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Cuando estudiamos y reconstruimos la Historia, no sólo nos valemos de los 
hechos que se transmiten de generación en generación. También 
atendemos a documentos de la época, a cartas, fotografías, vídeos, 
objetos, archivos y un largo etcétera. Esta es la intención con la que Don 
José Perera, presidente del Archivo Gráfico Documental Evangélico, 
comenzó, hace ya más de 10 años, a crear este archivo en Barcelona. El 
archivo realmente nació en 1942, cuando su fundador, don José, comenzó 
a archivar toda la información que llegaba a sus manos y que él mismo 
reproducía a través de una de sus grandes pasiones: la fotografía. Sin 
embargo, no sería hasta 1996 cuando se constituyó legalmente como 
archivo histórico que alberga material desde la época de la reforma.  
 

http://www.protestantedigital.com/new/leernoticiaCiu.php?1675 
Noticia de la web protestante digital “El Archivo Gráfico Documental 
Evangélico cumple 10 años”.  

 

� Analizar las diversas denominaciones dentro de la fe evangélica, y 
respecto de la fe católica. 

� Eliminar ideas preconcebidas sobre el protestantismo y conocer mejor sus 
raíces. 

 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre el Archivo Gráfico Documental Evangélico. 

2. La clase se divide en parejas (o en grupos pequeños), y en el aula de 
Internet, cada una debe buscar información sobre una de las diversas 
denominaciones del protestantismo que ahora enumeramos: anglicana, 
pentecostal, reformada, luterana, bautista, presbiteriana, metodista, 
Asambleas de Hermanos (ampliable). 

3. Cada pareja identifica como mínimo dos características peculiares sobre 
la denominación que le fue designada y dos que compartan la mayoría de 
las denominaciones. 

4. Después, cada pareja las expone y se comparan con los resultados de las 
demás.  

5. una vez que los participantes tengan una idea sobre las denominaciones 
se plantean las siguientes cuestiones: ¿hay una diferencia entre la idea 
que teníais sobre las iglesias evangélicas antes de hacer la investigación 
y ahora? ¿en qué sentido? ¿cuáles son las principales diferencias que 
hay entre la iglesia católica y la protestante? ¿qué diferencia hay entre el 
término protestante y evangélico? 

 

Entrevista 

Entrevista a José Perera, fundador del Archivo Gráfico 
Documental Evangélico para que nos hable sobre la 
creación del archivo y su contribución a la Historia de los 
evangélicos en España, especialmente en Cataluña. 
 
06 min. 64 seg. 
 

� En la web  www.ferede.org puede encontrar más información sobre 
las iglesias que forman parte de la FEREDE, Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, principal organismo de 
representación de la iglesia evangélica en España a través de la cual 
se ponen en marcha los acuerdos con el Estado. En esta web puede 
encontrar una referencia sobre el origen de las denominaciones arriba 
indicadas www.iee-es.org/01b.htm Para responder a la última 
pregunta se puede consultar en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelicalismo (diferencia entre 
protestante y evangélico). 

� Cabe resaltar que tanto protestantes como católicos son cristianos y 
tienen como referencia la Biblia. Las diferencias entre ambos son 
principalmente de carácter litúrgico, jerárquico y en torno a diversas 
interpretaciones de las Sagradas Escrituras.  

• Reproductor de audio 

• Ordenadores con conexión a Internet 

• Pizarra para la puesta en común 

 


