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El grupo de Enfermeras Cristianas de España ha realizado su 

Encuentro anual del 23 al 25 de febrero en Gandía (Valencia). Este año 

y con motivo del 20 aniversario del grupo de psicólogos evangélicos se 

propuso un encuentro conjunto de profesionales de medicina, 

enfermería, psicología y docentes; a la par han asistido otros 

profesionales, pastores y otras personas interesadas en el tema del 

encuentro. 

El tema abordado ha sido “Dios,  sexualidad y desarrollo humano”. 

Hemos contado con dos ponentes extraordinarios, Pablo Martínez 

(España) y Glynn Harrison (Gran Bretaña), ambos médicos psiquiatras 

con profundo conocimiento bíblico y amplia experiencia profesional. 



Pablo Martínez expuso cómo la Verdad de Dios es fuente de vida y salud 

y que la Palabra de Dios sigue siendo vigente hoy ante los desafíos de la 

nueva ética sexual. La ley de Dios nos enseña un estilo de vida según el 

diseño de Dios. 

Por su parte Glynn Harrison centró sus plenarias en que el Evangelio 

sigue trayendo hoy buenas noticias en contraposición con las 

consecuencias de la revolución sexual global y que sexo y Evangelio no 

se excluyen. Como creyentes necesitamos “conectarnos” con nuestra 

cultura para acercarnos a aquellos que proclaman la nueva ética sexual 

y poder mostrarles nuestra narrativa como “una mejor historia” que da 

una real respuesta a los desafíos que aquella propone.  

Gran parte de su exposición y análisis están basados en su nuevo libro 

“A Better Story: God, sex and human flourishing”, que se publicará este 

año. 

También se realizaron tres mesas redondas con diversos ponentes: 

Pablo Martínez, Glynn Harrison, Carmen Delia Medina, Miguel Ángel 

Alcarria y Juan Miguel Torres, que desde sus diferentes ámbitos 

profesionales y en base a su experiencia aportaron luz al  tema del 

encuentro. 

En fechas posteriores se podrá acceder a los contenidos a través de la 

página web www.porfineslunes.org  

Al encuentro acudieron en torno a 35 enfermeras, algunas de las cuales 

no conocían el grupo de Enfermería Cristiana, y que se alegraron de su 

existencia y las líneas de trabajo que actualmente trabaja.  

En la asamblea general del grupo 11 de ellas solicitaron su admisión 

como miembros. Algunas de ellas son de lugares de España en los que 

no existe grupo local y están muy motivadas por conocer más de 

nuestros proyectos y desarrollar la visión de Enfermería Cristiana allí 

donde viven.  

Tuvimos la oportunidad de compartir lo que el grupo está haciendo a 

nivel nacional y también presentamos el NCFI del que formamos parte. 

Las que no sabían de la existencia de este grupo estaban gratamente 

impresionadas por la pasión que transmitimos y algunas expresaron su 

deseo de involucrarse.  

En la asamblea también tuvimos la presentación de una ONG de 

carácter cristiano a cargo de dos nuevas enfermeras de Madrid y que en 

otra ocasión detallaremos en sus líneas de trabajo. 

http://www.porfineslunes.org/


Acabamos el Encuentro con planes a corto plazo de jornadas o 

seminarios locales para dar formación en Solución Salina y Cuidado 

Espiritual.  

Damos gracias a Dios por lo que está haciendo en España entre las 

Enfermeras cristianas. Él siempre está trabajando y es nuestro 

privilegio unirnos a lo que Él ya está haciendo.                   

A Él sea la gloria por siempre. 

Rosa M López Posteguillo                                                                                                                      

Vocal en la Comunidad Valenciana                                                                                                    

Presidente del grupo en Europa del NCFI 


