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Comisión Permanente IEE. Sesión 319

La Comisión Permanente de la 
IEE celebró la sesión 319, los días 
15, 16 y 17 de septiembre de 2016 
en  la Casa Mamré, Jaca. 

 Proceso pensionistas.TEDDHH

“Rizar el rizo de la mala intención” es la expresión utilizada por 
el Joel Cortés, presidente de la IEE, para definir la actuación  del 
Gobierno español  en los procesos de nuestros pensionistas.

El Gobierno español viene recurriendo, a través de la Fiscalía 
del Tribunal Supremo , cada una de las sentencias que la Justicia 
falla a favor de los pastores y sus viudas. “El Gobierno del 
Partido Popular” ha pasado de una actitud pasiva e inmovilista 
en este tema, pese a la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDDHH), que condenó 
al Estado español por discriminación en este asunto, a adoptar 
una actitud contraria activa, presentando recursos contra los 
fallos favorables de los tribunales españoles”. 

En cada uno de los  juicios hemos contado con la oposición de 
la abogacía del Estado, a pesar de que los jueces nos daban 
la razón, hemos sufrido además los recursos de la Seguridad 
Social, contra las sentencias favorables y ahora esta nueva 
acción suma en perseverar en la discriminación, negando la 
evidencia. Se sigue contradiciendo a Estrasburgo y se hace 
caso omiso al recurso de FEREDE contra el Real Decreto que 
pretendía resolver esta situación y al que no puede acogerse 
ninguno de los afectados. 

La CP continuará en la misma línea de reivindicación  y denuncia 
de los derechos vulnerados  de los pastores  pensionistas  y 
sus viudas, denunciando, si es preciso una vez más, ante el 
TEDDHH 

 Departamento de proyectos

El pasado mes de junio Joel Cortés y Alfredo Abad se 
desplazaron a Berlín y Leipzig aceptando la invitación y 
visita coordinada por Enno Haaks, secretario general de la 
Gustav Adolf Werk (GAW), con el objetivo de  recuperar 
las relaciones con la antigua Diakoniches Werk (DW), 
que formó parte importante de la Mesa Redonda de apoyo 
financiero a la IEE hasta el año 2000. La orientación del 
trabajo DW hacia las iglesias del Este de Europa y la 
incorporación de España a la UE influyeron decisivamente 
en este corte de las relaciones.

Se ha producido una unificación del trabajo de la antigua 
DW y su departamento de KHK (Iglesias ayudan Iglesias) 
con BW (Pan para el Mundo) y con el trabajo diaconal 
de las Iglesias de Alemania ante catástrofes. La razón 
de esta unificación fue la coordinación, pero también 
la constatación de una interacción entre los temas de 
cooperación al desarrollo, la justicia social y los derechos 
humanos. 

Fue una reunión muy útil, en primer lugar,   por retomar el 
contacto después de muchos años de desconexión y, en 
segundo lugar, por buscar nuevos caminos de colaboración 
centrados en el trabajo de acogida de refugiados

La segunda parte del viaje fue visitar la sede central de 



la Gustav Adolf Werk en Leipzig , agencia 
que ha continuado apoyando a la IEE con una 
gran fidelidad mantenida a lo largo de muchos 
años. Hemos podido gestionar una importante 
ayuda para el grave accidente que sufrió la 
Iglesia de Granada en su instalación eléctrica 
la pasada Semana Santa, y para el trabajo de la 
Fundación Fliedner en las actividades del 500 
aniversario. 

Se reunieron con todo el personal de la oficina 
de GAW en Leipzig y conocieron personalmente  
a las personas con las que nos relacionamos y 
también a las tareas que realizan. Se aprovechó 
para revisar los proyectos que tienen en vigor, 
así como alguna necesidad urgente que fue 
atendida sin dilación.

Debemos agradecer muy sinceramente el trabajo 
y la acogida de Enno Haaks que fue clave en el 
éxito en esta visita reafirmando una colaboración 
inestimable a lo largo de los últimos años.

 Presbiterios

La CP quiere mostrar satisfacción  por  el acuerdo 
alcanzado con Felipe Lobo en la resolución de 
sus relaciones con la IEE.

La Iglesia mantuvo una actitud generosa 
ofreciendo un acuerdo económico   más allá 
de las  razones jurídicas que le asistían, hecho 
reconocido por ambos letrados que asistieron al 
acto de conciliación previa al juicio, que no llego 
a celebrarse.

Deseamos a Felipe Lobo las máximas 
bendiciones en su nueva andadura profesional.  

El Presbiterio de Norte inicia un camino nuevo, 
difícil, en el que las heridas se irán cicatrizando y  
en el que el compromiso, la responsabilidad y el 
testimonio  de fe en  nuestro Señor  sea lo que  
nos lleve a la reconciliación. 

 Comisión 500 aniversario de 
la Reforma (1517-2017)

En este mes de septiembre las iglesias  y los 
Presbiterios están retomando su compromiso 
en el diseño y programa de actividades. 

Esta conmemoración no ha hecho más que 
empezar y al Comisión del 500 aniversario 
agradece el entusiasmo, la dedicación y 
la creatividad que están desarrollando los 
Presbiterios y en las comunidades

Ya se han celebrado y con  mucho interés y 
participación algunos actos en Barcelona y en  
Madrid. Ambos Presbiterios han presentado ya 
un calendario de actos y eventos.

Se puede obtener más información en la página 
Web de la IEE y  solicitándola a los presidentes/
as de ambos Presbiterios. 

La FFF  está trabajando en torno a tres eventos 
importantes:

-	 Una exposición pública, en colaboración 
con el Presbiterio de Madrid, que ilustre 
con rigor la historia del Protestantismo en 
España  son sus luces y sus sombras,  y  
que ponga en valor la aportación que el 
Protestantismo, de una forma especial  
la contribución de los colegios  “Juan de 
Valdés” y “El Porvenir”, ha  realizado  a 
la historia de la Educación en España.   

-	 Un concierto de  música clásica  de la 
Orquesta Sinfónica  Iuventas en el 
Teatro Monumental de Madrid,  sede 
de la Orquesta de RTVE, con el fin de 
manifestar  la importancia que la música 
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religiosa adquirió, a partir  de la Reforma, convirtiéndose en una de las  señas  de identidad del Protestantismo

-	 Ciclo de conferencias  organizadas por la FFF.

-	 Ciclo de conferencias  y talleres teológicos en torno a la Reforma. SEUT

        http://reformaprotestante.tumblr.com.

 Departamentos
Publicaciones

La CP  se complace en  anunciar que  “El Catecismo de Ginebra”, ya se ha  editado y publicado.

“Este libro es el fruto del  empeño de Pro- Hispania y la Iglesia Evangélica 
Española a través de la Fundación Federico Fliedner en volver a colocar en 
el panorama editorial de habla castellana  una obra referencial de la literatura 
religiosa protestante del siglo XVI”.(Prólogo, Ricardo Moraleja).

Ricardo Moraleja, profesor del SEUT ha realizado  la transcripción del 
Catecismo, traducido al castellano en 1550, en lenguaje actual, pero 
fidedigno (equivalencia dinámica). Consta de 115 páginas: 55 párrafos y 
373 preguntas y respuestas, que recogen los aspectos más relevantes de la 
doctrina protestante

La CP desea  mostrar su  agradecimiento  a los expertos y reconocidos 
articulistas: Samuel Escobar,  Patrocinio Ríos y Leopoldo Cervantes por 
sus valiosas  aportaciones,  así como a Pedro Zamora, director del SEUT  y 

Pro Hispania  por la Introducción al Catecismo  y  el Proemio respectivamente.  




