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INFORME SECRETARIO GENERAL

Tras 17 años como Secretario General de la Alianza Evangélica Española llega el momento 
de dejar el cargo. Con la perspectiva que da un tiempo así, me gustaría dejar algunas 
reflexiones personales que pudieran ayudarnos a abordar el futuro. Primeramente, quiero 
expresar mi agradecimiento al Señor por la tremenda oportunidad de estar en un mirador que 
concede una perspectiva única de la obra de Dios en España, pero también en Europa y en el 
mundo. También me siento enormemente agradecido a todos los miembros de la Alianza por 
su confianza a lo largo de tantos años, a los voluntarios y personal de oficina y, de forma 
especial, a todos los que han sido compañeros de Junta, de los que he aprendido lo que 
significa dar de sí mismos por amor al Señor.
 
Éstas son unas reflexiones que dejo a vuestra consideración en mi último informe de 
Secretaría:
 
1-    El papel de la Alianza en su tercer siglo de existencia. La Alianza que fue fundada en 
1877 en un contexto social y religioso determinado, ha tenido que ir adaptándose a muy 
diferentes contextos a lo largo de estos 142 años de existencia. En este momento y de cara a 
los próximos años: ¿Cuál debe ser el rol que la Alianza debe desempeñar? La Alianza, por su 
composición de cristianos evangélicos a título individual de todos los contextos eclesiales, está 
especialmente dotada y llamada a hacer visible la identidad de lo que es ser evangélico en 
este tiempo. Eso significa que hay un elemento de continuidad que está conectado con la fe 
histórica que encontramos en las Escrituras, conectada con la comprensión de la Reforma y 
de los movimientos que a lo largo de estos 500 años han sido expresión de la espiritualidad 
cristiana evangélica. Esta doble tarea de conservar una fe histórica y de contextualizarla para 
que dé respuesta a las situaciones por las que la Iglesia pasa en un momento histórico, es la 
clave y la esencia del llamamiento de la Alianza.
 

JAUME LLENAS
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y posgrado en 
Comercio Exterior por la UNED.
Presidente del Comité del Movimiento de Lausana en España
Secretario General de Alianza Evangélica Española.
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2-    Trabajar incansablemente por la unidad de la Iglesia. Sabemos bien que los 
cristianos no producimos la unidad de la Iglesia; es algo que recibimos (la Biblia la llama: 
la unidad del Espíritu), sin embargo, nos corresponde la tarea de preservarla. Por una 
parte, puedo ver una convicción más extensa que hace 17 años de que la unidad de la 
Iglesia es un mandamiento y por lo tanto imprescindible. Por otra parte, sigo viendo 
tensiones hacia el “parroquianismo”. Esas tensiones provienen de orígenes diversos: 
Unos sienten que pueden ser contaminados por una excesiva proximidad; otros, temen 
que su congregación pueda ser objeto de “robo de ovejas”; otros, ven la unidad desde 
una perspectiva utilitaria y como algo inútil porque no tienen nada que obtener de ella, y 
hay aquellos que están solo preocupados de lo que ocurre en su congregación en el culto 
del domingo por la mañana, etc. Más allá de esto, la Alianza debe tener una convicción 
incansable, a prueba de desilusiones, convencidos todos nosotros que la unidad de la 
Iglesia refleja la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad. Es una unidad 
de identidad, no de conveniencia. La Alianza tiene que hacer visible esta tarea por la 
unidad manteniendo un alto porcentaje de sus proyectos como proyectos conjuntos con 
otras entidades evangélicas. No basta con creer y hablar de la unidad; debe seguir 
apostando por ser un modelo de cómo funciona la unidad.
 
3-Empujar juntos para que la Iglesia se instale en el “modo misión”. Uno de los 
problemas de vivir tantos siglos bajo la cristiandad es la dificultad de darse cuenta de que 
la Iglesia debe vivir para la Misión. Ha habido un tiempo en el que la moral de la sociedad 
era similar a la moral cristiana. El vivir en la postcristiandad descoloca a la Iglesia, que no 
acaba de encontrar su sentido de ser y su lugar en la sociedad. El sentido de ser de la 
Iglesia es la misión de Dios. Su lugar es el de la lucha contra el mal, sea cual sea su 
origen, y apuntar a Jesús como la única solución. El desconcierto ha llevado a una parte 
de la Iglesia a posturas moralistas, a identificarse con algunas posiciones políticas que 
tratan de apuntalar los conceptos morales de la cristiandad. La Alianza tiene que enfatizar 
el evangelio como alternativa al moralismo, una cosmovisión cristiana en lugar de una 
ideología ultraconservadora. La Alianza debe mantener una voz profética, seguir 
produciendo comunicados y documentos, influyendo en el mundo de las ideas a través de 
sus medios de comunicación, etc. de forma que contribuya a reflexionar tanto a la Iglesia 
como a la sociedad de la que la Iglesia forma parte. Esa vocación de transmitir la voz de 
la Iglesia a la sociedad y entrar en diálogo con ella, aunque no es una tarea sencilla, es 
parte del llamamiento de la Alianza.
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4- El conjunto de nuestro llamamiento y la confianza en el Dios eterno nos debe 
hacer audaces. En los tiempos que le ha tocado vivir a la Iglesia del siglo XXI en 
Occidente no hay nada más peligroso que no arriesgarse. La Iglesia no es un depósito 
para mentes conservadoras, un reducto de la gente de orden. Más bien, es un organismo 
vivo y “salvaje”, es la anti-institución que debe poner el mundo patas arriba. Ha sido 
enviada a desafiar los presupuestos de cualquier sociedad con los objetivos del Reino de 
Dios. La Iglesia debe estar en una constante tensión con las diferentes cosmovisiones e 
ideologías, proponiendo una cosmovisión alternativa. Podemos hacerlo porque estamos 
firmemente asidos de aquel que es el “Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra”. Esta 
soberanía y el control de Dios sobre la historia nos da la confianza para acometer esa 
arriesgada tarea. Para poder hacer frente a estos “tiempos de umbral” de una forma 
efectiva debemos abrir la puerta a aquellos que están realizando una reflexión 
sólidamente bíblica entre las nuevas generaciones. Generar una reflexión 
intergeneracional en la Iglesia e inspirar la acción con ideas es muy importante para 
cumplir con el encargo de Jesús en Juan 17: 18 y 20: 21.
Mi oración ha sido, en todo este tiempo, que la Alianza tenga una actitud tal que Dios 
quiera seguir usándola en el futuro. Tengo plena confianza en que va a ser así. Solo al 
Señor la gloria.
 
Enero - 2019
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INFORME VIDA PÚBLICA

1. Actividades realizadas:
a) en España:
· Hemos participado en la elaboración de comunicados de la Alianza, como el que reclama 
una legislación eficaz contra la trata de personas.
·Hemos producido un texto de referencia para diseñar nuestra estrategia ante la Ideología de 
Género, para circulación interna.
- Estamos trabajando con la incorporación de miembros jóvenes en la producción de un 
documento de estudio sobre la Inmigración.
· Hemos apoyado y participado activamente en la constitución del movimiento cívico “Con Mis 
Hijos No Te Metas”, junto con la Comisión de Familia. Nuestro énfasis ha sido insistir en 
conformar un movimiento de la sociedad civil, transversal e independiente de tendencias 
ideológicas.
b) En la Alianza Evangélica Europea:
·Hemos elaborado dos documentos que nos ha pedido la Alianza Evangélica Europea sobre 
los populismos en Europa; llevan los títulos de “Liberal values-dogmatism”, que analiza las 
nuevas tendencias totalitarias que surgen en Europa a través de la implantación de la 
Ideología de Género, y “Left-wing populism”, que muestra la presencia de nuevos populismos, 
no restringidos a la derecha, sino también surgidos en el entorno de la izquierda, como en los 
casos de Grecia y España. Hemos propuesto abordar igualmente la cuestión de las 
identidades nacionales.
· En la reunión anual de la Alianza Europea en Tallin presentamos nuestra experiencia en las 
diversas iniciativas ante la elaboración de una ley de protección del colectivo LGTBI. Nuestra 
aportación se centró en mostrar cómo se pueden tomar iniciativas interesantes aún con 
recursos personales y materiales muy limitados, como en nuestro caso.
·También hemos sido invitados a incorporarnos al grupo de trabajo de la Alianza Europea, 
“EEA Advocacy Network”, que aborda cuestiones relacionadas con libertades y derechos 
democráticos que nos afectan en Europa.

Xesús Manuel Suárez
 Vicepresidente de la AEE. Coordinador de la Comisión Iglesia y 
Sociedad.
Miembro del Comité Ejecutivo de los GBU.
Director del Centro de Estudios del Congreso Iberoamericano por la Vida 
y la Familia. Casado con Eva Sierra.
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2. Proyectos para el futuro:
 
·       Consolidar la incorporación de personas jóvenes al grupo.
·       Elaborar un nuevo documento de “Vota Sabiamente”, si la coyuntura política así lo 
impone.
·       Desarrollar nuestra aportación al movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”.
·       Mantener las actividades en el entorno de la Alianza Europea.
·       Seguir abriendo vínculos con las iniciativas en Latinoamérica.

5



INFORME FAMILIA

Pregunta: ¿Qué buena noticia podrías dar de la actividad de tu grupo de trabajo en 
2018?
 
Respuesta: Por fin este año hemos definido los integrantes que formarán parte del Grupo de 
Trabajo de Familia. En los tiempos que corren la familia es un área de alta sensibilización y 
queremos defenderla y asimismo resaltar todos sus valores. 
 
P.: ¿Qué proyecto o proyectos tiene tu grupo para el año 2019 que anime a otros?
 
R.: Creación de documentos para los padres con indicaciones sobre la educación sexual de 
sus hijos, y promoción de escuelas de padres. Participación activa en la formación en España 
del movimiento “Con Mis Hijos no te Metas”.

Juan Varela 
Licenciado en teología por el IBSTE, máster en Terapia Familiar 
Sistémica y en Psicología del Matrimonio y la Familia. Hace 14 años 
fundamos el Instituto de Formación Familiar (INFFA) donde ofrecemos 
cursos de consejería bíblica y mediación familiar. 
Junto con mi esposa María del Mar llevamos 25 años en la Obra sirviendo 
como conferenciantes en temas de familia en general.

6



INFORME MEMORIA HISTÓRICA

El grupo de trabajo de memoria histórica de la AEE ha estado inactivo a lo largo del año 
2018. Después de un 2017 lleno de trabajo y con el enorme reto de celebrar la Reforma 
Protestante a través de la música, decidimos tomarnos un respiro para descansar y para 
elaborar proyectos de excelencia en los próximos años, teniendo en cuenta que se 
aproximan nuevas efemérides que merece la pena resaltar.
 
En este sentido estamos preparando un concierto a celebrar en septiembre de 2019, 
coincidiendo con el 450 aniversario de la publicación de la Biblia del Oso.
 
Uno de los lugares probables para su celebración es el monasterio de Santiponce por 
razones emotivas de todos conocidas.

Evangelina Sierra
Coordinadora de Comisión de Historia de la Alianza Evangélica. 
Doctora en Historia, especialidad de Contemporánea. Máster en 
Gestión de Patrimonio. Autora de libros como “Esencia y 
Resistencia” y “Galicia Insumisa” y 30 publicaciones académicas.
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INFORME LIBERTAD RELIGIOSA

El año 2018 ha sido un año complejo en el ámbito de la libertad religiosa. En este último año 
el Observatorio para la Libertad Religiosa presentó un informe sobre los ataques a personas 
o edificios por causas religiosas y de nuevo, los ataques han ido en aumento en España. 
Esta es la misma tónica que vemos en todo el mundo.
 
Sin embargo, podemos alegrarnos que, aunque haya sido un pequeño impacto en todo el 
mundo, desde el grupo de trabajo de libertad religiosa hemos podido ayudar a que se 
revisara la propuesta de ley de libertad religiosa en Bulgaria. Mandamos una carta a las 
autoridades búlgaras y publicamos la noticia en Protestante Digital. Como resultado se ha 
tenido en cuenta algunas de las peticiones que hicimos al respecto.
 
Además, este año, de nuevo, ha sido un éxito la participación en España en la oración 
por la iglesia perseguida. Una labor que hacemos en colaboración con Puertas Abiertas. 
Hemos visto que se mantiene el interés de la iglesia en España por este tema importante y 
las iglesias toman el tiempo para parar y orar por nuestros hermanos que sufren persecución 
a causa de su fe.
 
Proyectos para 2019:
 
El enfoque que queremos dar al grupo de trabajo es ver lo que está ocurriendo en el ámbito 
de la libertad religiosa en España y seleccionar una causa que infringe las libertades de los 
cristianos ya sea de expresión, pensamiento o la educación de nuestros hijos. El objetivo es 
poder dar una o más pautas a las personas afectadas por esta causa para que puedan 
proteger su derecho a la creencia y expresión tal como se ve reflejada en la declaración de 
los derechos humanos.

Ted Blake 
BA Dirección de empresas (Bethel College St. Paul MN. EEUU)
MA Evangelización y formación espiritual (Wheaton College Wheaton 
IL. EEUU)
Más de 20 años trabajando en Decisión España. Desde 2011 hasta el 
presente, en Puertas Abiertas España
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INFORME ALIANZA JOVEN

Pregunta: ¿Qué buena noticia podrías dar de la actividad de tu grupo de trabajo en 2018? 
¿Qué resultados puedes presentar?
 
Respuesta: En 2018 celebramos tres cosas en nuestro ministerio:
 
En primer lugar, tuvimos nuestro encuentro anual EnRed, en el que profundizamos en el 
tema de la comunicación del evangelio, con una asistencia multidenominacional y ajustada a 
los propósitos de desarrollar las relaciones y la unidad entre aquellos que sirven a los 
jóvenes. Además, tuvimos a más de 30 personas diferentes guiando las mesas redondas, 
los diálogos, short-talks, debates, etc.
 
En segundo lugar, vimos coger vuelo y consolidarse al proyecto 'Mosaico' pionero en España 
e iniciativa que está siendo inspiradora en otros países europeos.
 
En tercer lugar, en la segunda mitad del año hemos ampliado el grupo de trabajo con la 
incorporación de Jonatán Espinosa, de Murcia y coordinador nacional de GBE en España, 
Daniel Zoppetti, de Barcelona y miembro de Juventud para Cristo y finalmente, Josué 
Enfedaque, de Palma de Mallorca y pastor de adolescentes.
 
P.: ¿Tienes alguna anécdota positiva que pueda estimular a los lectores? 
 
R.: En EnRed 2018 nos propusimos incorporar al mayor número posible de personas en 
edad universitaria y la respuesta fue muy positiva. Un nutrido grupo de jóvenes que están 
sirviendo al Señor en esa edad se sumaron al movimiento, hecho que esperamos consolidar 
en este 2019, que se celebrará entre el 22 y el 24 de marzo, cerca de Toledo.

Óscar Pérez
 Casado con Valeria y papá de Mateo. Llamado a comunicar el 
evangelio de Jesús. Pastor de la iglesia evangélica de Palma de 
Mallorca y responsable del grupo de trabajo de Alianza Joven.
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P.: ¿Qué proyecto o proyectos tiene tu grupo para el año próximo que anime a otros?
 
R.: Cualquier persona que esté trabajando junto a jóvenes, por o para ellos, en pastoral 
juvenil, como youtuber, como formador de líderes de jóvenes, en movimientos misioneros, 
en el área de alabanza o evangelismo, en colegios, institutos o universidades, etc. debería 
formar parte del movimiento de EnRed. Llevamos años trazando amistades, consolidando 
colaboraciones, deshaciendo lejanías y desconocimientos entre diferentes partes del cuerpo 
de Cristo en España. La unidad es un regalo de Dios que no debemos tomar por 
sentado y la visión para la obra adquiere nuevos horizontes en la observación de lo 
que Dios está haciendo con otros en otras partes de la península e islas. ¿Quién puede no 
estar animado con esto?
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INFORME MISIONES

Pregunta: ¿Qué buena noticia podrías dar de la actividad de tu grupo de trabajo en 2018? 
¿Qué resultados puedes presentar?
                
Respuesta: La puesta en marcha y formación de la Mesa de Trabajo de Misiones y la 
presencia en foros de reflexión como Lausana Europa, Red Misionera.  Somos integrantes 
de diversos movimientos misioneros, agencias de España e Internacional. Gente muy válida, 
en su calidad personal, y comprometidos con la misión. Líderes de primera línea, con un 
carácter muy humilde, y orgánicos.
 
Dios nos ha permitido relacionarnos con un buen número de movimientos misioneros, y más 
que trabajo institucional lo que buscamos es un trabajo orgánico misional con fuerza para 
influenciar a la iglesia de España como agente de la misión de Dios que envía obreros a la 
mies.
 
Nuestro proyecto consta fundamentalmente de tres columnas: recepción, cuidado y envío de 
misioneros.
Es poner a disposición de cualquier persona, entidad o agencia, materiales con una 
cosmovisión del país que recibe, que en este caso es España. ¿Cómo podemos ser de 
ayuda para quienes quieren venir como misioneros a España? La importancia del cuidado 
del misionero: sus necesidades, y apoyo que necesitan de manera integral. Y el envío: 
aspectos importantes sobre el envío de quienes quieren salir a las naciones. 
De manera resumida estos serían los tres ejes por los que hemos empezado a caminar.

María Rosa Barrachina
Pastora del Centro Cristiano La Roca
Conferenciante
Directora de La Ong ACCION SOCIAL LA ROCA
Directora de casa de acogida para mujeres Víctima de Trata
Con estudios en Misionología
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P.: ¿Tienes alguna anécdota positiva que pueda estimular a los lectores?
 
R.: El primer encuentro que tuvimos los integrantes de la Mesa de Trabajo fue en Lugo, y 
Dios nos ministró jugando, comiendo… y al final orando… Lo que quiero resaltar es la buena 
armonía y la amistad y relaciones que nos unen a partir de un mismo objetivo: construir el 
Reino de Dios por medio de la misión. Fue un tiempo intenso en Lugo donde Marcos Zapata 
abrió las puertas de su congregación para realizar este retiro de misioneros. El primer 
encuentro Misión Express que realizaremos en 2019 año será en la ciudad de Valladolid, el 4 
de mayo. Hemos tenido muy en cuenta las necesidades que los pastores de la ciudad ven 
respecto al tema de misiones. 
 
P.: ¿Qué proyecto o proyectos tiene tu grupo para el año 2019 que anime a otros?
  
R.: Realizar Misión Express. Es una jornada de sensibilidad y formación sobre la Misión para 
la iglesia local.
Se llevarán a cabo dos al año. Una en el mes de mayo, y otra en octubre.
   
Representatividad en diferentes congresos y foros de misiones como Mesa de Trabajo, 
dando voz y forma para la Misión desde España, en España y para España.
Construir una plataforma virtual donde la gente pueda acceder a documentos.
Una necesidad inmediata es hacer la web del grupo de trabajo y diseñar el logo.
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INFORME BIOÉTECIA

Desde mi incorporación al grupo de trabajo de Bioética en Junio de 2018 hemos trabajado el 
tema de la Eutanasia por el proyecto de ley presentado por el gobierno. Hicimos un breve 
comunicado en “Protestante digital” del que se hizo eco “La Vanguardia” y actualmente 
estamos preparando un documento amplio que sirva para dar formación e información a las 
Iglesias.
 
Un aspecto muy positivo es que el grupo está integrado por un buen número de 
profesionales de la salud, la pastoral y el derecho, y desde distintos puntos de nuestra 
geografía. Esto facilitará llegar a más Iglesias  con talleres de formación en temas de 
actualidad que requieran una reflexión desde la ética y desde la Biblia.
 
Queremos estar disponibles para las Iglesias y que ellas mismas nos escriban y manifiesten 
sus inquietudes en estos campos. Nuestro compromiso es aportar conocimientos para 
facilitar la reflexión sin apartarnos de los fundamentos bíblicos.
 
Proyecto para 2019: Este año abordaremos también el tema de los vientres de alquiler 
(gestación subrogada) y prepararemos material didáctico que pueda ayudar en la reflexión.
 
Si la Iglesia tiene una opinión fundamentada podrá exponerla fuera de la Iglesia, y ser sal y 
luz para mejorar nuestro entorno y transformarlo.

Rosa López
Enfermera, miembro del grupo de enfermería cristiana de 
España y presidenta del grupo en Europa. Master en Ética de la 
Enfermería, Experta en Cuidados paliativos. Miembro del grupo 
de Investigación en Bioética de la Universidad de Valencia 
(GIBUV) Colaboradora en el Hospital Evangélico como 
formadora en el proyecto de Humanización de los Cuidados y 
Cuidado Espiritual. Coordinadora del grupo de trabajo de 
Bioética en la AEE
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INFORME INFANCIA

Pregunta: ¿Qué buena noticia podrías dar de la actividad de tu grupo de trabajo en 2018? 
¿Qué resultados puedes presentar?
 
Respuesta: Que el proyecto del GTI se ha podido confirmar y ampliar durante el 2018. Lo 
iniciamos con el sueño de empezar a organizar el Primer Congreso para Infancia y 
Familia (Min’19) y a fin de año, Dios había provisto de equipo, lugar, recursos, programa…
En estos momentos, unas 40 personas se han incorporado a los diferentes equipos de 
trabajo para el Congreso. Esperamos entre 500 y 100 participantes, entre líderes, maestros, 
profesionales, padres, madres y niños.
Y sobre todo, el sueño que va haciéndose realidad más allá del Congreso Min’19, el inicio de 
un movimiento permanente desde el ámbito evangélico a favor de la infancia de nuestro 
país, tanto la de dentro como la de fuera de nuestras iglesias.
 
P.: ¿Tienes alguna anécdota positiva que pueda estimular a los lectores?
 
R.: Quiero destacar el espíritu de colaboración que a menudo he encontrado en el camino 
seguido en 2018. A menudo me he sentido algo solo al frente del desafío de poner en 
marcha este desafío tan grande e importante que es el Congreso, pero Dios ha traído a 
personas que han dado un impulso en el momento necesario, especialmente en los 
momentos difíciles. Recuerdo cómo casualmente coincidí con una hermana en un encuentro 

Javier Martín Rodríguez
Licenciado en Educación Física. Profesor de ERE. Post-grado 
en Gestión de Entidades no lucrativas.
Director de Semilla de Trigo (Ministerio a la Infancia) desde 
1999. Miembro del Comité Ejecutivo Internacional de Grain of 
Wheat International.
Miembro del Comité Organizador del 1r Congreso Europeo de 
Ministerio a la Infancia (REC1, Barcelona, 2013)
Facilitador del Movimiento de ministerio a través del deporte y 
del juego (RSG) y KidsGames en España y Europa.
Coordinador del Grupo de Trabajo para Infancia en la Alianza 
Evangélica Española
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de la AEE; por breves minutos compartí del Min’19 con ella y se marchó. A los pocos días 
me escribió para darme el contacto de un hermano que es responsable de políticas de 
Familia en una Comunidad Autónoma, quien se entusiasmó con el Congreso y, junto con su 
esposa, se han involucrado en el equipo organizador. Podría relatar varios casos parecidos. 
Doy gracias a Dios y a cada persona que ha sido de ánimo y ayuda en este pasado año; en 
especial al liderazgo y los compañeros de la AEE por su apoyo y por designar el 2019 como 
año de la infancia para la Alianza Española.
 
 
P.: ¿Qué proyecto o proyectos tiene tu grupo para el año próximo que anime a otros?
 
R.: Como vengo explicando, el Congreso Min’19 de Noviembre es casi nuestro único 
proyecto, Está provocando mucha expectación en los que lo conocen debido a la originalidad 
de su planteamiento didáctico y participativo, incluyendo a los niños plenamente en él, y 
también por ser el primero que se organiza en nuestro país. Como curiosidad, muchas 
personas y entidades de otros países (en especial Latinoamérica y Europa) están mostrando 
su interés por conocer más del Congreso, e incluso por asistir a él como observadores, ya 
que no se ha celebrado (en el ámbito evangélico internacional) hasta la fecha un Congreso 
que quiera integrar a los niños plenamente en su programa.
Queremos animar a los pastores, líderes, profesionales, maestros, padres, madres y niños 
de nuestras iglesias a participar (no será sólo asistir) en él, será una oportunidad histórica.
 
Web del Congreso www.min19.org
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INFORME TEOLOGIA

Un año más tengo el privilegio de presentar este breve informe. En el año 2018 se 
incorporaron al grupo de trabajo varias personas nuevas. Así que de momento éste cuenta 
con la colaboración de 20 personas que reflejan diferentes denominaciones evangélicas de 
este país.
 
He podido visitar a más de 20 iglesias en toda España para enseñar y predicar. Estas visitas 
me han dado gran oportunidad de conocer de primera mano las inquietudes y preguntas 
en las iglesias sobre asuntos teológicos de interés. También he tenido oportunidad para 
hablar y también presentar el trabajo de la AEE.
 
Ha sido también un placer especial tener un encuentro con el equipo de redacción de 
“Aletheia”, Stuart Park y Francisco Mira. Hacen un trabajo magnífico que para mí es de 
mucho ánimo.
 
Finalmente, ha comenzado a funcionar la Comisión de Teología de la Alianza Evangélica 
Europea, de la cual formo parte. En los últimos años, lamentablemente no ha funcionado 
debidamente, pero con la dirección de Evert van de Poll parece que vamos a tener un 
encuentro en Alemania en junio de este año 2019 durante varios días para conocernos en 
persona y coordinar el trabajo.

José Hutter
Casado con Úrsula. Licenciado en Teología por la STH, 
Basilea, Suiza (1983), Traducción del NT para la Sociedad 
Bíblica de Ginebra (1983-1985), Doctor en Teología por la 
Facultad Teológica Cristiana Reformada, Madrid. Desde 1986 
en Madrid con WEC International. Profesor en varias 
instituciones de formación teológica en España, Holanda y 
Cuba.
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En las últimas semanas del año pasado se empezó un proyecto por la iniciativa de Andy 
Messmer que trata de recuperar y actualizar la primera Confesión de Fe española, la de 
Casiodoro de Reina. Se ha formado un grupo de trabajo que está llevando a cabo esa tarea.
 
Proyectos: Personalmente, me gustaría seguir conociendo de primera mano la realidad de 
las iglesias en España y al ser posible también de sus seminarios para poder estar al tanto 
de las inquietudes y tendencias en las iglesias de este país.
 
Del 6 al 9 de mayo se va a llevar a cabo el Seminario de Teología y Psicología Pastoral en 
Coma-ruga. El tema girará alrededor de la relación entre Biblia y Psicología. Los 
preparativos para este encuentro han valido la pena porque hay una serie de excelentes 
conferenciantes que han confirmado su participación.
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INFORME ORACIÓN

LO QUE HEMOS VISTO
Este año hemos vuelto a trabajar en la Preparación de la SUO de principio a fin.
Con la ayuda del Grupo de Teología y los voluntarios escritores de España y Portugal, 
hemos vuelto a escribir la Guía de Oración para todo Europa y ya estamos en fase de 
elaborar, por tercera vez, la guía para 2020. Luego el proceso de traducción al inglés y al 
español de las participaciones portuguesas. La maquetación, impresión, el contacto con las 
iglesias, los envíos… todo ha sido con la ayuda de Dios y de muchos hermanos que con 
amor han contribuido a que esto sea posible
 
La colaboración con Mosaico, como parte de la divulgación de la Alianza Evangélica, y la 
utilización de la conocidísima aplicación YouVersion creo que sirvieron para expandir la SUO 
y dar una mayor relevancia y alcance a la guía de oración. ¡Gloria a Dios por ello!
 
LO QUE QUEREMOS VER
Estamos terminando el compromiso con la Alianza Europea de Elaborar la Semana de 
Oración para todo Europa. Han sido tres años emocionantes y que han supuesto retos 
importantes pero estamos agradecidos a Dios por su ayuda.
 
Para el próximo año 2020 ya tenemos los escritores y algunos escritos ya han llegado. Con 
la experiencia de los años anteriores y siempre con el anhelo de extender el reino de Dios, 
esperamos una Semana de Oración aún mejor para el próximo año.
 
Una vez acabemos este compromiso, habrá más tiempo para embarcarse en más proyectos 
de divulgación y mejora de la SUO, así como unir más, a través de la oración, a las 
comisiones, los grupos de trabajo y los miembros de la Alianza.

Israel Montes
Es uno de los líderes en la Iglesia Evangélica de Ponferrada. Es 
diplomado en Relaciones Laborales y Maestro de Francés. 
Actualmente, trabaja como maestro de Religión Evangélica. Preside el 
Grupo de Trabajo de Oración de la Alianza Evangélica Española.
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INFORME ALIANZA SOLIDARIA

¿Qué destacarías de tu actividad a lo largo del 
2018? ¿Cuáles son las grandes noticias? ¿Cuáles 
fueron los resultados?
Como siempre, cuesta mucho resumir la actividad de 
todo un año de Alianza Solidaria. Pero si tuviéramos 
que resaltar lo más destacado de este año 
señalaríamos en primer lugar la Acreditación de la 
Casa-Hogar de Turmanyé, en Perú, como Casa de 
Acogida Reconocida.

Francisca Capa
 Licenciada en medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y 
Máster en Orientación Familiar por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Ejerce como médico de familia.
Presidenta de Alianza Solidaria

La legislación peruana es cada vez más exigente en 
cuanto a los requerimientos legales de las 
instituciones benéficas. La tardanza en conseguir esta 
acreditación ha residido en que cada vez que se 
solicitaba la acreditación venía un inspector distinto 
que proponía nuevas cosas a modificar. Ha sido un 
proceso largo que ha durado varios años y bastantes 
recursos, pero que al final se ha con seguido y 
estamos muy satisfechos.
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En segundo lugar, destacar el avance del Programa de 
Potabilización de agua en Haití, con 61 familias más que 
han mejorado sus condiciones de vida a través de la 
colocación de 61 Filtros de arena.
 
En tercer lugar querríamos resaltar la importancia del 
Programa de Alimentación. Los 3 comedores sociales, 
que ahora mismo estamos apoyando (2 en Venezuela y 1 
en Colombia), dan de comer a unos 300 niños 
venezolanos cada día. Sin esta ayuda los niveles de 
desnutrición de estos niños serían graves y las 
consecuencias en sus cuerpos irrecuperables. Pero hay 
muchos más que esperan.

Este año ha continuado la campaña “Comparte Navidad”. Lo importante de esta campaña, no es 
que los niños reciban sólo un regalito, como otros niños, sino que tanto ellos como sus familias 
entiendan el verdadero significado de la Navidad, el regalo supremo que Dios nos ha hecho en 
Jesús. Este año esta campaña ha alcanzado a más de 1.000 niños.

¿Cuáles son tus principales proyectos en tu área de trabajo para 2019?
 
En cuanto a dónde queremos poner el foco en 2019, señalaría dos proyectos como objetivos 
principales:
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1.- Programa de Alimentación. Deseamos dar continuidad 
a los comedores que ya están funcionando.
Pero hay tantos niños necesitados que esperan ayuda, que 
duele el corazón.  Así que, quisiéramos poder ampliar la 
cobertura a más niños, porque es muy difícil decir: ¡no! tú 
no. No tengo recursos. 
Esto significa dar sostenibilidad al programa con personas 
que se comprometan a dar un poco (con 9€ damos de 
comer a un niño durante una semana), pero de forma 
regular.

2.-Impulsar el Programa de Apadrinamiento en Haití. 
Aunque este era un reto del año pasado, problemas 
burocráticos en el país han retrasado la puesta en marcha 
de este proyecto. Sólo para que os hagáis una idea, se ha 
tardado más de dos años en autorizar a la contraparte con 
la que vamos a trabajar, la apertura de una cuenta 
bancaria. Es nuestro deseo poder poner en marcha este 
programa en Haití, dónde es tan necesario.

Los retos son grandes, si quieres información detallada del progreso de cada uno de los programas 
mira las memorias en nuestra web: www.alianzasolidaria.org.
 
Y si lo que quieres es ayudarnos, la mejor forma de hacerlo es orando por nuestro ministerio, 
difundiendo nuestro trabajo o colaborando a hacer posibles nuestros programas. Porque, como dice 
nuestro lema … “Juntos Podemos”.
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Cuéntanos una historia de lo que tu trabajo ha producido.
 
Javier Iván Zumaque Maza fue un niño apadrinado hace más 
de diez años en el proyecto que tuvimos abierto en “La Doctrina” 
(Colombia). El proyecto se encontraba en una zona 
especialmente “caliente” y al cabo de unos 4 años, debido a la 
extorsión y amenazas graves de muerte contra el personal del 
centro, se tuvo que cerrar, pero Javier Ivan sigue visitando a la 
que fue la directora del proyecto, Magaly. 
La semilla había sido sembrada y está dando fruto al 100 por 
ciento. Javier Iván, no se desanimó y con pequeños trabajos y 
mucho esfuerzo, continuó sus estudios de secundaria y hoy 
cursa Administración y Negocios Internacionales en la 
Universidad de Córdoba (Colombia). Sin su paso por nuestro 
programa de apadrinamiento MOISÉS, esto no hubiera sido 
posible.
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PROTESTANTE DIGITAL, EVANGELICAL FOCUS, EVANGÉLICO DIGITAL, PREMIO UNAMUNO



INFORME AREÓPAGO PROTESTANTE

¿Qué buena noticia podrías dar de la actividad de tus grupos de trabajo en 2018? 
¿Qué resultados puedes presentar? ¿Tienes alguna anécdota positiva que pueda 
estimular a los lectores?
Una de las mejores noticias es que Protestante Digital y Evangelical Focus crecen con 
fuerza, con un equipo sólido y de excelencia que asegura el presente y un mejor futuro.
 
La otra es el nacimiento de Evangélico Digital, un medio desde y para Latinoamérica, en el 
que somos parte del equipo de trabajo y de dirección; con muy excelentes resultados en los 
primeros seis meses de vida. Ver más abajo los informes.
 
¿Qué proyecto o proyectos tienen tus grupos para el año próximo que anime a otros?
El primero seguir creciendo, en cantidad, calidad e influencia. No por afán institucional, sino 
para cumplir el servicio que estamos ya realizando de forma más plena: ser sal y luz en la 
sociedad como un medio de testimonio, influencia y pre-evangelización.
 
El segundo, consolidar la base económica. Gracias a los miembros de Areópago protestante 
y a la Alianza Evangélica Española hemos llegado hasta aquí, si no hubiera sido imposible.
Pero necesitamos responder adecuadamente al esfuerzo de quienes dedican su vida de 
forma profesional a este proyecto; e invertir para poder crecer, algo ineludible en cualquier 
medio y proyecto, pero especialmente digital con cambios continuos de tecnología y diseño. 
En este sentido, si no se ha producido ya, en breve se verá un rediseño total de PD y EF.

Pedro Tarquis
Médico de profesión y periodista de oficio.
Ejerce como médico internista en un gran hospital de la sanidad 
pública en Madrid.
Vocacionalmente, escritor y poeta.
Presidente de Areópago Protestante.

PROTESTANTE DIGITAL, EVANGELICAL FOCUS, EVANGÉLICO DIGITAL, PREMIO UNAMUNO
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Protestante Digital
Director: Daniel Hofkamp
 
Buenas noticias
En 2018 Protestante Digital ha seguido creciendo en varios aspectos, de los que destacaría 
tres: profesionalidad en los contenidos propios, récord de visitas y alcance a los 
jóvenes. En cuanto a la profesionalidad, hemos ampliado nuestro equipo de redacción con 
la incorporación de Jonatán Soriano a jornada completa. Esto nos ha permitido desarrollar 
más temas propios, entrevistas a personas de la sociedad y políticos, y cubrir la actualidad 
evangélica con mayor capacidad y atención.
 
Este crecimiento se ha visto recompensado con el crecimiento en visitas. Protestante 
Digital ha tenido en 2018 su mejor año en usuarios (cerca de 4 millones) y páginas 
vistas (cerca de las 7 millones).

Daniel Hofkamp
Licenciado en periodismo por la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Se ha especializado en información de actualidad, cultural y 
religiosa.
Ha cursado estudios de Teología y en Redes Sociales.
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En cuanto a los jóvenes, Mosaico se ha asentado como proyecto dando voz a youtubers y 
proporcionándoles un espacio de crecimiento personal y en comunidad.
 
Útiles
Los números nos estimulan, pero mucho más, saber que nuestra labor tiene un impacto en 
la vida de las personas y las iglesias. En conversaciones, correos y encuentros, podemos 
notar el cariño y el valor que Protestante Digital tiene para el pueblo evangélico e 
incluso para la sociedad.
 
Una muestra de este aprecio la pudimos percibir en el 15ª aniversario que celebramos 
en octubre en Barcelona.
 
Futuro
Uno de los retos de este año es fortalecer todavía más nuestra presencia en la sociedad 
española. Queremos llegar de forma más continua y visible al lector español.
Este año estrenaremos nuevo diseño web, mucho mejor adaptado a la tecnología actual y al 
acceso desde dispositivos móviles. Confiamos en que nos dará otro pequeño salto para 
llegar a más personas.
Estamos planteándonos estrategias para potenciar nuestro multimedia. Este 2019 
lanzaremos varios nuevos proyectos de podcast y vídeo. Todo un desafío que asumimos 
llenos de ilusión.
 
Algunos números:
 
En 2018 hemos publicado:
771 noticias     1516 artículos
40 podcast      107 vídeos
 
Seguimiento en redes:
Facebook: 50.000
Twitter 9.200
Instagram 3.650
Youtube 6.450
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Evangelical Focus
Director: Joel Forster
 
¿Qué buena noticia podrías dar de la actividad de tu grupo de trabajo en 2018? ¿Qué 
resultados puedes presentar? ¿Tienes alguna anécdota positiva que pueda estimular 
a los lectores?
 
2018 ha sido un año para constatar que nuestro proyecto comunicativo para Europa, más 
allá de tener un valor periodístico, tiene un impacto en la realidad. El ejemplo más 
claro ha sido la cobertura informativa que Evangelical Focus ha podido hacer sobre la 
reforma de la ley de libertad religiosa de Bulgaria, que apuntaba a un recorte brutal de 
las libertades de evangélicos y otros minorías en el país, y terminó con el éxito de que 
ninguno de los artículos que chocaban contra los DDHH fue finalmente aprobado por el 
parlamento. Para esto fueron claves las manifestaciones y vigilias de oración durante 7 
domingos consecutivos en la capital Sofia, pero también la presión internacional de 
organizaciones evangélicas, políticos de otros países, cartas de grupos de DDHH, y los 
reportajes de lo que estaba pasando en el país. Evangelical Focus fue el primer medio 
internacional en informar del caso, y a través de más de una decena de artículos explicó 
todos los detalles de las negociaciones y las protestas de primera mano, gracias a la 
colaboración con la Alianza Evangélica Búlgara y un reportero local. Más de una docena de 
medios cristianos informaron sobre el caso de Bulgaria citando las informaciones de 
Evangelical Focus como fuente preferente, incluyendo revistas como ‘Christianity Today’.

Joel Forster
Licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona.
Ha sido asesor de GBU y responsable de comunicación.
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De forma parecida, Evangelical Focus también sirvió como fuente de noticias en 
muchas otras realidades que suceden en países de Europa que nadie más está 
cubriendo. Así se ha cumplido uno de los objetivos principales del medio, que es dar 
visibilidad a evangélicos que por ser una minoría pequeña a menudo no tienen una voz o un 
medio que les represente adecuadamente. 
 
Además, medios de prestigio como Christian Post y la revista Idea en Alemania (entre otras 
muchas europeas) nos citan y usan como fuente.
 
2018 se cerró con 309.000 visitas (y 430.000 páginas vistas), un aumento del 15% en 
relación al año anterior, siendo así el mejor año en cifras desde su lanzamiento hace 4 
años.
 
 

Visitas por zonas geográficas
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Entidades representativas en Europa diferentes como la Alianza Evangélica Europea, IFES 
(la federación de movimientos universitarios europeos) y el Movimiento Lausana invitaron al 
equipo de Evangelical Focus a participar activamente en la organización y difusión de sus 
respectivas conferencias continentales (respectivamente: ‘Hope For Europe’ 2018, ‘Revive’ 
2019 y ‘Lausanne Europe’ 2020). 
 
¿Qué proyecto o proyectos tiene tu grupo para el año próximo que anime a otros?
 
De cara al 2018, soñamos con fortalecer Evangelical Focus. Pedimos a Dios que abra 
nuevas puertas para sostener el proyecto en el largo plazo, para:
 
1. Cubrir el sostenimiento de los periodistas que ya forman parte del equipo
2. Poder realizar viajes a otros países para cubrir noticias y reportajes, presentar el medio 
y desarrollar contactos
3. Ampliar el equipo de informadores y traductores en otros países
4. Mejorar la calidad de los contenidos en áreas como el vídeo o los podcasts.
 
Reconocemos el esfuerzo de Areópago Protestante como parte de la AEE a la hora de 
unirse en esta búsqueda por recursos para hacer posible que Evangelical Focus siga siendo 
una realidad en el futuro, y agradecemos la generosidad del grupo de personas que con sus 
donaciones regulares hacen posible el trabajo de las dos personas dedicadas a tiempo 
completo/parcial a Evangelical Focus.
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Evangélico Digital
Director: Javier Bolaños
 
Surgió como proyecto consolidado en el II Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia 
(México, febrero 2018) como colaboración de Areópago protestante con un grupo de líderes 
evangélicos latinoamericanos vinculados al Congreso (en especial Aarón Cortés, Aarón Lara 
y Roberto Tinoco).
 
En estos poco más de seis meses de existencia hemos publicado 1560 noticias (más de 
250 al mes), 308 artículos (es decir, más de 50 artículos al mes: 192 en blogs y 116 en 
magacín); y 41 contenido multimedia de audio y video (casi 7 al mes, más de uno por 
semana)

Javier Bolaños
Periodista con más de 20 años de carrera. Ha sido 
corresponsal de servicios internacionales como CVC La Voz y 
director de programación y de noticias en Radio Sendas de 
Vida, Costa Rica. Ha sido Productor General del noticiero 
Mundo Cristiano de CBN News durante 10 años.
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Su crecimiento ha sido rápido y exponencial. Desde su lanzamiento el 15 junio hasta el 31 
de diciembre ha tenido 323.623 visitas (en seis meses y medio, partiendo de cero). Una 
media de 50.000 visitas al mes.
En redes sociales a día de hoy tiene más de 20.000 seguidores en Facebook, y se acerca a 
1000 en twitter.
 
Este es el mapa global de influencia (visitas y lecturas):

Y esta la lista de países que más nos leen:

La meta es consolidar económicamente el 
proyecto (que no ha tenido coste para 
Areópago protestante prácticamente), y 
mantener el nivel de crecimiento e influencia.
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