue 
el inicio de un profundo movimiento de libera-
ción cuyas consecuencias siguen vivas en nuestros días.

Lutero y los hombres que abrazaron la Reforma 
desde entonces democratizaron la lectura directa 
de la Biblia para todos los seres humanos y la con-
virtieron en el centro y referente último en todos 
los órdenes de la vida de las personas: como in-
dividuos, como familias, como ciudadanos, como 
sociedades... Por ello ¡estamos de celebración!
Sin embargo, después de cinco siglos la humani-
dad todavía no ha alcanzado el equilibrio, la jus-
ticia para todos, la PAZ con mayúsculas que se 
desprende de la lectura de ese LIBRO de los libros; 
precisamente por eso, sigue siendo el referente cla-
ve y seguimos teniendo un reto delante de noso-
tros como continuadores de aquellos que un día se 
atrevieron a desafiar el poder tiránico e injusto y a 
afirmar que a través de ese gran libro y del conoci-
miento de la verdad que contiene: “... la verdad os 
hará libres”  (Jn 8:32) 

Las consecuencias de La Reforma en España
Es muy cierto que en nuestro país hubo una repre-
sión eficaz contra todo aquel que fuera sospecho-
so de haber abrazado el evangelio, especialmente 
contra todo aquel que leyera la Biblia o, incluso, 
que simplemente tuviera un ejemplar de los textos 
sagrados en su casa. Es verdad que las fuerzas vivas 
y los poderes civil y eclesiástico de aquel contexto 

2017, Quinto Centenario de
La Reforma protestante

Evangelina Sierra Bernardino
Coordinadora general del proyecto Reforma Quinto Centenario

ANIVERSARIOS

castigaron duramente a todo aquel que osó defen-
der su libertad de conciencia y que no pocos paga-
ron con su propia vida la defensa de su fe.

Sin embargo, las raíces de la Reforma no desapare-
cieron totalmente: los libros prohibidos siguieron 
llegando clandestinamente a nuestro país, la disi-
dencia protestante era seguida por un buen núme-
ro de españoles que viajaban por diferentes mo-
tivos a los países europeos reformados. Podemos 
decir que Dios mantuvo a -pesar de la durísima y 
prolongada persecución orquestada oficialmente- 
un remanente, una delgada línea, una estirpe de 
hijos que discretamente mantuvieron viva una pe-
queña llama del evangelio a lo largo de los siglos; 
debieron conformarse con sobrevivir de manera 
discreta, sin levantar sospechas, en un entorno 
acostumbrado a desconfiar de todos y a esquivar 
las más que habituales delaciones ante cualquier 
atisbo de afinidad con la Reforma, se tratara de 
una acusación fundada o no; fue este un entorno 
en el que el cristiano evangélico se convirtió en 
una especie de “pieza de caza” muy codiciada...

También es cierto que cuando, finalmente, los 
vientos de la contemporaneidad entraron en este 
país, los cristianos evangélicos siguieron viviendo 
en minoría, marginados y bajo sospecha, a pesar 
de ser pioneros en infinidad de movimientos de 
renovación y modernización, tanto a nivel espiri-
tual como, en consecuencia directa de ello, a ni-
vel cultural, político y social: los personajes que 
encabezaron los movimientos abolicionistas, los 
primeros centros educativos para mujeres, los más 
avanzados y completos métodos de enseñanza, 
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hospitales, colegios para todos -y no únicamente 
para las clases pudientes-, y un largo etc. de reivin-
dicación de libertades,  proliferaron por la geogra-
fía de una España ahogada en su propio esfuerzo 
por mantenerse anacrónicamente aislada del con-
texto occidental.

Después de padecer una terrible guerra civil, el de-
venir histórico que todos conocemos nos sumió en 
una larga dictadura, que mantuvo a nuestro país 
en una anacrónica “tolerancia religiosa restrictiva” 

(término que no debe confundirse con respeto y 
libertad: la tolerancia jurídicamente hablando im-
plica un severo recorte de las libertades, un control 
a las actividades y de los miembros de las congre-
gaciones y una relación con las iglesias evangéli-
cas basadas en la sospecha y en la negación de la 
igualdad respecto a otras confesiones religiosas); se 
nos siguió ocultando ante la sociedad española en 
general; sencillamente no teníamos cabida ni posi-
bilidad de visibilización, a no ser que fuera a través 
de la terminología más peyorativa recogida, entre 
otros, en los libros de texto escolares. 

En consecuencia, la historia oficial en este país ha 
ocultado deliberadamente nuestra existencia e in-
fluencia, como quien cree que debe esconder lo 
vergonzoso, lo ruin, lo despreciable y torcido. Esto 
ha tenido consecuencias muy importantes, entre 
ellas:

1. El desconocimiento de nuestra presencia his-
tórica, el impacto e influencia de la misma 
entre los representantes de los poderes públi-
cos españoles, de todos los signos políticos y 

en todas las instancias: nacional, autonómi-
cas, municipales...

2. El desconocimiento de nuestra historia y 
presencia como evangélicos en los países 
europeos en los que la Reforma sí triunfó y 
desarrolló un nuevo modelo de sociedad. La 
historiografía general sobre el protestantismo 
en occidente repite una y otra vez que España 
abortó su presencia y la hizo desaparecer com-
pletamente, por lo que en Alemania, Francia, 
Suiza o los países nórdicos, por ejemplo, están 
convencidos de que nuestro país está exento 
de celebrar la Reforma como parte de su pro-
pia historia y que el conocimiento del evan-
gelio es un fenómeno demasiado reciente en 
este lado de los Pirineos. 

3. El desconocimiento de sus propias raíces por 
buena parte los evangélicos españoles, los 
descendientes espirituales del protestantismo 
histórico español. Lamentablemente, tanto 
las denominaciones más recientes nacidas en 
democracia como otras de implantación más 
prolongada en el tiempo, han descuidado la 
transmisión de su identidad y la memoria de 
sus ancestros en la fe a las generaciones jóve-
nes, privándoles de ese modo del arraigo “fa-
miliar” necesario, de los ejemplos de valentía 
de quienes les precedieron.

¡Ahora tenemos la oportunidad de corregir este 
prolongado silencio y exclusión de la historia, 
que hemos padecido los evangélicos españoles!

Por eso, desde la plataforma formada por la Alian-
za Evangélica Española, los Grupos Bíblicos Uni-
versitarios y la Fundación ABRE estamos diseñan-
do un completo y variado programa de eventos 
relacionados con esa efemérides. Nuestro objetivo 
es doble:

1. Darnos a conocer a toda la sociedad española, 
a todas las instancias, sin complejos. Hemos 

La historia oficial en este país ha ocul-
tado deliberadamente nuestra existencia 
e influencia, como quien cree que debe 
esconder lo vergonzoso, lo ruin, lo des-
preciable y torcido.
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aportado mucho a este país y tenemos toda-
vía mucho más que ofrecer. Y ¡queremos que 
todos lo sepan!

2. Proporcionar a todos los evangélicos en Espa-
ña el conocimiento histórico y antropológico 
que les permita conocer sus raíces, la histo-
ria de sus predecesores en la fe, su identidad 
como parte de una estirpe que no ha dejado 
de escribirse desde Hebreos 11 y que, aunque 
se haya querido impedir de mil maneras, se 
continúa en España. Queremos matizar bien 
este punto: no se trata de poner la mira en 
las personas, sino en Cristo; pero sin olvidar 
ni por un segundo quién debe ser nuestro 
modelo; todos los seres humanos necesitamos 
sentirnos parte de una estirpe, de una “fami-
lia” de modo que ¡aprovecharemos esta opor-
tunidad histórica!

Reforma Quinto Centenario
Bajo el nombre genérico de Reforma Quinto Cen-
tenario estamos elaborando un plan de actuacio-
nes que empieza ya en el año 2015, continuará 
en 2016 y se completará a lo largo de todo el año 
2017.

Las diversas actividades están agrupadas en tres 
bloques principales:

1. Actividades académicas y científicas: en ellas 
se inscriben iniciativas como congresos cien-
tíficos, talleres temáticos, aulas, elaboración 
de materiales didácticos, etc.

2. Identidad y memoria: este apartado engloba 
multitud de actividades que darán a conocer 
aspectos de la Reforma y su impacto: viajes 
de memoria, rutas guiadas, exposiciones, etc.

3. Protestantismo y arte: todo tipo de manifes-
taciones artísticas y su vinculación a la Refor-
ma estarán recogidas en este amplio apartado. 
Muy especialmente, este apartado acoge las 
manifestaciones musicales de todos los estilos.

Calendario de actividades 2015
Elaboración de recursos

Durante este año en el que iniciamos la andadura, 
estamos centrados en la elaboración de materiales 
y recursos, tanto técnicos como humanos, de ver-
dadera excelencia.

Por eso empezamos por constituir un equipo pro-
fesional de diseñadores capaz de dotar de una ima-
gen adecuada al evento, así como de desarrollar 
las estrategias imprescindibles para promocionarlo 
y hacerlo tan atractivo en su presentación como 
riguroso y de calidad en su contenido.

También estamos organizando grupos de jóve-
nes en diferentes comunidades autónomas, para 
elaborar materiales relacionados con la memoria 
histórica del protestantismo español. Los propios 
jóvenes lo realizarán, siguiendo un plan unificado 
y estandarizado, por lo que estamos convencidos 
de que será una oportunidad única para generar 
en todos ellos esa identidad que vincula de for-
ma muy estrecha a las generaciones jóvenes con 
aquellas que ya han vivido mucho y tienen mucho 
que contar. Animamos a todos a participar en este 
gratificador y entrañable proyecto.

Música
Asimismo, estamos organizando un concierto de 
música clásica de la Reforma, que abarca todos 
los estilos musicales desde los mismos inicios del 
movimiento protestante hasta la actualidad. Este 
proyecto en concreto es el que da comienzo ofi-
cialmente a las actividades de Reforma Quinto 
Centenario.

¡No podía ser de otra manera! La Reforma se ha 
caracterizado por ser el movimiento del libro y 
también el de la música; no se concibe ningún 
acontecimiento evangélico en el que la música no 
esté presente y por eso esta es la actividad escogida 
para dar el “pistoletazo de salida” oficial a nuestra 
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celebración. De modo que...¡empezamos con un 
concierto!

El lugar de su celebración no es casual: se trata del 
Monasterio de San Isidro del Campo en Santipon-
ce (Sevilla). Es un recinto de fuerte simbolismo 
para los evangélicos españoles, dado que fue uno 
de los lugares en los que la Reforma arraigó pro-
fundamente en el siglo XVI y donde se inició la 
primera traducción de la Biblia completa al caste-
llano, nuestra Reina-Valera (una primera versión 
fue realizada por Casiodoro de Reina y su revisión 
posterior llevada a cabo por Cipriano de Valera, 
ambos monjes de este monasterio que tuvieron 
que huir para evitar la hoguera). 

Un grupo de cámara prepara ya la selección del 
repertorio y comienza sus ensayos esta primavera.
Tampoco está escogida por azar la fecha del con-
cierto: Dios mediante está previsto para el sábado 
31 de octubre, precisamente, cuando se conme-
mora en todo el mundo el nacimiento de la Re-
forma.

Con este concierto inicial pretendemos motivar a 
todos los músicos profesionales y semiprofesiona-

les para que se sumen a esta iniciativa, porque para 
el año 2017 queremos tener una orquesta sinfóni-
ca evangélica completa. Y hay un programa musi-
cal muy especial y emocionante pensado para esa 
orquesta y para el año de la gran conmemoración. 
Por eso se necesitan muchos y muy buenos profe-
sionales con gran motivación y capacidad de tra-
bajo, de modo que desde estas páginas queremos 
animar a todos los músicos profesionales y a los 
estudiantes de nivel medio y superior a participar.
Tenemos un largo camino por delante hasta llegar, 
si Dios lo permite, al próximo 2017.

Trabajamos para bendecir a este país, de una ma-
nera muy especial en ese 500 aniversario, en el que 
todos sin excepción podrán, por fin, acercase sin 
recelos a una fe y un pueblo que ha estado siempre 
dispuesto, preparado para servir, para aportar, para 
construir desde las bases morales más sólidas que 
destila la Palabra, y desde las premisas reformadas 
que aún a día de hoy, siguen siendo válidas: Sola 
Fe, Sola Gracia, Sola Escritura, Solo Cristo.

Evangelina Sierra Bernardino, Coordinadora general 
del proyecto Reforma Quinto Centenario

coordinadora@reformaquintocentenario.com
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La Alianza Evangélica Española expresa su “ale-
gría” ante el nombramiento del obispo filipino, 
quien puede “traer una perspectiva renovada, 
fresca y misionera” a la organización.

La Alianza Evangélica Mundial (WEA, por sus 
siglas en inglés) ha anunciado el nombramiento 
del obispo Efraim Tendero como nuevo secretario 
general. Tendero es actualmente director del Con-
cilio Filipino de Iglesias Evangélicas y comenzará 
su labor en la secretaría de la WEA el próximo 1 
de marzo, cargo que ocupará durante los próximos 
cinco años.

El obispo sustituye a Geoff Tunnicliffe, secretario 
general de la WEA durante los últimos diez años.

“Me siento honrado por la confianza depositada 
en mí”, expresó Tendero al conocer el nombra-
miento. “Esta es una tarea enorme y pongo toda 
mi confianza en Dios, que me ha llamado a este 
ministerio, creyendo que Él proveerá sabiduría, 
favor y gracia para llevarlo a cabo”.

Desde la WEA se expresa satisfacción por la elec-
ción de Tendero. “Confiamos en que Efraín es la 
persona adecuada para liderar la WEA en un fu-
turo muy prometedor”, añadió Ndaba Mazabane, 
secretario general interino de la organización en 
estas semanas de transición.

BIOGRAFÍA DE TENDERO
El obispo Efraim Tendero ha servido en el Conse-
jo Filipino de Iglesias Evangélicas por más de 20 
años, representando a 30.000 iglesias evangélicas 

Efraim Tendero,
NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA WEA

Redacción de Protestante Digital
Fuentes: Evangelical Focus, WEA

ACUALIDAD DE LA ALIANZA EVANGÉLICA MUNDIAL

en el país de mayoría católica en el sudeste asiá-
tico, donde también es presidente del Servicio de 
Ayuda y Desarrollo en Filipinas.

Asimismo, ha desempeñado labores como faci-
litador internacional para Asia Sudoriental de la 
Alianza Evangélica de Asia. Es además presiden-
te del ministerio “Back to The Bible Broadcast”, 
Evangelismo Explosivo, 3 Filipinas, Movimiento 
Mundial filipino y la Asociación Misiones de Fili-
pinas. Además es editor ejecutivo de “Evangélicos 
Hoy”, revista publicada en Filipinas.

El obispo Tendero se ha mostrado activo en asun-
tos sociales y políticos del país. Su alianza nacional 
se unió al llamado en agosto para que el presidente 
Benigno Aquino no prorrogara su mandato. “Es 
mejor para él dejar paso a un nuevo líder que con-
tinúe la lucha contra la corrupción”, dijo Tendero 
en un comunicado en el momento.

Tendero tiene una licenciatura en Teología por el 
Insituto Bíblico Febias y un Master en Teología 
con énfasis en la consejería pastoral, del Trinity 
Evangelical Divinity School. Más tarde recibió los 
títulos honorarios de Doctor en Divinidades del 
Seminario Teológico de Asia y el Instituto Bíblico 
Febias, además de un título de Doctor en Lide-
razgo de la Escuela Internacional de Posgrado de 
Liderazgo. Efraim Tendero y su esposa, Sierry, tie-
nen cuatro hijos y dos nietos.

ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA: BUENAS 
EXPECTATIVAS
La Alianza Evangélica Española ha expresado su 
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“alegría” por la elección de Efraim Tendero como 
nuevo secretario general de la Alianza Evangélica 
Mundial. “Aunque no hemos tenido la ocasión de 
intercambiar impresiones nos parece prometedor 
algunos trazos que se desprenden de su biografía”, 
comenta Jaume Llenas, secretario General de la 
AEE.

“En primer lugar procede de una de las regiones 
en el mundo en las que el cristianismo evangélico 
está creciendo más, lo que se denomina hoy como 
“el mundo de la mayoría”, porque la mayoría de 
los cristianos hoy proceden del Sur global. Pensa-
mos – dice Jaume Llenas - que una nueva perspec-
tiva, menos occidental, menos anglosajona, puede 
ayudarnos en esa visión renovada, fresca y misio-
nera de la realidad espiritual”.

Destaca asimismo un currículum en el que hay 
“una profunda involucración en proveer respues-
tas cristianas al sufrimiento de la gente que hay a 
su alrededor. Es un gran conocedor, en la práctica, 

de lo que significa la misión integral, que tiene tan 
presente la proclamación del evangelio como el 
hacer el bien, de forma especial a los que sufren las 
consecuencias del mal y el pecado”.

Además, Jaume Llenas entiende que Tendero “es 
una persona sensible al mundo de la misión. Al-
guien comprometido en que el nombre de Cristo 
sea conocido en la sociedad y es un enviador de 
misioneros de Filipinas al mundo entero”.

Por todo ello “podemos estar delante de una per-
sona que pueda traer al mundo de la Alianza ele-
mentos positivos para este trabajo conjunto con 
todos aquellos que alrededor del mundo seguimos 
y proclamamos a Cristo”, concluye Jaume Llenas.

El obispo Efraim Tendero, nuevo secretario general de la Alianza Evangélica Mundial

Efraim Tendero ha servido en el Consejo 
Filipino de Iglesias Evangélicas por más 
de 20 años, representando a 30.000 
iglesias evangélicas 
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“Queremos mejorar las relaciones Norte-Sur entre evangélicos”
Desde enero de este año, Efraim Tendero es el 
nuevo secretario general de la Alianza Evangélica 
Mundial (WEA), entidad que aglutina a entidades 
e iglesias evangélicas en 129 países del mundo.

Tendero procede de Filipinas, país en el que ha 
desempeñado el cargo de presidente del Consejo 
Filipino de Iglesias Evangélicas. Asimismo ha es-
tado involucrado en la Alianza Evangélica de Asia, 
dirigiendo en la zona del sureste asiático diversos 
ministerios de evangelización, obra social y parti-
cipación en la vida pública.

En una entrevista concedida a Evangelical Focus, 
Tendero repasa cuáles son los retos que enfrenta la 
Alianza Evangélica Mundial y enfatiza la impor-
tancia del trabajo en equipo a nivel global.

Pregunta. Pensando en el impacto del evangelio 
en el mundo, ¿qué retos percibe en la misión 
para los próximos años?
Respuesta. Enfrentamos el secularismo y el huma-
nismo, dictando la agenda de la sociedad actual, 
así como vemos los progresos de otras religiones 
en el mundo, particularmente el islam.

P. ¿Cuáles son algunas de sus prioridades al to-
mar el cargo de secretario general de la WEA?
R. Queremos establecer las bases de la Alianza 
Evangélica, identificando nuestras fortalezas, li-
mitaciones, oportunidades y desafíos. Quiero 
construir sobre lo que ya ha realizado el liderazgo 
anterior, intensificando las buenas prácticas, revi-
sando aquellas que no hayan funcionado tan bien, 
e identificando con el equipo de liderazgo en qué 
nuevas iniciativas debemos enfocarnos. Trabajaré 
con el liderazgo existente sobre cómo fortalecer las 
Redes Regionales de la Alianza Evangélica Mun-
dial, de forma que estas puedan ministrar a sus 
respectivas Redes/Alianzas Nacionales. Trataremos 
de establecer vínculos con otras iniciativas evan-
gélicas globales para que podamos ver cómo po-

demos dar un testimonio más efectivo a través de 
esta colaboración.

APRENDER UNOS DE OTROS
P. Filipinas es un país donde cada vez más per-
sonas vienen a Cristo, lo que se traduce en un 
crecimiento de las iglesias evangélicas. ¿Qué le 
anima de esta situación en las iglesias de su país?
R. Hemos visto un crecimiento significativo en las 
iglesias evangélicas, tanto en número como en ca-
lidad. Me alienta ver los avances en la misión aún 
en países con dificultades para ello, así como el 
aumento de la apreciación por llevar a cabo una 
misión integral.

P. Muchos han expresado su alegría al ver que el 
nuevo liderazgo de la WEA se ha depositado en 
alguien del llamado “Sur Global”, donde la igle-
sia está creciendo. ¿Que nueva perspectiva pode-
mos aprender en Europa – y en el resto del mundo 
occidental – de estos países, que solían ser vistos 
como campo misionero en el pasado, pero ahora 
son modelos de plantación de iglesias?
R. Estamos muy agradecidos a la iglesia del “Norte 
Global” por los esfuerzos misioneros que hicieron 
para alcanzar al “Sur Global”. Desde el sur que-
remos trabajar con los cristianos de Occidente 
como compañeros en el ministerio. Tenemos que 
identificar los mejores métodos que dan buenos 
resultados, y desarrollar una mayor conexión para 
evitar duplicidades, eliminar la competitividad, y 
lograr una colaboración más estrecha. 

P. Hemos leído de su preocupación personal 
por conectar con áreas sociales y políticas de 
la vida. ¿Cómo puede el evangelio impactar en 
nuestras decisiones sociales y políticas?
R. Somos llamados a ser sal y luz en nuestra so-
ciedad. Debemos ser la sal que preserve y la luz 
que mejore nuestro entorno. Las Buenas Noticias 
deben interactuar en el ámbito socio-político para 
llevar los valores transformadores del evangelio 
que proclamamos y vivimos.
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Efraim Tendero (WEA) se reúne con 
el secretario general de la ONU Ban Ki-moon

En su primera semana como secretario general 
de la Alianza Evangélica Mundial, el filipino 
mantuvo un encuentro con su homólogo en la 
ONU.

El obispo evangélico Efraim Tendero, secretario 
general de la Alianza Evangélica Mundial (WEA) 
desde enero de este año, mantuvo un encuentro 
con Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, 
en la sede del organismo en Nueva York.

El encuentro perseguía el deseo de tratar temas de 
interés común en los que ambas entidades puedan 
cooperar, según informa la WEA a través de un 
comunicado. Temas como los conflictos violentos, 
la pobreza extrema y la corrupción, así como el 
fortalecimiento del diálogo entre la fe y el cuidado 
de la creación, fueron los asuntos tratados por am-
bos representantes.

“Durante muchos años, hemos estado llevando 
a cabo reuniones con organismos de la ONU en 
Nueva York y Ginebra. La reunión con el Secreta-
rio General de la ONU tan sólo unos días después 
de asumir el cargo en la WEA muestra lo mucho 
que valoran la presencia y la contribución de los 
evangélicos en las Naciones Unidas y de la relevan-
cia de la WEA como uno de los tres grandes cuer-
pos de la iglesia mundial”, opinó Efraim Tendero. 

La conversación estuvo marcada por una preocu-
pación compartida sobre las situaciones actuales 
de conflicto violento y el sufrimiento humano, re-
conociendo un ambiente creciente de desconfian-
za entre las personas de fe, cuando el comporta-
miento extremista que no tiene en cuenta el valor 
de la vida se ejerce en nombre de la religión.

Tendero afirmó el compromiso de la WEA para el 
diálogo interreligioso y la construcción de la paz, 

compartiendo acerca de su implicación personal 
a través de una delegación de paz entre religio-
nes puesta en marcha en Filipinas en tiempos de 
crecientes tensiones entre el gobierno y el Frente 
Moro de Liberación Islámica en Mindanao.

También expresó su satisfacción de que las Nacio-
nes Unidas están ofreciendo más oportunidades 
para que la WEA y otros grupos religiosos par-
ticipen y hagan contribuciones relevantes a la re-
conciliación, la mitigación de la pobreza, además 
de otras cuestiones de justicia social, como la trata 
de personas y la difícil situación de los refugiados.

“Como cristianos, reconocemos el peso que recae 
sobre los hombros del Secretario General de la 
ONU cuando se trata con tanto sufrimiento en 
el mundo. Me quedé impresionado con la sensi-
bilidad del señor Ban hacia la injusticia y los con-
flictos, y su deseo de llegar a los líderes religiosos y 
generar confianza”, dijo el obispo Tendero. 

“Como seguidores de Jesucristo, el Príncipe de 
paz, estamos llamados a ser constructores de paz y 
ser sal y luz en el mundo”, añadió. “Desde la WEA 
queremos contribuir con nuestra comprensión de 
lo que se necesita y medidas prácticas de acción 
que ayuden a abordar estas cuestiones desde sus 
raíces”, concluye el comunicado.

Efraim Tendero, junto a Ban Ki-moon / UN, WEA
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CONSULTORIO ONLINE SOBRE BIOÉTICA

Contacta con nosotros
comisionbioetica@aeesp.net

Sigue la actualidad del mundo evangélico en:

Tienes dudas sobre:

www.aeesp.net

ABORTOEUTANASIA

REPRODUCCIÓN ASISTIDA INGENIERÍA GENÉTICA
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

TRATAMIENTO DEL DOLOR

SUICIDIO

INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE

Además puedes disponer de los dos primeros capítulos de la Guía Bioética en nuestra web


