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“El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la 
equidad no pudo llegar..” Isaías 59:14 
El texto, de entrada, parece no responder al que se espera que encabece un “mensaje de Navidad”, 
más bien al contrario, pues el anuncio de la llegada del Mesías es esencialmente una buena nueva, 
la promesa de luz y salvación para el mundo.
Pero sí, es más que pertinente ya que describe en muy pocas palabras la cruda realidad en la que 
viven millones de personas. Un año más viviremos la contradicción de recibir la alegría y el gozo de 
la promesa de un mundo nuevo, y comprobar que la historia que escribimos los seres humanos hoy 
no deja espacio para celebración alguna.
Los derechos de todo tipo son negados, la justicia la percibimos como algo muy lejano, la verdad es 
tergiversada y la falta de equidad anuncia un mundo sin futuro. Todos los elementos mencionados 
explican la situación de los refugiados, el aumento de la pobreza, el crecimiento de la riqueza en 
pocas manos, la violencia de muerte que no cesa.
¿Cómo puede celebrase hoy algo que responda a un sentido evangélico?
Solo podemos responder con un viaje a nuestro mundo interior, tanto de carácter individual como 
de carácter comunitario. Viaje que nos disponga para afrontar el reto de cambiar esta dura realidad, 
combatir hasta el último aliento que el Señor nos dé.
No hay ningún otro desafío para las iglesias hoy: dejar de lado debates estériles sobre la defensa 
de las esencias y purezas doctrinales, y alzar los ojos y buscar a Jesús en la infinitud de excluidos 
de este mundo. ¿Seremos capaces de responder a él?
El año, que en pocas semanas, iniciaremos, será un año muy especial, celebraremos el aniversario 
de los 500 Años de la Reforma. Dicho aniversario es, ante todo, una excelente oportunidad para 
reformar también hoy nuestros caminos. Es en este sentido que el lema que presidirá nuestro próximo 
Sínodo será “Ecclesia Semper est Reformanda” . Se trata de revisar en profundidad nuestra misión 
como Iglesia en el mundo, de preguntarnos si nuestras convicciones y nuestra praxis responden al 
grito de Paz y Salvación anunciado en aquella primera Navidad a unos humildes pastores.
Estamos ante una tarea ingente, que requerirá una mirada crítica permanente sobre nuestra 
reflexión y acción, dejar fluir el Espíritu en nuestros corazones para iluminar al mundo que a menudo 
pretendemos esconder con el fin de no perturbar nuestra “paz”, buscar el derecho y la justicia del 
Reino de Dios sobre todas las cosas, para que nuestras futuras celebraciones sean de verdad y no 
tengan lugar en plazas vacías.
Tenemos a Emmanuel , “Dios con nosotros”. Afirmar la Fe y la Esperanza en Él es lo único que 
necesitamos para responder a la vocación a la que hemos sido llamados.
«Y este será mi pacto con ellos», dice el Señor «Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que 
puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca ni de la boca de tus hijos ni de la boca de los hijos de 
tus hijos». El Señor lo ha dicho, desde ahora y para siempre” Isaías 59:21

Joel Cortés, Presidente de la Comisión Permanente de la Iglesia Evangélica Española

Mensaje de Navidad del Presidente de la Comisión Permanente



Comisión Permanente IEE. Sesión 320

La Comisión Permanente de la 
IEE celebró la sesión 320, los días 
17, 18 y 19 de noviembre de 2016 
en Casa  de Espiritualidad Felip 

Neri, Barcelona.

 Departamento de Proyectos
Un nuevo desafío tenemos por delante.  El sueño compartido 
de muchos hermanos y hermanas con vocación de servicio, está 
dando los primeros pasos para ser una realidad.

El pasado mes de noviembre visitaron Barcelona el Dr. 
MatthiasHarmann,  presidente  de DiakonieNeuendettelsau; 
el responsable financiero Sr. DietmarMotzer; y el responsable 
de Relaciones Institucionales Sr. Thorsten Walter.  Es una de 
las  más relevantes e importantes Diakonía en Alemania, tanto 
por su expansión como por su experiencia  en  el trabajo con 
ancianos. Su compresión del servicio al prójimo y su capacidad 
de colaboración en proyectos dirigidos a la 3º edad coinciden y 
lo comparten con la vocación por la obra social de la IEE, y en 
concreto en las residencias de la tercera edad en Barcelona 
tiene desde el año 1968 la Fundación Bet-san en Santa 
Coloma de Gramanet

Se trata del Proyecto de una Residencia de ancianos  el barrio 
de Pueblo Nuevo en Barcelona. El proyecto no es nuevo, en el 
año 20008 se hizo un intento con otra Diakonia alemana que no 
fructificó, pero el Patronato de Bet-San no ha dejado de confiar 
en que tarde o temprano se podría realizar.

Hoy, se abre la puerta de la esperanza y las negociaciones 
llevadas a cabo en la citada visita permiten pensar en una 
aprobación del proyecto durante el próximo año. El proyecto 
incluye también la construcción de una nueva Iglesia, para 
ubicar la Iglesia de Pueblo Nuevo y su piso pastoral

La CP es consciente de que no va a ser fácil, hay mucho trabajo 
por delante, que exigirá el esfuerzo de muchos, especialmente 
de las personas más expertas en todos los ámbitos que implica 
el proyecto, los aspectos jurídicos,  constructivos, económicos, 
las relaciones con la administración y los aspectos organizativos 
de una Residencia con capacidad de 156 plazas para residentes 
y 40 plazas de Centro de Día.

La CP está segura de que, con la ayuda de nuestro Señor, 
se salvarán todos los obstáculos y dificultades. Él  marcará  el 
camino, paso a paso, hasta que el sueño sea haga realidad.

 Presbiterios
Església Evangèlica de Catalunya - Frater 
Nadal
El trabajo constante, la dedicación y al entrega de los miembros 
y voluntarios de la obra social que la congregación en Rubí 
viene realizando durante años, se está viendo recompensada 
con más trabajo y con el reconocimiento de laAdministración.

Frater Nadal ha firmado un convenio con una escuela de Rubí, 
que se compromete a enviar alumnos para que lleven acabo un 
tarbajo social que les sirva de aprendizaje y, a la vez de ayuda 
al prójimo.  

Asimismo, se están realizando los últimos trámites para  que 
Frater Nadal se considere a todos los efectos, Entidad de 
Utilidad Pública. Ya está entregada prácticamente toda la 
documentación, y habrá que esperar seis meses para que lo sea 
oficialmente. Este reconocimiento oficial permitirá obtener más 
subvenciones que revertirán en más posibilidades de ayuda. 

¡¡Enhorabuena!!

Presbiterio de Madrid-Extremadura

“Casa de Espiritualidad”

Tras un periodo de presentación  de candidaturas a la dirección 
de la “Casa de Espiritualidad” del Monasterio de Prestado de  



El Escorial, el Comité de Dirección en el que están 
representadas la FFF y la IEE,  no olvidemos que 
es una iniciativa conjunta de ambas Instituciones, 
ha nombrado directora de la mencionada Casa, a 
la pastora de la IEE Alma Hernández. Alma, llegó 
España procedente de Méjico, con su marido y 
sus dos hijas, terminó sus estudios de teología 
en el SEUT, actualmente desarrolla su ministerio 
pastoral en la Iglesia de la Esperanza en  Móstoles, 
municipio de Madrid. El Monasterio de Prestado  es 
una finca ubicada en El Escorial que ha tenido usos 
diversos a lo largo de la historia de la Fundación 
Federico Fliedner desde 1880. Cada una de las 
etapas de esta finca ha contribuido a construir y 
definir la identidad y vocación de servicio de la 
Fundación: casa de huérfanos, internado “Casa 
de Paz”, escuela primaria, casa de acogida para 
refugiados... y desde el 2002 hasta 2016 la Facultad 
de Teología SEUT desempeñó allí su labor.

 Comisión 500 aniversario de 
la Reforma (1517-2017)

Quedan pocos días para que comience un nuevo 
año. Sin duda un año especial, entre otras cosas, 
porque tenemos la oportunidad  poder celebrar  el 
quinto aniversario de La Reforma Protestante.

El entusiasmo, la imaginación y al ilusión se están 
evidenciando en nuestros Presbiterios y nuestra 
comunidades. Actividades, programas, talleres, 
conciertos,… todo son preparativos.  La CP  os 
anima a que tal celebración sea compartida,  no solo 
dentro de nuestro ámbito protestante,  evangélico, 
sino también con  los conocen muy poco, incluso no 
coinciden  con lo que creemos.

 Estrategia Misión
Calendario 2017
Este año, no podría ser de otra manera, el 
calendario 2017 que el departamento de Misión ha 
elaborado, gira entorno a los símbolos de la Reforma 
Protestante.  

La novedad en esta ocasión es el formato. El 
calendario tendrá unas dimensiones más pequeñas, 
será un calendario de mesa, en lugar de pared como 
en los dos años anteriores. 

Como viene siendo habitual, se pondrá a la venta 
a un precio módico y  se solicitará a través de las 
iglesias. 

  77 Sínodo General de la IEE
“SEMPER REFORMANDA”

“No os conforméis a este siglo, sino  transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál es la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.” Romanos 12, 2.

La EEC ya ha empezado a  preparar  y organizar el 
77 Sínodo General de nuestra IEE.  Ya tiene  previsto 
que el lugar de celebración del Sínodo será en  el 
hotel  Ciudad de Castelldefels.

Será un  privilegio escuchar a Leopoldo Cervantes, 
reconocido teólogo y profesor,  cuya ponencia  
central versará sobre: “Iglesia Reformada, siempre 
reformando”. 

En los próximos informativos de la CP se irá 
informando de todos los detalles.
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 Ofrenda de Navidad

La CP ha decidido que la ofrenda de Navidad de este año 2016,  sirva para paliar en la medida de lo posible, el desastre material y 
humano que ha dejado a su paso  el huracán Matthieu en Haiti y el sur de Cuba.

La tragedia se ceba siempre con los más débiles, no podemos ignorarlos y mirar a otro lado. 

  La CP desea a todos y todas 

¡¡Feliz Navidad y un bendecido año 2017!!


