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La Comisión Permanente de la IEE celebró la sesión 338 los días 4 y 5 de junio de 2020, de forma virtual.
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RATITUD Y CONSUELO
“La gratitud transforma el suplicio del 
recuerdo en una dulce alegría. Llevamos 

en nosotros la belleza del pasado, no como una 
espina, sino como un precioso regalo.”
Dietrich Bonhoeffer

Una de las primeras limitaciones a las que nos enfrenta-
mos como iglesia ante la pandemia fue la de no poder 
acompañar a las personas en fin de vida, ni a las familias 
ante su pérdida. Estuvimos atentos a hacer todo lo posi-
ble para facilitar la ayuda y el consuelo que el Evangelio 
nos brinda, sin alcanzar siempre la esperada bendición 
de compartir y estar cerca de quienes vivían momentos 
tan difíciles. 
No es difícil que en las situaciones vividas el recuerdo se 
convierta en suplicio, como señala Bonhoeffer, y lo que 
necesitamos es seguir su invitación de ir haciéndole sitio 
a la gratitud. Gratitud por la vida de las personas que 
hemos perdido, por sus dones y el regalo de su compañía, 
por todo lo aprendido y el legado que han grabado en 
nosotros. 
Al lanzar este boletín queremos pensar en las familias 
que han sufrido la pérdida de seres queridos. Nos uni-
mos al acto de recuerdo y memoria de la Alianza Evan-
gélica el pasado 14 de junio, y hemos estado facilitando 

los medios para que las personas y las familias pudieran 
despedirse desde la fe y la confianza. Ahora ponemos 
nuestros corazones y nuestra oración en la esperanza de 
que puedan hacer un nuevo camino sin que la pérdida 
se convierta en un suplicio, y que puedan emprender el 
camino de la gratitud.

“Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues 
sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación.” 2ª Corintios 1, 7

Comunidades y pastores, así como familiares cercanos 
tenemos una gran tarea en ayudar a las personas que han 
sufrido la pérdida de seres queridos en este periodo de 
pandemia. Bonhoeffer subraya el precioso regalo que es 
el pasado, si lo miramos con gratitud. Del mismo modo 
el apóstol Pablo a los Corintios afirma la firmeza de su 
esperanza. Hemos compartido aflicciones y tenemos que 
compartir el camino de la consolación. 
Nuestra primera palabra es para esas personas que ya han 
hecho un ejercicio de vivir con su pérdida. Recuerdo el 
culto del pasado domingo, una de nuestras hermanas 
perdió a su madre por Covid-19 tras una lucha titánica, 
su pensamiento más fuerte estaba en sostener a su padre. 
También compartí con un amigo la pérdida de su padre, 
una de las primeras víctimas de esta enfermedad en un 
pueblo de la sierra madrileña, me iluminó ver como ha-
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UNIDOS EN LA ESPERANZA
Celebración conjunta de la IEE
Como comunidades de fe hemos visto frenadas 
la mayoría de las actividades que formaban parte 
de nuestra vida cotidiana.

En medio de esta situación podemos dar gracias a Dios 
por los medios de comunicación que tenemos a nuestro 
alcance y que nos han permitido suplir en alguna medida 
las carencias que como iglesias hemos tenido durante el 
confinamiento.
Valoramos muy positivamente las diferentes iniciativas 
que desde las iglesias locales se han ido tomando para po-
der seguir participando de los cultos dominicales, estudios 
bíblicos o reflexiones devocionales que nos han acompa-
ñado en estos días complicados. Como parte de estas ini-
ciativas, valoramos también de manera positiva la celebra-
ción unida que como IEE pudimos tener el domingo 10 
de mayo. Agradecemos todas las participaciones y ayudas 
técnicas recibidas para la preparación del evento, fue un 
gozo poder contar con pastores y pastoras de los diferen-
tes presbiterios y con la colaboración de muchas personas 
que hicieron posible este encuentro virtual en tiempos de 
distanciamiento físico. Nos pudimos sentir unidos, como 
familia eclesial que somos, lo cual es muy importante en 
los momentos actuales.
Los nuevos medios de comunicación nos están permitien-
do llegar a personas que quizás no encontramos cada do-
mingo en el culto, pero que quieren ver y escuchar lo que 
compartimos por las distintas redes y canales disponibles.
Esperamos que pronto todas las iglesias recuperen su rit-
mo normal de vida. Quizás una de tantas otras cuestiones 
en las que esta crisis nos ha hecho reflexionar es si valdría 
la pena seguir usando la tecnología a nuestro alcance para 
fomentar nuestra comunión, compartir recursos y dones 
en un modo más amplio y poder también llegar a otras 
personas a las que no tendríamos acceso de otro modo.

cía memoria de todo lo grande de su vida con su padre, y 
como minimizaba los rechazos vividos por temor al con-
tagio. Seguro que muchas de vosotras y vosotros acumu-
láis numerosas experiencias positivas y tendréis ocasión de 
acompañar a otras personas que afrontan su duelo con los 
déficits provocados por el distanciamiento físico que esta-
mos pasando. Desde la Comisión Permanente queremos 
animaros a acercaros y acompañar desde la oración, pero 
con esperanza, nuestra fe en la Resurrección es la principal 
fuente de consuelo. 

Como iglesias hemos sufrido pérdidas en este periodo, no 
solo por las personas, sino también de tiempo de cuidado, 
de vínculos debilitados, otros -gracias a Dios-, se han re-
forzado y crecido. Asumamos el reto de ser agradecidos 
por todo lo aprendido, de las personas y de lo vivido, y 
nutramos nuestra esperanza de agradecimiento. Esta, y 
a través de peores vicisitudes, es nuestra historia. Siempre 
nos acompañó el eterno y su fidelidad es inquebrantable. 

Pastor Alfredo Abad
Presidente de la Comisión Permanente

PCUSA
Útiles al servicio del evangelio
Apenas empezó la pandemia y nuestro país se 
vio involucrado, con índices graves y alarmantes, 
en un reto socio-sanitario tan importante, 
empezó a llovernos la solidaridad de nuestras 
iglesias y organismos hermanos.

Hemos estado muy acompañados desde todo el mundo, 
en particular de los países europeos y sus oraciones, men-
sajes y fraternidad han sido de gran ayuda. 
Entre los apoyos recibidos muy pronto se nos ofreció, por 
parte de Luciano Kovacs, coordinador de área para Orien-
te Medio y Europa de la Misión Mundial Presbiteriana 
(PCUSA), la posibilidad de acceder a un fondo para paliar 
los efectos del COVID 19. El Fondo de Emergencias de la 
Asistencia Presbiteriana en Emergencias (PDA), dirigido 
por la pastora Dra. Laurie Kraus, quien recibió nuestro 
proyecto y hemos podido atender necesidades importan-
tes en nuestra iglesia. Nuestra propuesta se orientó en tres 
acciones principales, refuerzo de la obra social, atención a 
las personas mayores y trabajo pastoral. 
Esta oportunidad tiene un doble significado, por una par-
te, la comunión de las iglesias y organizaciones en el plano 
ecuménico, que nos demuestra una vez más que no esta-
mos solos ante la adversidad y nos anima a estar cerca de 
otros. Por otra, la fraternidad que nos hace estar atentos a 
las necesidades de nuestras hermanas y hermanos más allá 
de las distancias y fronteras y a sentirnos uno en el cuerpo 
de Cristo. También es un aliento a seguir en nuestra labor 
de comunión y fraternidad hacia otras situaciones en las 
que nosotros podemos ser útiles al servicio del Evangelio. 
Lo social es nuestra misión, no solo un aspecto o un apén-
dice sino que es el corazón de nuestra misión”.
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Como iglesia siempre hemos estado implica-
das en la defensa de los Derechos Humanos 
y hemos luchado por su respeto en cualquier 
territorio, pero sobre todo y en primer lugar, 
en el nuestro.
Por eso cuando oímos el grito de nuestras her-
manos y hermanas, “No puedo respirar”, nos 
unimos a él, sabiendo que no lo gritamos para 
ellos, sino también para nosotros mismos.
Como iglesia, estamos comprometidas por la 
proclamación y la vivencia del evangelio de 
la gracia que nos hace a todas y todos iguales 
ante Dios y ante los demás, porque seamos 
de donde seamos, tengamos el color de piel 
que tengamos o vivamos nuestras creencias 
y convicciones desde la libertad de cada una, 
nos reconocemos los unos a las otras como 
hermanos y hermanas, como hijas e hijos 
de un mismo Dios creador que a todos ama 
por igual y nos ha creado a todas y todos a 
su imagen, compartiendo el mismo Espíritu 
de vida.
No ha sido el asesinato de George Floyd el 
primero, ni será el último, las ataques racistas 
se siguen repitiendo alrededor del mundo y 
también entre nosotros; por eso condenamos todo discur-
so de odio que señale al otro como diferente solamente 
por no ser como yo, que lo señale como culpable única-
mente por haber nacido en otro lugar de nuestro mundo, 
por tener otro color de piel o por vivir otras creencias, y 
unimos nuestros corazones al poema de Joana Raspall,

Podries:
Si haguessis nascut en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país fóra casa teva,
i diries “sí” en una altra llengua …

(Si hubieses nacido en otra tierra, podrías ser blanco, po-
drías ser negro … Otro país seria tu casa, y dirías “sí” en 
otra lengua).

En el camino de compartir el evangelio de Dios reclama-
mos que la acogida, el amor y la solidaridad de Jesús ha 
sido para todos y para todas, y con él seguimos caminan-
do en crear un mundo donde todas y todos vivamos la 
igualdad que Dios nos ha otorgado y la sepamos reconocer 
los unos en las otras.

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y con toda tu mente;
y a tu prójimo como a ti mismo
    (Lucas 10, 27)

IGUALES ANTE DIOS
I can’t breathe (No puedo respirar)
El asesinato de George Floyd ha sacudido muchas consciencias, en EEUU y alrededor del mundo; 
miles de voces se han levantado contra un racismo endémico que no sólo encontramos al otro lado 
del mar, sino que se repite y replica alrededor del mundo.
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En el último infoCP hicimos una recopilación de cuáles eran los retos que habían asumido y tenido 
que superar las obras sociales de la IEE, ante la pandemia del Covid-19; también las iglesias han 
visto alterado su funcionamiento y sus rutinas a causa de la alerta sanitaria, han sido muchas las 
complicaciones y los desafíos a los que presbiterios y comunidades se han tenido que enfrentar, 
aunque lo cierto es que el relato de lo sucedido está lleno de esperanza y de gratitud, por cómo 
han respondido pastores, miembros y cargos de los presbiterios, por su compromiso e implicación 
para seguir siendo iglesia cuando parecía que todo se ponía en contra. Y sobre todo el relato está 
impregnado de gratitud a Dios, por cómo nos ha acompañado e inspirado durante este tiempo.

PRESBITERIO DE 
ANDALUCIA
Un mismo cuerpo
Si algo positivo podemos sacar de esta 
calamidad de COVID19 que nos golpea con 
crudeza, es haber experimentado de una 
manera muy especial nuestro ser Iglesia.

Y no solo porque hayamos tenido la oportunidad de evi-
denciar aquello de que la Iglesia no son los edificios sino 
las personas, que también. No solo porque nos haya lleva-
do a introducir innovaciones en nuestra manera de mos-
trarnos al mundo y anunciar el Evangelio a través de las 
redes sociales, llegando a personas que de otra manera no 
nos habrían contactado, que también. No solo por haber 
sido capaces superar el reto de mantener las actividades 
de las iglesias usando las nuevas tecnologías y adquiriendo 

nuevas competencias digitales, que también. No solo por-
que nuestros pastores y pastoras hayan multiplicado su 
dedicación y empeño para estar cerca de todos, y procurar 
mantener la oportuna atención pastoral, que también. Y 
tampoco solo porque todos los miembros hayan renova-
do e intensificado su compromiso con la edificación de la 
Iglesia, aportando sus dones y capacidades, que también. 
Sino, fundamentalmente, porque nos ha permitido sentir-
nos, aún más, partes de un mismo cuerpo, preocupándo-
nos con los que están preocupados, llorando con los que 
lloran y gozando con las alegrías de los demás miembros 
(Romanos 12, 15); sintiéndonos en todo momento cerca-
nos los unos a los otros y, junto con los otros y a través de 
ellos, unidos al Señor de la Iglesia en cuyas promesas no 
dejamos de confiar.
Ant.º Luis Pelegrín
(Presidente Presbiterio)
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PRESBITERIO DE LEVANTE
Superar los momentos de prueba
Llega el mes de febrero y las tres congregaciones 
del presbiterio se disponen a celebrar las 
asambleas anuales ordinarias. ¡Y cumplen! Así 
también concurre la asamblea del presbiterio 
que, ocasionalmente se adelantó al primer 
sábado de marzo. ¡Y se cumplió!

A partir de ahí un shock general nos invade a todos. Lla-
madas por aquí, por allá; preguntas de todos a todos de 
“¿cómo lo vamos a hacer?”; entramos en estado de alarma 
sanitaria, confinamiento y prohibición de salir a la calle 
y de reuniones, “¡Domingo sin culto! ¡Semana Santa sin 
poder celebrarla! ¿¡Qué es lo que pasa!? Estábamos todos, 
pastores, consejos de las iglesias, miembros en general, en 
un clima de desconcierto. ¡Y esto se ve para largo!
Mirando hoy atrás, ponemos más en valor las palabras de 
Jesús (Mateo 14, 31) extendiéndonos la mano ante nuestro 
miedo y diciéndonos “Gente de poca fe, ¿por qué dudáis?”. 
La reacción de todos en las congregaciones fue una y coin-
cidente, con temor por la novedad de algo que no había-
mos hecho nunca, nos pusimos a trabajar y superar estos 
momentos de prueba. Grabamos los cultos: de Semana 
Santa, Domingo de Resurrección… ¡Y todos los demás 
domingos!, ¡hasta el domingo de Pentecostés!, ¡Y celebra-
mos la Santa Cena! de forma virtual y transmitido por los 
canales virtuales, plataformas sociales y otros canales de 
internet.
Lo que parecía imposible, se hizo. Experimentamos una 
nueva forma de comunidad, de iglesia unida en una difi-
cultad desconocida y en una nueva forma de celebración 
cultica. Descubrimos una nueva forma de conectar y con-
tactar con nuevos y reactivar la relación con antiguos her-
manos. 
La Iglesia sigue caminando y dando testimonio de fe y 
esperanza ahí donde Dios ha querido ponernos.
Daniel Manzanas
(Presidente Presbiterio)

PRESBITERIO ARAGÓN, 
EXTREMADURA , MADRID
Con la guia del Señor
Aguantar como se pueda, sobrevivir, mantener 
las comunidades, ver como aguantábamos sin 
recursos económicos. Estos eran nuestros miedos 
y preocupaciones.

Nos hemos tenido que enfrentar a enfermedad, soledad 
y muerte. Nuestro lema fue “No cerramos las Iglesias, 
cerramos los lugares de culto comunitario y abrimos cientos de 
lugares de culto particulares y familiares”. 

Tras estos meses, solo podemos decir que el Señor nos ha 
guiado, ayudado y bendecido. Es cierto que, en algunas 
comunidades, la pandemia ha afectado a muchos miem-
bros, y en algunas comunidades, ha habido fallecimientos. 
Nuestros pastores y pastoras han hecho un trabajo increíble 
para mantener nuestras comunidades “en comunión”, vía 
WhatsApp, teléfono, email, páginas web, YouTube, etc. El 
trabajo social no se ha mantenido, sino que se ha incremen-
tado gracias al trabajo de muchos voluntarios y voluntarias 
y ha sido un foco muy importante de testimonio.
Hemos constatado que nuestros miembros tienen un com-
promiso con la Iglesia, que va mucho más allá de las activi-
dades dominicales, demostrando que nos podemos cuidar, 
ayudar y abrazar en la distancia. 
Y ahora que vamos poco a poco abriendo nuestras Iglesias, 
solo damos gracias a Dios por su ayuda y lo que nos ha 
hecho crecer como Iglesias en este tiempo.
Joaquín García
(Presidente Presbiterio)
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE 
CATALUNYA (EEC)
Llevar el mensaje del evangelio más allà de 
nuestros muros
El jueves 14 de marzo de este año nos 
sorprendíamos teniendo que suspender 
l’asamblea anual de la EEC.

Las informaciones que íbamos recibiendo sobre la pan-
demia de la Covid19 eran cada día peores, el domingo 
nuestras comunidades cesaron sus actividades sin apenas 
tiempo para preparar alternativas que nos permitieran ce-
lebrar nuestros cultos dominicales. Pero en una semana ya 
estábamos todos en marcha e inmersos en nuevas formas 
de expresar y ser iglesia.
Cada comunidad, según sus posibilidades y necesidades, 
explorando herramientas que hacia años que teníamos a 
mano, pero que prácticamente no habíamos explotado, y 
rápidamente nos encontramos en lo que algunos llaman 
el mundo “virtual”, aunque sea parte de nuestro mun-
do real, y así hemos celebrado, proclamado, compartido, 
reído, y por qué no decirlo, también llorado, al despedir 
a hermanos y a hermanas, que han marchado a la casa de 
nuestro Padre, donde han sido acogidos dulcemente por 

Su abrazo. Estos son sin duda los momentos más difíciles, 
pues hubiéramos querido unirnos a ese abrazo con los que 
han quedado.
Pero siempre perfectamente unidos, como un cuerpo, ha-
ciendo patente que nuestra unidad se sostiene en nuestro 
Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo nos da testimonio de 
esto.
Hemos pasado nervios, claro está, especialmente con el 
tema de las finanzas, que es siempre uno de nuestros pa-
cientes de riesgo, pero hemos de dar gracias a Dios por 
el sentimiento de responsabilidad que todos nuestros 
miembros han realizado, por su esfuerzo y generosidad.
Pero sobre todo hemos aprendido a llevar el mensaje del 
evangelio más allá de los muros de nuestros templos, a 
grandes y a pequeños, a todas las naciones, de diferentes 
formas y en diferentes lenguajes, según la multiforme gra-
cia de Dios.
Estamos deseando reunirnos de nuevo, pero sabemos que 
nada volverá a ser igual, y no todo será peor, estoy conven-
cido de que en este camino el Señor nos está acompañan-
do y que al llegar la mañana cosecharemos con cánticos 
de alegría. 
Pastor Jonathan Navarro
(Vicepresidente Presbiterio)
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PRESBITERIO DE 
MENORCA
Aún sin templo hay iglesia
La pandemia que estamos viviendo, vino de 
repente y sin previo aviso, lo que ha implicado 
multitud de cambios en la vida del Presbiterio de 
Menorca.

Fuimos la primera iglesia en cerrar, puesto que hubo un 
caso de uno de los miembros, y así el 8 de marzo cerramos 
todas las actividades de la iglesia, excepto la donación de 
alimentos.
La preocupación por la situación mundial y local ha esta-
do presente día a día durante este tiempo, por los enfer-
mos, las familias, los sanitarios etc. Se ha pedido oración 
desde los hogares.
Como iglesia, el hecho de no vernos ni reunirnos ha sido 
lo más difícil de sobrellevar, de repente todo contacto ha 
sido por teléfono o vía telemática.
En cuanto a lo positivo que hemos aprendido, es que aún 
sin el templo hay iglesia, los miembros han estado en con-
tacto, incluso más que antes, la preocupación de unos por 
otros ha aumentado significativamente.
Hemos tenido que aprender a grabar y editar los cultos, 
sin preparación previa alguna, en esto los jóvenes han sido 
una pieza clave por su dominio de las redes. Lo que ha im-
plicado que muchas más personas puedan ver los cultos, 
estén donde estén.
Esta ha sido nuestra vivencia, hasta día de hoy, esperando 
la ansiada reapertura el próximo domingo 21 de junio. 
Pastor Josué Sintes
(Presidente Presbiterio)

CASA MAMRÉ
Un nuevo projecto
El próximo mes de Julio, “Casa Mamré” abrirá de 
nuevo sus puertas.

Comienza así, una nueva etapa, para este lugar tan emble-
mático y querido por muchos de nosotros. La casa seguirá 
con su habitual servicio de hospedaje tanto a nivel de pe-
regrinos, como de grupos en general y a la vez se pondrán 
en marcha nuevos proyectos destinados a jóvenes, tanto a 
nivel nacional como internacional, en el que se ofrecerá un 
intercambio cultural y el aprendizaje de un nuevo idioma. 
Al mismo tiempo es nuestro deseo, seguir reforzando y 
apoyando el testimonio cristiano, en la población de Jaca.
Glòria Perez Viedma

CENTRO ECUMÉNICO LOS 
RUBIOS
Confiar en la vuelta a la normalidad
Compartimos con vosotros que el estado de 
alarma nos sorprendió en el trabajo de atención 
y preparación de las reservas comprometidas 
hasta finales de año, ocupación superior a 2019.

Reservas de grupos de formación y descanso de misione-
ros. Asociaciones, campamentos de jóvenes y de niños, de 
discapacitados, retiro de mayores de Iglesias en America y 
Alemania. 
El resultado del trabajo, de los dos años anteriores, se ha 
visto congelado. 
Se ha mantenido el contacto con los responsable de lo di-
ferentes grupos, quienes han suspendido las reservar, dis-
puestos a compensar económicamente por la anulación; 
pero consideramos que en estos momentos, para el centro, 
es importante consolidar el trabajo realizado, siendo dife-
rentes a otros lugares, para pasar dias tranquilos, ganando 
en reputación, por lo que las fianzas adelantadas, se les ha 
transferir a sus cuentas. En su gran mayoría, han pasado 
las reservas para el año 2021.
Después de los primeros 15 dias de la situación de alar-
ma, para ver como se desarrolaban los acontecimientos, 
hablándolo con Laura, decidimos presentar un ERTE por 
fuerza mayor que nos fue aprobado. Las contrataciones 
previstas se han pospuesto, las contrataciones de suminis-
tros se han bajado al minimo; todo ello para reducir los 
costes y aguantar lo necesario hasta que podamos retomar 
la normalidad, eso si, con mucha incertidumbre, pero a la 
vez con confianza por las respuestas de futuro obtenida.
Seguimos apoyando con acogidas puntuales, en unas habi-
taciones, para mujeres en tránsito: “de la calle” a las casas 
Refugio, cuando deciden salir, para que no se vea truncada 
su decisión y hasta cuando pueden viajar a su nuevo ho-
gar. Este ministerio está liderado por PAPILIO, quienes 
además han repartido alimentos en domicilios a las chicas, 
que también estaban confinadas.
Seguimos manteniendo el Centro con mucha confianza 
en una vuelta a la normalidad, lo mas pronto posible, pre-
parando todas las medidas de prevención que las autori-
dades recomiendan.
Pastor Jose Manuel Mochón
(Director del Centro)
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CALENDARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

2020

FACULTAD SEUT
La Facultad SEUT al ofrecer los estudios online, 
no se ha visto afectada en su calendario 
académico por el confinamiento del Covid-19, 
en lo que se refiere a los cursos de grado, 
bachillerato y diplomado en Teología.

Tanto los estudiantes como los profesores han podido 
continuar con sus clases. No obstante, sí se han visto 
afectadas otras actividades de la Facultad, como los Ta-
lleres Breves que estaban programados tanto en Madrid 
como en Málaga, lo mismo que el evento anual del Aula 
Abierta. Todas estas actividades se llevarán a cabo en una 
nueva fecha. También la conferencia anual Fundación 
Federico Fliedner organizada por el Centro de Ciencia 
y Fe, se ha cancelado para este otoño, esperando poderla 
llevar a cabo el próximo año.
Cabe mencionar que algunos de los profesores de la Fa-
cultad estuvieron enfermos, damos gracias a Dios que se 
han recuperado completamente y continúan ya con sus 
labores. Otro aspecto que nos ha afectado como Facultad 
es tener que salir de las instalaciones de Bravo Murillo, 
y realizar toda la labor mediante el teletrabajo. A pesar 
de todo, las clases del programa de teología se continúan 
impartiendo.
El ánimo por seguir trabajando y desarrollando las fun-
ciones de la Facultad sigue adelante. En este mes de junio 
y julio, está abierto el periodo de matrícula y esperamos 
contar con nuevos alumnos. 

Cabe señalar que en el próximo semestre se suman dos 
nuevos profesores a la Facultad, la Dra. Corinne Lanoir, 
también profesora de hebreo y Antiguo Testamento en el 
Instituto Protestante de Teología de Paris, y el Dr. Víctor 
Hernández Ramírez, pastor de la IEE en Barcelona.
Destacamos que en este periodo estamos comenzando 
también una nueva etapa, organizando cursos online que 
permitirían diversificar la oferta de formación en la Fa-
cultad y además continuar con acercamiento a las iglesias 
ofreciendo una formación teológica variada y de van-
guardia. Se están adecuando los Talleres Teológicos para 
ser impartidos de forma online y que se puedan tomar 
individualmente. Así mismo, se está elaborando un curso 
del centro de Ciencia y Fe llamado “Maravillas de la crea-
ción”. Además de otra serie de cursos con temas diversos 
de biblia, teología, ética, medioambiente, etc, y que se-
rán impartidos por profesores invitados. Finalmente es-
tamos trabajando cursos de “Autor”, sobre textos de teo-
logía y novedades editoriales, impartidos por los propios 
autores. De estos últimos ya estamos diseñando dos, uno 
con el Dr. J.J. Tamayo-Acosta, con su texto Teologías del 
Sur. El Giro descolonizador; y otro con el Mtro. Leopoldo 
Cervantes-Ortíz, con su texto Un Calvino latinoameri-
cano para el siglo XXI. Deseamos pronto el lanzamiento 
de estos cursos con la esperanza de que sean de ayuda y 
estímulo para la reflexión teológica y el testimonio y la 
misión de la iglesia.
Pastor Israel Flores
(Decano FSEUT)


