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La Comisión Permanente de la IEE celebró la sesión 342 los días 22, 23 y 24 de abril, de forma virtual.
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forma presencial, no hubieran podido acompañarnos.
El tema central de esta Pastoral nos convocaba a mirar 
todo lo que hemos vivido, pero con los ojos puestos en 
el futuro que se nos presenta, un tiempo de nuevos retos 
y de viejos que hay que repensar y, seguramente, afrontar 
con nuevas preguntas.
Las ponencias estuvieron a cargo de tres personas muy 
diferentes, pero de las que, en todos los casos, pudimos 
aprender y en las que nos sentimos enriquecidos y ben-
decidas.
La primera charla estuvo a cargo de la Rev. Neli Miran-
da, pastora y psicóloga de Guatemala, quien nos ayudo 
a reflexionar sobre el acompañamiento a personas con 
diferentes problemas psicológicos, un tema del que no se 
habla mucho, pero que esta pandemia ha puesto de relie-
ve. Para la segunda, tuvimos de invitado a Oscar Mateos, 
Doctor en Relaciones Internacionales, especializado en 
África, quien nos presentó la problemática mundial del 
Shock Pandémico, sobre todo en los países con menos 
recursos y nuestra responsabilidad en el trabajo de la al-
dea global. Por último, tuvimos también a Javier de Lu-
cas, Catedrático en Filosofía, quien nos habló de los retos 
éticos del trabajo en la lucha por los bienes comunes, 
para una sociedad más justa y equitativa.

P ASTORAL IEE,  2021
El pasado 2020, cuando la alarma 
sanitaria y el confinamiento nos pillaron 
por sorpresa, aunque las señales estaban 

ahí, tuvimos que suspender la Pastoral de la IEE.

En esos primeros meses todavía el mundo digital, que 
ahora tenemos tan por la mano, nos era medio descono-
cido, o al menos extraño; Zoom no había subido en bol-
sa, Meet era solamente un verbo en otro idioma y Google 
Classroom no era la plataforma donde ahora nuestros jó-
venes pasan tantas horas lectivas.
Este 2021, aunque la luz parece señalarnos el final del 
túnel, la emergencia sanitaria sigue presente, por eso, la 
Pastoral de la IEE la realizamos de forma virtual. Todas 
y todos los pastores estuvimos de acuerdo en que extra-
ñamos encontrarnos, compartir presencialmente la co-
munión que nos une en el servicio y como compañeros 
y compañeras de la misma iglesia. Y esa añoranza se hizo 
más presente y patente, precisamente cuando, después 
de tantos meses sin vernos, nos encontramos sin poder 
abrazarnos ni besarnos.
Pero también reconocimos que este formato nos ofreció 
nuevas oportunidades para invitar a ponentes que, de 
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OFRENDA DE NAVIDAD, 
2020
La ofrenda de Navidad 2020 con destino a 
nuestras obras sociales y su servicio de diaconía, 
por la COVID-19, ha ascendido a 8.190,83 €.

Agradecemos a todos y todas el esfuerzo y la generosidad 
que ha hecho posible esta cifra y que ayudará a nuestras 
instituciones, que en estos tiempos de pandemia han ex-
perimentado un gran aumento de usuarios y de necesi-
dades.
Tras la recepción de los informes y propuestas llegadas 
desde los Presbiterios se ha procedido a la distribución de 
este fondo en función de la información recibida, ámbito, 
necesidades y número de beneficiarios. 
Se ha apoyado, con esta ofrenda, a: Camino (Levante), 
Frater-Nadal (EEC), Banco de Alimentos de la Església de 
Poble Nou (EEC), El Faro Servei Social Protestant -Cen-
tro Abierto Moisés- (EEC) y Acción Social Protestante 
-ASP-  (MAREX). 
Nuestra gratitud a todas las instituciones que están traba-
jando sin descanso en este escenario tan complicado y que 
desde el primer momento que se declaró este estado de 
alarma, han ofrecido incluso más allá de sus posibilida-
des. A ellas y a todas las iglesias que han tomado esta gran 
tarea como suya, muchas gracias.

PLENARIA DE FEREDE
La asamblea anual de la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España se 
celebró por videoconferencia el pasado 24 de 
marzo.

En esta ocasión la Comisión Plenaria, que es la asamblea 
anual, mantuvo un buen nivel de participación. La mayor 
parte de las cuestiones estuvieron relacionadas con los in-
formes preceptivos de consejerías y consejos autonómi-
cos. Mención especial merece la valoración del periodo de 
pandemia que, en el informe del secretario general reseñó 
más de 70 revisiones del equipo de FEREDE a las reco-
mendaciones a las iglesias. Señalaríamos la notable ausen-
cia de los consejos autonómicos en este último aspecto.
Tuvimos dos novedades, el nombramiento de la candida-
ta a secretaria ejecutiva de la abogada Carolina Bueno, 
que ejercerá como adjunta durante un periodo de integra-
ción; la segunda, fue la votación de un código ético, un 
trámite, pero también un desafío, los que lo han votado 
deben leer con cuidado lo relativo a derechos humanos, 
que suscribimos. Finalmente hubo, de nuevo, un debate 
sobre la admisión de la Comunidad Cristiana del Espíritu 
Santo, la Comisión Permanente no lo recomendó y no 
fue aceptada y cosa que aplaudimos, debemos estar muy 
atentos a esta línea roja en lo que es la identidad de la 
FEREDE.

A estas tres sesiones también añadimos una más, esta diri-
gida a tener, aunque fuera de forma digital, un encuentro 
más personal, donde pudimos compartir cómo hemos vi-
vido este tiempo y los retos que la pandemia ha puesto al 
trabajo pastoral.
Ciertamente, hubiéramos deseados encontrarnos, poder 
comer juntos, poder conversar juntas, tener esa comunión 
que vivíamos con la normalidad aquella que, como nos ha 
enseñado este tiempo, no ha de volver del todo, o no de la 
misma manera; pero, a pesar del formato, damos gracias 
a Dios porqué siempre nos bendice, en el trabajo, en el 
encuentro y el desencuentro, en la pluralidad de voces y 
miradas, que nos enriquece y nos hace saborear su mul-
tiforme gracia, que se presenta en forma única en cada 
pastor y cada pastora de nuestra iglesia.

Con esperanza miramos al último trimestre del año, al 
Sínodo al que estamos convocadas, y que será el preludio 
del próximo mayo donde esperamos, si Dios quiere, que 
podamos volvernos a encontrarnos.
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LXXIX Sínodo General de
la Iglesia Evangélica Española

“Soñarán sueños 
vuestros ancianos, 
y vuestros jóvenes 
verán visiones.”

Comunidades sanadoras.
Transmisión de la fe. 

29 de octubre a
1 de noviembre
de 2021.
Málaga, Andalucía.

iee-protestante.org

VERANO JOVEN, 2021
Después de que el pasado año, por la alerta 
sanitaria, se hubiesen de suspender los 
encuentros y campamentos de verano, para 
niñas y jóvenes, este julio, ¡nuestros Presbiterios 
reemprenden las actividades!

Desde la EEC y el Presbiterio de Marex, se han organi-
zado dos encuentros, que están abiertos a todas nuestras 
iglesias y a todo el que quiera participar en ellos.
El Far, organiza los campamentos en Aiguaviva, del 26 
de junio al 3 de julio, para edades comprendidas entre los 
7 y los 16 años. En un entorno natural privilegiado, se 
trabaja la convivencia y se fortalecen lazos de amistad y 

fraternidad, con mucha diversión y miles de actividades. 
El Presbítero de Marex, ha preparado su encuentro joven, 
en Casa Mamre, del 8 al 14 de julio, para edades com-
prendidas entre los 15 y los 22 años, con el tema “Sobre el 
amor y la rabia. En un mundo sin Instagram”.
Podéis solicitar toda la información en los correos: casa-
mamrejaca@gmail.com y en oficina@elfarsocial.cat.
Aprovechemos estas oportunidades y animemos a nuestras 
niñas y jóvenes a participar de estos encuentros, donde la 
fe y la amistad se encuentran para crear lazos.

SÍNODO GENERAL IEE, 
2021
Este año llegaremos al Sínodo después de una 
experiencia dura para las familias de nuestras 
comunidades y para las propias comunidades.

Por una parte, hemos visto las dificultades de mantener 
una de las fortalezas de nuestras comunidades: el culto pú-
blico. Por otra, hemos experimentado la bendición de la 
red que formamos y que nos ha mantenido fuertes en el 
cuidado de los unos por los otros. 
Un Sínodo no es más que la afirmación de este valor y 
fortaleza en la comunión, la sinodalidad es expresión del 
“caminar juntos” que significa la Iglesia. En nuestro úl-
timo boletín presentamos nuestro tema y ponente, esta-
mos muy esperanzados en la aportación de la doctora en 
teología Lidia Rodríguez y de lo que puede aportarnos la 
inspiración del texto del profeta Joel: “Derramaré mi espí-
ritu sobre todo ser humano: vuestros hijos e hijas profetizaran, 
soñaran sueños vuestros ancianos y vuestros jóvenes verán vi-
siones”. Una apuesta triple por lo que no se debe esperar 
de cada uno de esos colectivos generacionales, pero cuya 
aportación es fundamental, en el Espíritu, a la esperanza 
de la iglesia.
Esta nota es para animaros a la participación en el Sínodo 
joven, el trabajo ya está en marcha y la red ya está activa 
entre los Presbiterios de nuestra iglesia, pero va a depen-
der de cada una de las familias que creamos y apoyemos a 
nuestros jóvenes para la participación y el compromiso. Si 
queremos ser comunidades sanadoras solo podemos serlo 
como comunidades intergeneracionales abiertas abriendo 
espacio y tiempo para que cada persona pueda aportar los 
dones que el Espíritu le otorga.
Podéis hacer aquí vuestras inscripciones para el Sínodo y el 
Sínodo Joven, para mayores o menores de edad.

http://casamamrejaca@gmail.com
http://casamamrejaca@gmail.com
http://oficina@elfarsocial.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffAWL2_F85e5OtF-qHTRFGnj326gE6IS4RQ7k3ER8w5kVyEQ/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/1a2NFrb_LpR6I_-wJAz2fTKA4BH4Q_p-KE8Q8lZabFko/edit?ts=6075c94c
https://docs.google.com/forms/d/1UCPtQovhChrwrBT_yhJ12lJ9zP5gqNDfOr9fBogd4bQ/edit?ts=6075c967


La Iglesia Evangélica Española, unión de tradición metodista y presbiteriana, es miembro del CMI, de la 
Conferencia de Iglesias Europeas, del Consejo Mundial Metodista y de la Comunión Mundial de Iglesias 
Reformadas.

iglesia evangélica española
semper reformanda

i ee-protes tante .org

CP 343 15-17/7 Jaca

CP 344 16-18/9 Barcelona

Sínodo General 29/10-1/11 Málaga

CP 345 25-27/11 Madrid

CALENDARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

2021

MAYO

 • PCUSA y Partners Sur europa Virtual
 • CCME  Virtual
 • Asamblea Eurodiaconía Virtual
JUNIO

 • Bureau CEPPLE  Virtual
 • Asamblea CEC  Virtual

Próximos eventos

MEMORIA ANUAL DE 
ACTIVIDADES, IC
El pasado día 12 de mayo, tuvo lugar el acto 
de presentación de la Memoria Anual de 
actividades de la Iglesia Católica 2019, en las 
instalaciones de la Fundación Pablo VI de 
Madrid.

Con el objetivo de reafirmar el encuentro ecuménico, la 
Conferencia Episcopal invitó a las confesiones cristianas 
con vocación ecuménica. La IEE fue invitada, siendo la 
única representación protestante presente, y participó 
en una gala muy amena en la que se intercalaron actua-
ciones musicales, testimonios vivos de personas, ejemplos 
de superación personal y espiritual en distintos ámbitos 
de la vida, audiovisuales relacionados con la labor social, 
evangelizadora, educativa y misionera que la Iglesia Ca-
tólica está realizando dentro y fuera de nuestras fronteras.  
El  acto giró en torno a cuatro ejes principales: personas 
e instituciones; actividades de la iglesia; asignación tribu-
taria y economía diocesana.
Según palabras del cardenal Juan José Omella: “Con esta 
Memoria Anual de Actividades, la Iglesia responde a su 
compromiso de transparencia y rinde cuentas un año más a 
todos los católicos y a la sociedad española”.

PROYECTO ÁGABO
El proyecto Ágabo ha seguido su andadura a 
través de este periodo de pandemia procurando 
articular una respuesta común de las diferentes 
denominaciones evangélicas coordinados por la 
Alianza Evangélica Española (AEE).

Ha estado a la cabeza Manuel Suarez, secretario general 
de la AEE y hemos compartido iniciativas y coordinado 
trabajo para poner en marcha una puesta en común de 
recursos. La visión del proyecto Ágabo se orienta a las 
personas más vulnerables y a la situación de pastores y 
congregaciones con problemas ante la recesión provo-
cada por la pandemia. El esfuerzo de trabajo comparti-
do quiere ser un esfuerzo de unidad y de solidaridad. El 
nombre del proyecto se toma del libro de los Hechos 11, 
19-30, tomando el ejemplo de la iglesia de Antioquía. La 
mirada no está puesta solo en las circunstancias inme-
diatas de la crisis, sino que quiere mirar al largo plazo, 
a lo prolongado que va a ser el efecto económico sobre 
muchas familias y congregaciones. Queremos convertir 
la amenaza en una oportunidad y ya hemos salido muy 
enriquecidos del proceso. Uno de los primeros pasos ha 
sido la puesta en marcha de una encuesta, para identifi-
car las necesidades.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc67glAFe-XLfeovdkdm-G4POW6brg4iPYiH3Wtj7wgoViR6g/viewform

