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La Comisión Permanente de la IEE celebró la sesión 337 los días 2, 3 y 7 de abril de 2020 de forma vitual.
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UNES DE PASCUA
Consultando un leccionario que me 
gusta consultar, para este lunes el texto 

es Mateo 28, un texto con una cita: “Decid a mis 
hermanos que vayan a Galilea y allí me verán”. 
Un texto de Resurrección. Escribo este mensaje 
en este día, de un periodo tan señalado para 
nuestra fe. 

El mensaje de Vida, que apuesta por la vida, es tan nece-
sario como siempre, pero se hace especialmente sensible 
en este tiempo que viven nuestras iglesias. De manera 
singular ante el duelo por la pérdida de seres queridos, 
la pasada semana murió un amigo, un hermano, el Iman 
Riay Tatary, de la Mezquita de Madrid que se sitúa en 
Estrecho, y presidente de la UCIDE (Unión de Comu-
nidades Islámicas de España). Hoy (lunes de Pascua) ha 
fallecido también su esposa. Todas las pérdidas en este 
periodo son más dolorosas, esta lo es de manera singu-
lar para la libertad religiosa en España. Quiero rendirle 
homenaje por su aportación y su acogida, por su trabajo 
en favor de las personas y en particular de los refugiados. 
Pero su memoria y su vida no quedan empañadas por 
esta pérdida, sino por todo lo que Dios nos regaló a tra-
vés de él y de su familia.
He buscado un texto en el Corán para pensar en él con 
afecto y he encontrado la sura 51, 55 “Hazles recordar, 
porque el recuerdo beneficia a los creyentes” y 51, 56 “He 

creado … a los hombres para que me adoren”. El sentido de 
la vida es la adoración a Dios, similar a lo que dice Juan 
Calvino en el Catecismo de Ginebra cuando afirmar que 
el propósito de nuestra vida es conocer a Dios.
Cómo creyentes dedicamos nuestra vida a la adoración 
y conocimiento de Dios, y siempre es este un ejercicio 
de memoria. En la Biblia, memoria de la salvación, y 
este ejercicio es especialmente importante en este tiempo 
crítico. Por una parte, para que miremos al pasado y sea-
mos conscientes y autocríticos de todo lo que hemos de 
cambiar de esta globalización salvaje y tan desmemoria-
da. Por otra para no olvidar lo vivido y hacer prevalecer 
el cuidado de los unos por los otros como prioridad en 
nuestro estilo de vida, pero también en lo social. Recor-
dar también nuestros seres queridos y no quedarnos blo-
queados en la pérdida, tenemos que honrar su memoria 
y su lucha por la vida, por la vida en común y por la 
dignidad de la vida.
En las iglesias estamos experimentando un fortaleci-
miento del tejido comunitario que no podremos olvidar, 
y que será parte de nuestra nueva manera de estar conec-
tados. Ya hacemos la autocrítica de que esta frecuencia 
de contactos era posible antes de la pandemia y debemos 
de mantenerla, así como la formación en nuevos medios 
de comunicarnos y de comunicar el Evangelio. La Co-
misión Permanente y los Presbiterios hemos desarrolla-
do un contacto semanal que nos permite seguir muy de 
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cerca como vamos evolucionando, orar juntos, compartir 
las medidas de seguridad, los comunicados y las oportuni-
dades de servicio. Esto no lo podemos olvidar, si ya entre 
las pastoras y pastores funciona un mecanismo de oración 
y de puesta en común de noticias prácticamente diario, 
ahora se ha extendido a los Presbiterios y a nuestro trabajo 
como Comisión Permanente. También esta conectividad 
es parte de nuestra lucha por la vida y es testimonio.
No me he podido despedir como hubiera querido de mi 
hermano Riay, y de algunos otros, pero quiero que la fuer-
za de la Resurrección sea la fuerza de nuestras relaciones. 
Quiero que la fuerza de la Resurrección sea la fuerza de 
nuestras comunidades, no solo por la recuperación de una 
vida sin pandemia, la Resurrección es mucho más, es nues-
tro compromiso con la vida en todo lo que hacemos y en 
lo que nos comprometemos. Tenemos que ser comunida-
des de vida que den testimonio del Señor de la Vida, quien 
supera todos los egoísmos y egolatrías de un bienestar ba-

sado en la indiferencia, a favor de un bienestar basado en 
la solidaridad y la fraternidad.

Pastor Alfredo Abad
Presidente de la Comisión Permanente de la IEE

DEPARTAMENTO 
ECUMENISMO
La Palabra de Dios nos muestra, con gran 
realismo, que nuestra adhesión al proyecto de 
Jesús no nos librará de las tormentas que en esta 
vida azotan a tantos seres humanos.

Se nos invita a confiar en la presencia de Dios en medio de 
la prueba o la adversidad; se nos anima a escuchar su voz, 
aunque ésta no siempre resulte tan clara 
en esos momentos, a fin de encontrar 
las fuerzas y el consuelo necesarios. A 
veces podemos usar esos periodos para 
reflexionar de modo que nuestras vi-
das encuentren una mejor sintonía 
con la buena voluntad de Dios.
En este sentido la pandemia del Co-
vid-19, que tanto dolor está causando, 
también puede en un segundo momen-
to ayudarnos a repensar sobre nuestras 
convicciones y valores. En clave ecu-
ménica, compartir el sufrimiento nos 
acerca al otro y nos ayuda a superar 
algunas etiquetas que, en medio de la cotidiana calma, en-
torpecen nuestras relaciones. Estos están siendo días en los 
que percibir algo de ese “compañerismo de trinchera” en la 
que nos ha colocado a todos la pandemia.
Diferentes delegados ecuménicos de distintas confesiones 
cristianas hemos compartido este deseo de seguir viendo y 
comprendiendo al otro como hermano. El mero hecho de 

conmemorar la muerte y resurrección de Jesús fuera del es-
pacio físico de nuestra propia comunidad ha servido también 
para tomar una mejor conciencia de nuestra identidad como 
pueblo de Dios. Es bien sabido que donde dos o tres estamos 
reunidos en su nombre, Jesús prometió su presencia; pero 
también pudiera pasar que a veces “dos o tres” construimos 
muros identitarios tan altos que dejamos de ver a los demás y 
esta tormenta del Covid-19 ayuda a mirar más allá de nuestra 
realidad inmediata. 

María José Paz, delegada de Ecumenis-
mo de la Diócesis Coria-Cáceres, me 
comentaba que: “somos como aquellos 
discípulos camino de Emaús tan ofus-
cados con lo evidente que no pudieron 
reconocer a Jesús caminando entre ellos 
hasta que no se vieron obligados a parar 
para recuperar las fuerzas desgastadas por 
el trayecto recorrido, por los desengaños 
y prejuicios que vamos acumulando a lo 
largo de nuestro recorrido. Un alto en el 
camino bien puede aclarar nuestra vista y 
fortalecer lazos fraternos para lo que que-
da por delante”.

En este sentido el pasado 25 de marzo nos unimos a la 
convocatoria para orar con todos y todas las cristianas del 
mundo el Padre Nuestro, haciendo de este tiempo tan com-
plejo también un testimonio de unidad.
Acabamos de celebrar la resurrección de Jesús y con ella, 
su propuesta a resucitar también nosotros hacia modelos de 
vida más evangélicos, solidarios y humanos.
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COMISIÓN DE MINISTERIOS
Desde la declaración del estado de alarma, y el 
consiguiente confinamiento de toda la población 
en sus casas, la vida congregacional de nuestras 
comunidades se ha visto profundamente 
alterada.

Desde el inicio de la obligatoria reclusión, y a pesar de 
que en un principio las actividades eclesiásticas no figu-
raban entre las no permitidas, siempre que no superaran 
las 50 personas de asistencia, nuestras comunidades, por 
responsabilidad cívica y solidaridad con la ciudadanía, 
suspendieron las actividades públicas tanto cúlticas como 
formativas, manteniéndose en algunos casos las activida-
des de ayuda humanitaria, especialmente el reparto de 
alimentos. Pero el cese de actividades en las capillas no 
ha significado, en ningún caso, el abandono de la aten-
ción pastoral y espiritual por parte de pastoras, pastores 
y responsables congregacionales. El cuerpo pastoral, en 
colaboración con los Consejos Locales y Presbiterales, han 
mantenido en todo momento la celebración de los cultos 
dominicales y de oración, manteniendo el contacto con 
todos los miembros de la congregación, especialmente con 
los ancianos y residentes en Centros de Mayores, ya que, 
en estos momentos, son las personas más vulnerables, tan-
to por sus condiciones físicas, como por la soledad en que, 
muchas de ellas, viven cotidianamente.
La Comisión Permanente ha ofrecido, cada domingo, un 
modelo de Culto Devocional en Familia, pensado para 
que las congregaciones lo pudieran usar con sus miem-
bros, haciendo las adaptaciones que creyeran necesarias. Al 
mismo tiempo, de abrió en la web de la IEE (http://iee-
protestante.org/) un Blog de Recursos, donde las pastoras 
y pastores han podido ofrecer diariamente meditaciones 
breves, tanto en video como en audio. Este espacio está 
siendo coordinado por el Departamento de Formación y 
Edificación, para asegurar que cada día los miembros de 
cualquiera de nuestras comunidades, y toda persona que 
acceda a este blog, puedan encontrar unas palabras de re-
flexión, de ánimo y esperanza.

Con la llegada de la Semana Santa la CP realizó un estu-
dio, coordinado desde la Presidencia, analizando los textos 
bíblicos y nuestra Confesión de Fe, además de consultar 
la postura manifestada por otras iglesias Presbiterianas, 
Reformadas y Metodistas, para la celebración de la Santa 
Cena. Como resultado, se emitió un comunicado titulado 
«La Santa Cena, el sacramento y la familia de la fe» (des-
cargar) en el que se consideraba que en la situación actual 
de confinamiento era posible celebrarla, respetando siem-
pre la libertad de participación de cada miembro e iglesia. 
La CP ha seguido reuniéndose, aunque de manera virtual, 
también con los presbiterios, mediante video-reuniones 
por Skype.
La situación de confinamiento ha puesto de manifiesto 
la fortaleza y vocación de nuestras congregaciones. Desde 
el primer momento han sabido sobreponerse a esta situa-
ción crítica y no perder sus lazos fraternales ni romper 
la comunicación, manteniendo firme la conciencia de ser 
un cuerpo vivo. Y dentro de esa fortaleza, como un gran 
activo que tenemos, es un cuerpo pastoral que ha sabido 
ponerse al frente de sus comunidades y, en coordinación 
con los Consejos, mantener vivos los lazos de la comuni-
dad, aprendiendo a manejar herramientas nuevas e imagi-
nativas, procurando materiales para los devocionales fami-
liares y los tiempos de oración. Podemos estar agradecidos 
a Dios por nuestras pastoras y pastores, por los Consejos 
Locales y Presbiterales, y por todos los miembros de nues-
tra IEE. A Dios sea siempre la Gloria.
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e n  t i e m p o s  d e  p a n d e m i a
En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, se hace más necesario que nunca el servicio a 
los demás, un servicio al que siempre y constantemente somos llamadaxs, pero que hoy es más 
imprescindible que nunca.

Por eso desde la Comisión Permanente hemos querido acercarnos a la realidad de las diferentes 
asociaciones y fundaciones que forman parte de nuestra IEE para ver cuál es su situación y cómo 
están viviendo y sirviendo durante el desarrollo de la pandemia en la que estamos inmersos.

Hemos de dar gracias a Dios por cada una de ellas, por su esfuerzo y trabajo, y rogarle para que las 
mantenga con fuerzas durante esta complicada situación.

ACCIÓN SOCIAL 
PROTESTANTE
A causa de la situación de pandemia provocada 
por COVID19, en ASP se ha mantenido activa 
la ayuda a personas que necesitan el apoyo 
mensual de alimentos, es de las pocas 
organizaciones en Madrid que han mantenido el 
servicio activo.

Es por esto, que el ayuntamiento y Banco de Alimentos 
nos están derivando a las familias que atendían otros dis-
positivos con lo que hemos multiplicado el numero de 
personas atendidas, obligando a abrir a diario; con lo que 
que se necesitan mas recursos, para poder ayudar a todas 
las familias y personas a las que estamos atendiendo, El 
Banco de Alimentos va a incrementar la dotación, y tam-
bién se recibe ayuda de las iglesias, socios y aportaciones 
puntuales de amigos y simpatizantes de la asociación. Gra-
cias a ellos se puede atender y ayudar a las familias con 
expediente, a las familias derivadas y también a familias 
vulnerables que no tienen expediente ni apoyo mensual de 
alimentos de ningún otro organismo.
Para canalizar la ayuda extra, hemos impulsado la campaña 
COVID19, para recaudar fondos y donaciones de alimen-
tos, por el momento está teniendo mucho éxito, y en las 
iglesias, y a través los socios y voluntarios, ha habido mu-
cha implicación y están siendo un gran apoyo. Los vecinos 
del barrio también se han involucrando, haciendo dona-
ciones de artículos de higiene y alimentos no perecederos.
Las actividades que implican contacto social como rope-
ro, cursos y formaciones, espacio de mujeres y mercadillo, 
están paralizadas, por el momento, hasta que finalice el 
estado de alarma. Se están estudiando fórmulas alternati-

vas para desarrollar estas actividades de forma segura para 
los usuarios y voluntarios que las llevan a partir del mes 
de mayo.
En cuanto a la planificación de 2020, se han reestruc-
turando los proyectos para poderlos adaptar a la nueva 
realidad, que prevemos encontrar al finalizar el estado de 
alarma, tratando de cumplir con los objetivos fijados en 
los proyectos presentados previamente.

FUNDACIÓ BETSAN
Los centros de mayores han sido, durante estas 
últimas semanas, uno de los focos mediáticos 
más importantes; las residencias acogen a 
las personas que viven con más riesgo esta 
pandemia, y esto ha hecho salir a la luz diferentes 
casos de mala o ineficaz gestión. 

No ha sido el caso de la Residencia Betsan, donde todo el 
personal se ha volcado para combatir con eficacia los ries-
gos. A pesar de que durante las primeras semanas la falta 



5

InfoCP 111
de material de protección y de pruebas hicieron muy difí-
cil la tarea de contener el virus, la realidad ha sido que con 
mucha solvencia se han resuelto las diferentes dificultades; 
aislando los casos sospechosos y tomando todas las precau-
ciones se ha conseguido que haya habido muy pocos casos.
Por prevención, parte del personal con síntomas fueron 
enviados a casa, haciendo necesaria la contratación de nue-
vo personal para poder cubrir las bajas, lo que supuso un 
periodo de adaptación y aprendizaje, el objetivo ha sido 
garantizar la cobertura de todas las necesidades de los re-
sidentes. Con esta gestión y el apoyo extra de voluntariado 
se han podido cubrir todos los turnos, y poco a poco las 
profesionales se han ido reincorporando al trabajo.
Se han superado también las dificultades del aislamiento, 
que las autoridades sanitarias impusieron a las residencias, 
a través de video-llamadas y conversaciones telefónicas 
las familias y los residentes han podido mantener el con-
tacto; desde el personal, también se mantiene una fluida 
comunicación con los familiares que están viviendo este 
tiempo con preocupación por sus personas mayores.
Desde el equipo de dirección del centro se agradece cons-
tantemente la implicación del personal, que ha sabido 
darse y trabajar con ahínco para contener esta crisis. Todas 
las profesionales de Betsan han estado a la altura de estas 
circunstancias tan difíciles y su respuesta ha sido extraordi-
naria, loable y de agradecer; ellas que han vivido de cerca, 

con preocupación y esfuerzo, la tarea de cuidar a los más 
vulnerables frente a esta pandemia.
El patronato de la Fundación Betsan ha seguido de cerca 
todas las dificultades y su presidente, Joel Cortés, ha man-
tenido una fluida y constante comunicación con la Resi-
dencia, para estar siempre informados de las necesidades y 
las problemáticas a las que se han enfrentado. Con mucha 
estima y sensibilidad el presidente de la Fundación envió 
un video de apoyo para todo el personal, recibido con 
mucho agradecimiento, por el reconocimiento que supo-
ne a la gran labor realizada en medio de tantas dificultades.

CAMINO
El servicio de reparto de alimentos de Alicante 
ha estado sin funcionar durante las primeras 
semanas de confinamiento.

Poco antes de implementarse el estado de alarma se esta-
ban realizando unas obras en la calle, frente a la iglesia, 

estas tendrían que haber estado finalizadas antes de la lle-
gada de la nueva remesa del Banco de Alimentos para su 
reparto, pero el paro de país hizo que, en el tiempo que se 
había de reponer alimentos en el almacén para el reparto 
entre los usuarios, las obras no estuvieran finalizadas y, por 
tanto, el camión no pudiera acceder a las instalaciones.
Desde el equipo de coordinación de Camino se pidió al 
ayuntamiento poder solventar este tema, pero no hubo 
colaboración por parte de esta administración. Tampoco 
pudieron proporcionar el material de protección necesario 
para el contacto con los usuarios, de forma que el servicio 
tuvo que estar cerrado, aunque no parado, porque Camino 
ha estado en contacto con todos sus usuarios intentando 
siempre ayudar y colaborar en las necesidades que pudie-
ran surgir.
Esta misma semana, al final, el ayuntamiento ha respondi-
do a la petición de Camino para poder reestablecer el ser-
vicio de entrega de alimentos. A través de Protección Civil 
se han hecho llegar los alimentos a la Iglesia de Alicante 
y también el material de protección necesario para que en 
breve se pueda reemprender la tarea de ayudar a los más 
necesitados.
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EL FAR
El Far, como su actividad principal es el 
acompañamiento a la niñez, tuvo que cerrar sus 
puertas, por orden gubernamental, desde el 
inicio del estado de alarma.

Tubieron que acogerse a un ERTE para sus trabajadores 
a partir del mes de abril, aunque puntualmente algunas 
persones voluntarias han podido dar respuesta a necesi-
dades concretas de las familias. No obstante, dado que 
el periodo de cierre se alargará, i se ha iniciado el tercer 
trimestre escolar on-line, desde la entidad se ha valorado 
que una parte de la plantilla se incorpore parcialmente al 
trabajo a partir del mes de mayo, al objeto de hacer un 
seguimiento de los niños y adolescentes que necesiten un 
soporte continuado en el ámbito académico y también se 
intentará hacer el seguimiento psicológico de los niños y 
niñas a través de medios telemáticos.
Los usuarios de sus Centros Abiertos, tanto en Santa Co-
loma como en La Llagosta, son niños y niñas que perte-
necen a familias con muchas necesidades económicas, de 
forma que, en muchos casos no tienen acceso a los recursos 
tecnológicos necesarios para la continuidad del programa 
escolar. Por eso se ha iniciado, desde El Far, una campaña 
para poder proveer tanto de material escolar como tecno-
lógico (tablets y ordenadores) y cubrir estas necesidades, 
a la vez que se hace seguimiento y acompañamiento a los 
niños en el extraño desarrollo del final de este curso.

En la primera recogida de dinero se han alcanzado los 
1.600 € y ya se ha hecho entrega de los primeros materia-
les a las familias.
En colaboración con el ayuntamiento de Santa Coloma 
también se están cubriendo necesidades alimentarias, con la 
entrega de menús diarios, tarjetas SIS, para la compra de 
meriendas y tarjetas pro-infancia de la Fundació la Caixa.
A pesar de que los profesionales de El Far están en una 
situación de paro temporal, están poniendo el corazón y 
todo su esfuerzo para ayudar y acompañar a las familias 
más necesitadas.

FRATER NADAL
El servicio de entrega de alimentos de Frater 
Nadal se ha mantenido con regularidad, a 
pesar de las dificultades con las que se han 
encontrado.

Al inicio del estado de alama se decidió, consensuado con 
la junta directiva y los voluntarios, seguir trabajando, a 
pesar de que el Ayuntamiento, en un primer momento, 
no podía proporcionar material de protección. Desde la 
asociación se compraron guantes y geles desinfectantes 
y una voluntaria, que había sido costurera, confeccionó 
30 mascarillas de ropa para que todos los voluntarios pu-
dieran tener una. Con el paso de las semanas el Ayunta-
miento pudo conseguir material de protección y ahora lo 
suministra.
Gracias al Banco de Alimentos, Frater ha podido asumir el 
aumento de usuarios que llegan a sus puertas, de 1.100 se 
está atendiendo ahora a 1.500 familias, que les ha deriva-
do Servicios Sociales, ya que la gran mayoría están afecta-

das por ERTEs, pero todavía no les ha llegado la ayuda del 
estado. Hasta julio no se hará la nueva fase de alimentos de 
la UE, de forma que el aumento de usuarios está creando 
algunas dificultades. Estas han sido compensadas por las 
muchas donaciones que diferentes cadenas alimentarias y 
restaurantes han hecho al Banco de Alimentos, de todos 
los excedentes que tenían en cámaras cuando se decretó el 
estado de alarma. Así pues, ha habido un aumento en la 
entrega de producto fresco y comida preparada.
La Junta directiva y los voluntarios del centro han visto 
cómo se ha complicado la entrega de alimentos por causa 
de las medidas de seguridad y protección, el reparto se hace 
más lento, porque por el aforo del local dentro solamente 
pueden estar 10 personas, y esto provoca que la fila, que ha 
de mantener también el metro y medio de seguridad entre 
personas, se haga tan larga que da la vuelta a toda la manza-
na; pero pese a todo, dificultades y la preocupación lógica 
por la seguridad, el servicio continua comprometido con 
la ciudad de Rubí y con los más necesitados.
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FUNDACIÓN FEDERICO 
FLIEDNER
Los Colegios
Pasillos oscuros, aulas cerradas, mesas y sillas 
vacías, patios solitarios. El silencio se pasea a 
sus anchas por los lugares en los que el bullicio, 
las voces, las risas, las “regañinas”, la alegría, 
en definitiva, la vida, son sus más habituales y 
divertidos inquilinos.

Tras la decisión del Gobierno de España del cese de toda 
actividad escolar originada por la pandemia mundial del 
COVID 19, la FFF reacciona, y lo hace como lo ha reali-
zado en todas las ocasiones difíciles y críticas, por las que 
ha pasado a lo largo de 150 años, con vocación de servi-
cio, responsabilidad y profesionalidad. 
Sí, los tres centros educativos de la FFF, colegio Juan de 
Valdés, colegio El Porvenir y la FSEUT, están cerrados, 
pero la actividad es más frenética que nunca. No solo no 
ha parado, sino que, desde el primer momento se formó 
un Comité de Crisis con la gerencia, las direcciones y ad-
ministraciones de los colegios, y los responsables de per-
sonal del la FFF, en permanente contacto con el Comité 
Ejecutivo del Patronato. 
Todos los responsables de las etapas, de los distintos de-
partamentos: Orientación, NNTT, secretarías, servicios, 
se han organizado con sus equipos, a través de videoconfe-
rencias y otros medios informáticos, facilitando de forma 
impecable, el soporte logístico, técnico y específico, así 
como la cobertura necesaria para desarrollar el trabajo 
del profesorado desde casa y la atención a las familias. Un 
derroche de esfuerzo y generosidad

Tres son las líneas de acción prioritarias: 

• La actividad académica. La atención, orientación y se-
guimiento, tanto de los alumnos como de sus familias, se 
está realizando a través de las plataformas digitales en las 
que el profesorado ha sido formado previamente, como 
parte del Proyecto de Innovación puesto en marcha en 
años anteriores. Asimismo, se han habilitado, a través de 
las redes sociales y las páginas Web de los Centros, medios 
para ayudar a paliar la ansiedad que genera el confina-
miento y servicio de atención emocional y familiar.

• Los Comités de Empresa han consensuado con el Comi-
té de Crisis y el Comité Ejecutivo, nuevas medidas labo-
rales aplicables a parte de la plantilla de los trabajadores 
relacionadas con la contratación de personal y la garantía 
de su permanencia en la FFF una vez acabe esta situación 
atípica, así como para la propia sostenibilidad de la FFF.

• Acción solidaria. En medio de este escenario insólito, 
la atención al que más lo necesita y la solidaridad han 
emergido con fuerza. En ambos colegios se ha recogido y 
repartido comida y artículos de primera necesidad entre 
usuarios de asociaciones e instituciones conocidas que lo 
han solicitado.

La FFF no hace más que cumplir con su llamada al testi-
monio de fe, concretado en el servicio a la sociedad, espe-
cialmente en momentos difíciles, y a la responsabilidad de 
“Educar para la vida”.
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COMUNIÓN DE IGLESIAS 
PROTESTANTES DE 
EUROPA
El pasado 1 de abril nos reunimos en 
videoconferencia las regiones de la Comunión 
de Iglesias Protestantes de Europa (CPCE) y 
pudimos compartir la situación de las iglesias 
de toda Europa ante la pandemia del COVID-19.

A pesar de los diferentes grados de evolución de la pan-
demia eran muchos los aspectos compartidos y también, 
en función de los recursos o de la relevancia social, la par-
ticipación para combatir los efectos del confinamiento. 
Para nuestra iglesia ha sido muy importante la solidari-
dad recibida y el modo en que hemos recibido el calor y 
la fraternidad desde todos los rincones del mundo. 
Con la CPCE estuvimos trabajando principalmente so-
bre el futuro para abordar la cuestión de la recuperación 
y el compromiso social con los más vulnerables. En to-
das las iglesias los medios telemáticos se han convertido 
en un recurso de intercambió e interconexión con las co-
munidades. En algunas iglesias, como en Alemania o en 
Suiza, dirigentes de las iglesias están comprometidos en 
los comités de crisis. La labor en las residencias de ancia-
nos, hospitales y la participación en el sistema sanitario 
en general en los países nórdicos, Alemania o Gran Bre-
taña está siendo ejemplar y de vanguardia. La Federación 

Protestante de Italia ha dedicado ya 8 millones de euros a 
la lucha contra los efectos de la pandemia. Los ejemplos 
y testimonios se suceden y multiplican, hablando de un 
Evangelio que implica a las iglesias en el cuidado de las 
personas y en apoyarse en la espiritualidad como fuerza 
de transformación. 
No podemos dejar de mencionar, al margen de la citada 
reunión, el apoyo que estamos teniendo en todo mo-
mento y la conexión con iglesias en Argentina, Cuba, 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal, Suiza, 
Gran Bretaña. Se han publicado nuestras oraciones y ar-
tículos y hemos participado en entrevistas e intercambios 
litúrgicos y espirituales de todo signo. Una vez más el 
cuerpo de Cristo, como realidad universal, es una fuerza 
que nos sostiene. 
Persevera en nuestra memoria la acogida y apoyo recibi-
dos en tiempos de persecución, y hoy en día se actualiza 
el apoyo mutuo en tiempos de pandemia. Las hermanas 
y hermanos en Cristo están conectados y este refuerzo, de 
una comunión que nunca ha dejado de darnos aliento, 
hace más vigorosa en nosotras y en nosotros la esperanza. 
Esperanza sobre el testimonio de Jesucristo que supera 
las guerras, las pandemias, las fronteras y demuestra que 
el amor echa fuera el temor (1ª Juan 4, 18).


