
 
 
 
 
 
INFORME. Comisión de Investigación Teológica. Ejercicio convencional 2023 
 
 
Los miembros de este comité: Javier de la Lama Lamanie de Clairac, José M.ª Baena 
Acebal, Liliana Escobedo de Palma, Osmany Cruz Ferrer y Jesús Caramés Tenreiro. 
 
Definitivamente en este ejercicio convencional corresponde el someter a aprobación de 
la Convención el documento sobre la Eutanasia. Documento que a lo largo del 2022 fue 
sometido a estudio y análisis por parte de las fraternidades y que se presenta ahora en 
este ejercicio para valoración de esta Convención.  
 
El trabajo se ha solicitado a diferentes expertos que han desarrollado los siguientes 
apartados:   
 
• Implicaciones Bíblico-Teológicas de la Eutanasia. A cargo del Dr. en Teología, 

Medicina y Pedagogía, Dadonim Vila Morales, Ministro de ADE. 
• Implicaciones y significación jurídica de la Ley de Eutanasia; límites jurídicos, 

derechos y deberes, objeción de conciencia y otros. Redactado por el Lcdo. Derecho 
Ezequiel Escobar Bellshaw. 

• Análisis social y político en torno a la Eutanasia. Por el Lcdo. Derecho Mariano 
Blázquez Burgo, Secretario Ejecutivo de FEREDE. 

• Implicaciones y significado de la Eutanasia desde las Ciencias de la Salud. Por 
la Dra. Rosa Aparicio Abiol, Ministro de ADE. 

• Evaluación política de la Ley de Eutanasia. Por el Dr. Endocrinólogo, Xesús 
Manuel Suárez García, Vicepresidente del grupo de participación pública de la 
Alianza Evangélica Española. 

• Análisis de la Eutanasia desde la perspectiva de la Psicología y del sufrimiento 
humano. Por la Dra. en Psicología Claudia Porras Truque.  

 
Además, se ha presentado un documento complementario que pretende simplificar el 
mismo, con una Declaración al respecto de la Eutanasia que, se somete igualmente 
a su aprobación, después de su traslado previo a estudio a las Fraternidades.  
 
A modo de referencia histórica de este comité señalamos los siguientes trabajos:  
 

• 2015. Declaración sobre el posicionamiento ante la homosexualidad. Aprobado 
en la Convención 2016. 

• 2016. Declaración sobre el Nuevo Movimiento Apostólico y Profético. 
Investigación y Análisis. Aprobado en Convención de 2017. 



• 2017. Posicionamiento de la Federación de Asambleas de Dios de España sobre 
la Homosexualidad. Aprobado en Convención de 2018. 

• 2018. Informe sobre la Homosexualidad. Aprobado en Convención de 2019  
 
Los documentos actuales:  
 

• 2022. Informe sobre la Eutanasia. Sometido a aprobación en Convención 2023 
• 2022. Declaración Institucional de las ADE sobre la Eutanasia. Sometido a 

aprobación en Convención 2023. 
 

La Comisión de Investigación Teológica de ADE se regula por la normativa que 
establece: 
 
Fines:  
 

• Promover la investigación, reflexión y el debate sobre temas teológicos o 
prácticos de preocupación o interés general. Elaborando informes para su 
traslado al organismo que lo solicitó. 

 
Organismos solicitantes: 
 

• La Asamblea General de FADE 
• La Asamblea del Cuerpo Ministerial de FADE  
• El Consejo Ejecutivo por unanimidad o mayoría. 
• Cualquier Fraternidad, previo informe a la Comisión Permanente.  

Resolución y Publicación: 

• Los trabajos realizados por la CIT son de naturaleza independientes y no estarán 
sometidos a presiones de ningún tipo, desarrollándose durante el tiempo que 
sea necesario, hasta alcanzar la propuesta final que será sometida al organismo 
que la solicitó. 

• La propuesta final podrá ser de consenso o mayoritaria. En este último caso 
deberá incorporar las diferentes opiniones, a fin de que sea el organismo 
solicitante o en su caso la A.G. quien decida sobre el mismo.  

• Publicación de los trabajos: el documento final, una vez aprobado por la A.G., 
formará parte de las decisiones y acuerdos convencionales y podrá ser publicado 
en la forma que se estime oportuna, debiendo constar los autores de las 
correspondientes investigaciones y una breve reseña explicativa del proceso y 
de la decisión final aprobada en asamblea. 

 

 
 


