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“Ahora pues, Señor, tú eres nuestro padre;
nosotros barro, y tú el que nos formaste;

así que obra de tus manos somos todos nosotros.
No te enojes sobremanera, Señor,

ni tengas perpetua memoria de la iniquidad;
he aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros”.

Isaías 64, 8-9

En este año de celebración de la Reforma protestante, felicitar este tiempo de Adviento 
y de Navidad es recordarnos que estamos en manos de Dios, nuestro padre, nuestro 
alfarero. Con el profeta Isaías no podemos dejar de ver que Dios tiene muchas razones 
para estar enfadado; y lamentamos con Dios la desigualdad y la falta de desarrollo 
de las libertades que también este año se han sufrido y nos enfada ver aumentar el 
sufrimiento de los más débiles o de los que se sienten dejados de lado.
En un encuentro reciente se nos recordaba la necesidad de que las personas sean 
“sujetos políticos y jurídicos”, principalmente de cara a la igualdad. Para muchos de los 
temas de nuestro tiempo la dinámica de ser los protagonistas reales de nuestra historia 
cambiaría radicalmente con las formas de opresión y discriminación.
El texto de Isaías coincide con este propósito al afirmarnos como hijas e hijos, en 
definitiva como personas provistas de una dignidad otorgada por Dios, una dignidad 
sobre la que solo podemos decidir personalmente para ponerla al servicio de los demás. 
Una dignidad inalienable y regalada para que tengamos una vida en plenitud.
El tiempo de Adviento y Navidad es un tiempo para hacer memoria del modo en que 
Dios se nos muestra cercano en Jesús de Nazaret, se humaniza para compartir nuestra 
condición y nuestras circunstancias. En Jesús, Dios nos muestra que cada ser humano 
es importante, y no deja perpetuarse la iniquidad sino que, por el contrario, nos llama 
a la esperanza para combatir la iniquidad, para no dejarnos arrastrar por todo lo que 
nos deshumaniza y nos lleva a mirar a las personas solo como objetos, particularmente 
mujeres, niñas y niños.
Celebremos la Navidad como protagonistas de los cambios que necesita nuestro mundo 
para que, dejándonos formatear por Dios, respondamos de manera renovada a los 
desafíos de nuestro tiempo con esperanza, dignidad y coraje, en particular en este año 
que nuestro Sínodo nos recordaba la necesidad de una Reforma permanente según la 
palabra de Dios.
Tomemos el ánimo de buscar en todo momento, en estas celebraciones navideñas, el 
tiempo de ayudar a levantar la mirada, los brazos caídos, las piernas cansadas. Que 
encontremos el tiempo de pensar, orar y actuar a favor de los que pierden la esperanza y 
el coraje de reclamar su propia dignidad.

Alfredo Abad, Presidente de la Comisión Permanente de la IEE

Mensaje de Navidad del Presidente
de la Comisión Permanente



Comisión Permanente IEE. Sesión 325

La Comisión Permanente de la IEE celebró 
la sesión 325, los días 1 y 2 de diciembre de 
2017 en la Casa de Espiritualidad Felip Neri 
(Barcelona).

 Nueva Comisión Permanente

El Sínodo 77 general de la IEE celebrado en Barcelona los días 
12-15 de octubre de 2017, nombró a los nuevos miembros de la 
Comisión Permanente en todos sus cargos según la normativa 
aprobada en el Sínodo 76, celebrado en Madrid. Así, la CP, tras 
el Sínodo, queda como sigue:

Presidente: Pastor Alfredo Abad.
Vicepresidente: Pastora Marta López.
Secretario 1º: Pastor Israel Flores.
Tesorero: Ruth Camacho.
Secretaria 2ª: Dámaris Ruiz.
Vocal 1º: Pastor David Manzanas.
Vocal 2º: Pastor Mariano Arellano.

Todos los sinodales, invitados, participantes y voluntarios en 
el Sínodo dieron un profundo y emotivo reconocimiento a la 
trayectoria de Joel Cortés por su servicio y entrega a la iglesia 
como miembro de la Comisión Permanente durante 38 años, 
desempeñando los cargos de vocal y tesorero y, por último, 
asumiendo la Presidencia de dicha CP, los últimos 16 años:
Como reconoció el propio Jaume Botey, el informe del presidente 

presentado al Sínodo es un legado en el que Joel Cortés 
exhortaba a la iglesia a perseverar en el servicio siguiendo el 
mandato de Jesús de hacer discípulos y atendiendo a la misión 
de testimonio tanto en lo social como en la tarea evangelizadora.
“Es la primera vez que no me salen las palabras”- dijo emocionado 
Joel Cortés, ante la expresión de gratitud de los presentes
Así mismo se reconoció y agradeció a los que dejaron el cargo 
como miembros de la Comisión Permanente como el Pastor 
José Manuel Mochón, con una larga trayectoria de 28 años, a 
David Casals, responsable de la tesorería  y al Pastor Ricardo 
Moraleja. Todos  dejan una huella de testimonio y entrega a 
servicio de nuestra IEE. ¡¡Gracias!!

  77 Sínodo General IEE

La  nueva  CP tuvo su primera reunión de trabajo los días 1 y 2 
de diciembre en Barcelona, en la que , entre otros puntos del día, 
estableció la disribución de tareas entre los nuevos miembros, la 
evaluación del 77 Sínodo General  e inició  el seguimiento de los 
acuerdos y recomendaciones encomendados por la Asamblea. 
Lo más valorado, como no podía ser de otra forma, es el 
encuentro, la oportunidad de intercambio de experiencias, 
ideas, dificultades, proyectos,…, de los hermanos sinodales 
participantes. Para la CP,  lo más destacable,   ha sido su 
extraordinaria muestra de madurez, su capacidad de análisis y 
autocrítica, la libre expresión de todas las opciones, así como 
su coherencia en la toma de decisiones. Todas las sesiones se 
desarrollaron en ambiente cálido, respetuosos y frateno.   

Las sesiones del Sínodo se realizaron en Castelldefels. 

Tuvimos el privilegio  de tener entre nosotros al pastor y teólogo 
Leopoldo Cervantes Ortiz, que viajó desde Méjico para exponer 
la ponencia central del Sínodo: “Lecturas críticas y autocríticas 
de la Reforma Protestante”. Realizó un acercamiento al 
desarrollo del protestantismo en América latina y en España, 
señalando puntos de encuentro y desafíos paralelos para 
estos tiempos, bajo una visión histórico-teológica de gran 
envergadura. Las sesiones se efectuaron en un ambiente 
cálido y fraterno.  

Una de las decisiones  más destacadas del Sínodo es la 
aprobación  de  la “Declaración  a favor de los derechos de la 
Infancia”. Una llamada a la conciencia y un posicionamiento 
en contra  de todo tipo de  la violencia,  explotación y  abuso 

Alfredo Abad, nuevo presidente de la CP, y Joel 
Cortés, presidente saliente.



sexual de los  que miles de niños y niñas son 
víctimas en todo el mundo y cuya cifra va creciendo 
desmesuradamente. 

Desde Info CP , la Comisión Permanente desea  
trasladar  su gratitud y reconocimiento a todos los 
sinodales pàrticipantes y de un modo especial al 
Presbiterio de Cataluña EEC que  no escatimó en 
esfuerzos tanto técnicos: sonido, información,…; 
como personales: voluntarios, jóvenes y mayores 
que siempre estuvieron pendientes de que no faltara 
nada. ¡¡ Lo consiguieron!! 

                           ¡¡Gracias a todos!! 

 Plan estratégico (2017 – 2019)

Tras las conclusiones recogidas, analizadas y 
trabajadas en el   77 Sínodo General,  el plan 
estratégico  de la CP durante los dos próximos 
años ha de girar en torno a  los siguientes criterios 
de   Visión y  Misión  de  una iglesia como la IEE: 
“Semper Reformanda”:    

Una iglesia que proclama un Evangelio que 
libera, ofrece futuro y que devuelve dignidad con 
los valores del Reino. Como colaboradores de 
los propósitos eternos de redención de Dios y 
recuperando un papel subversivo. 

Una iglesia que no renuncia a la universalidad 
y proclama la unidad frente a la desigualdad, la 
defensa del medio ambiente y frente a la tensión 
geopolítica. 

Una iglesia que une teología e historia en abrazo 
frenético. Que participa en el  diálogo interreligioso 
desde un perfil teológico dispuesto. 

Una iglesia cuya misión debe estar implicada en 
la recuperación de la unidad y la reconciliación de 
los hombres en aquellos asuntos esenciales que 
afectan y comprometen su futuro”. 

Una iglesia que transmite la enseñanza de Jesús, 
desde la teología de la cruz, y anuncia la Buena 
Nueva. Iglesia generadora de una nueva ciudadanía. 

Una iglesia de hacedores que llaman a la 
conversión. 

Una iglesia  que debe hacer frente a su 
sostenimiento. Actualmente el momento económico 
es muy preocupante. 

Una iglesia que ha de abordar  el relevo en el 
ministerio de los pastores  cercanos ya a la 
jubilación.  

 Departamentos. Nombramientos. 
La estructura de los Departamentos,  atendiendo a 
estos criterios continúa siendo la misma, si bien se 
prestará  mayor atención  a aquellos departamentos  
cuyas líneas de acción sean prioritarias para nuestra 
IEE.  

 Formación y Edificación:  

         - Formación 
         - Juventud 
         - Celebración 
         - Escuela Dominical  

Responsable: Marta López 

Misión y Unidad 

         - Ecumenismo 
         - Diaconía 
         - Evangelización  

Responsable: Mariano Arellano 

Comunicación.
Responsable: Ignacio Simal 

Mayordomía.
Responsable: Ruth Camacho.  

Comisión de Ministerios.
Responsable: David Manzanas. 

Revista “Critianismo Protestante” 
Responsable: Jonathan Navarro 

 Procesos pensionistas. 
TEDDHH 
La situación de discriminación  que vienen sufriendo  
nuestros pastores  pensionistas  llevó a la IEE y al 
Pastor Francisco Manzanas  a  interponer un recurso  
tras otro hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que en el año 2012 dictó una Sentencia en 
la que dejó claro que esa diferencia de trato suponía 
una discriminación por motivos religiosos que violaba 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

La reacción del Gobierno  fue aprobar  un  Real 
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Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, 
que exigía unas condiciones para que 
los ministros accedieran a las pensiones 
mucho más restrictivas que las que se 
exigieron al clero diocesano de la Iglesia 
Católica en 1977. 

Este Real Decreto fue rechazado e 
informado negativamente por la IEE 
y la FEREDE por considerar que era 
discriminatorio y que no iba a resolver 
la situación de ningún Pastor 
evangélico, como así ha sucedido 
efectivamente tras más de dos 
años de su aprobación. Además, 
contó con el informe negativo de 
la misma Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa del Ministerio 
de Justicia. Por todo ello, tras 
publicarse el Decreto en el BOE, 
FEREDE expresó su malestar y 
al no obtener respuesta alguna, 
la Federación decidió iniciar la vía 
legal interponiendo un recurso 
contencioso-administrativo contra 
el Real Decreto aprobado, bajo la 
dirección letrada de los abogados 
D. Andrés Pérez Subirana  (IEE) 
y D. José Antonio Cabanillas 
Delgado. 

Tras estudiar el asunto, 
el Tribunal Supremo ha dictado 
Sentencia el 13 de noviembre 
de 2017, estimando el recurso 
formulado por FEREDE y 
anulando el Real Decreto 
839/2015 por entender que en 
la mayor parte de su contenido este 
reglamento es contrario a nuestra 
Constitución.  

El Alto Tribunal deja claro que entre la 
situación de los clérigos de la Iglesia 
Católica y la de los ministros de culto 
evangélicos existe una situación 
de identidad sustancial, y por ello, 
ambos colectivos deben tener un 
trato homogéneo. No existe, según el 
Supremo, ninguna razón objetiva que 
justifique el trato diferente entre unos y 
otros, y por consiguiente, concluye con 
que: 

 “el Real Decreto introduce un trato 
discriminatorio carente de justificación 
constitucionalmente lícita, que vulnera 
el principio de igualdad protegido por 
el artículo 14 de la Constitución y la 

prohibición de discriminación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos”. 

En definitiva, el Tribunal Supremo ha 
hecho justicia. Sin embargo, la situación 
de discriminación sigue vigente mientras 
que el Gobierno no apruebe una nueva 
normativa o dé otra solución que permita 
que los Pastores evangélicos accedan a 
sus pensiones.   

 Departamento de 
Proyectos 
En el anterior InfoCP 99, informamos 
de que el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social ha convocado entre 
otras,  ONGs  para concurrir a la 
subvención que financia plazas de 
acogida para refugiados, solicitantes de 
asilo y beneficiarios de otras figuras de 
la protección internacional a Diaconía 
(FEREDE) con quien la IEE ha formado 
una plataforma con otros dos miembros 
también de Diaconía para  atender 100 
plazas de acogida.  

Nuestra iglesia ha ofrecido 25 plazas de 
acogida distribuidas en el Hogar de Jaca 
y en dos viviendas que forman parte del 
Monasterio de Prestado en  El Escorial. 

Recordamos que esta subvención  cubre, 

no solo la atención primaria de cada 
uno de los refugiados, sino también su 
integración y autonomía  en nuestra 
sociedad, a través de una atención 
individualizada y solidaria dada la 
situación difícil y las secuelas originadas 
por las experiencias de violencia y  
desarraigo vividas por estos refugiados. 

Los equipos de  El Escorial y de Jaca, 
ya están formados, según lo establecido 

en cuanto a ratio, dirección,  
técnicos sociales, traductores, 
restauración,… 

Los días 22 y 23 de agosto, 
el Ministerio ofreció un curso 
de formación para conocer y 
trabajar con el programa SIRIA, 
al que asistieron los miembros 
integrantes de los equipos  
mencionados. 

Los contactos jurídicos, 
sociales y públicos con los dos 
Ayuntamientos también se han 
realizado, encontrando en ambos 
mucho interés y colaboración. 

Las obras en El Escorial se han 
retrasado, pero está previsto 
como solución temporal el uso de 
habitaciones del Monasterio de 
Prestado, que generosamente ha 
ofrecido la Fundación Federico 
Fliedner 

 Ofrenda de 
Navidad 
La CP ha decidido que la ofrenda 
de Navidad de este año 2017, se 
destinará a la labor humanitaria que 
la oenegé “Christian Aid” lleva a cabo 
en Sudán del Sur*.

“Christian Aid” está haciendo un 
llamamiento de urgencia, ya que 
millones de personas en Sudán del 
Sur necesitan desesperadamente 
comida. Esta es la peor crisis 
alimentaria que ha enfrentado el país. 
El 50% de las personas en esa zona 
necesita alimentos urgentemente.

La CP desea a todos y a todas:  

 ¡¡ Feliz Navidad y un bendecido 
año 2018!!


