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La Comisión Permanente de la IEE celebró la sesión 335 los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019
en Casa de Esprirtualidad Felipe Neri, Barcelona.
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“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo”
(Hebreos 1, 1-2).
El final de este año está marcado por la
emergencia medioambiental y la necesidad de
apostar clara y decididamente por la Justicia
Climática.

Este lema moviliza e interroga, genera incertidumbre
y compromiso y nos llama a optar de manera clara y
contundente a favor de la vida. La convocatoria de la
Cumbre del Clima, COP25, que debió celebrarse en
Chile y finalmente se realizó en Madrid nos ha subrayado
la necesidad y urgencia de esta opción por la vida.
La Navidad viene a traernos al final de cada año la opción
del Dios de la vida por una humanidad sana y saludable,
por una comunidad de fe comprometida con los más
desfavorecidos, por una sociedad más justa y menos
desigual. En Jesucristo se nos ha revelado que Dios quiere
que tengamos una vida plena, más allá de la que nosotros
somos capaces de construir, y quiere que con la fuerza de
su Espíritu sirvamos al nuevo orden de Dios.

En la celebración ecuménica que compartimos el
segundo domingo de Adviento, en mitad de la Cumbre
del Clima, las mujeres y hombres creyentes que nos
reunimos confesamos que: “En nuestro egocentrismo
y apatía, nos hemos descuidado en servir a las demás
criaturas. Hemos fracasado en la denuncia de la avaricia.
Hemos contaminado el aire, la tierra y el agua, destruyendo
los delicados hábitats y las fuentes de sustento. Sabemos
que la creación espera ansiosamente en la esperanza de ser
liberada de su esclavitud a nuestra decadencia (Romanos 8:
19–22)”.
También nos hemos llamado a sembrar belleza y
compasión, frente a la polución y destrucción, nos
hemos llamado a proteger y a no ser depredadores. Pero
solo seremos capaces de este giro por la salud que Dios
pone en nosotras y nosotros.
El mensaje de la Navidad es un mensaje de belleza y
compasión, como dice en la Carta a los Hebreos, “Dios
nos ha hablado por el Hijo”, y este Hijo, es por quien hizo
el universo, un universo que se enfrenta al caos. Cuando
nos convertimos en depredadores optamos por el caos,
y no por el universo que Dios quiere, un universo de
dignidad, respeto y solidaridad.
En nuestra opción por la vida, cuidemos de cada ser
humano, especialmente de las víctimas y en particular
de las víctimas de cambio climático. En nuestra opción
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por la vida cuidemos de cada criatura. En nuestra opción
por la vida seamos sembradoras y sembradores de belleza
y compasión, la misma belleza y compasión que Dios
nos ha mostrado en la Palabra hecha carne, en la vida y
testimonio de Jesucristo.
Quiera Dios quien estableció la danza de la creación
Quien maravilló los lirios del campo
Quién transformó el caos en orden

Guiarnos para transformar nuestras vidas, nuestras
iglesias y nuestras comunidades para reflejar la Gloria
de Dios en la creación. Amen
(Adaptado del CTBI Programa Ecocongregación)
Pastor Alfredo Abad
Presidente de la Comisión Permanente de la IEE

COMISIÓN DE MINISTERIOS
El sábado 23 de noviembre, en la capilla de la
Iglesia Protestante del Redentor, IEE en Málaga,
se celebró la ceremonia de Ordenación al
Ministerio Pastoral de Rubén Bernal Pavón

Fue un culto muy emotivo, con la participación de
hermanos de todas las congregaciones de la IEE en
Andalucía y de todos los pastores del Presbiterio, así como
de pastoras y pastores de los Presbiterios de MadridExtremadura y de Levante. También pudimos apreciar
una notable asistencia de hermanos de otras iglesias
evangélicas de la ciudad, y de una parroquia católica con
la que nuestra congregación malagueña mantiene una muy
buena relación y colaboración desde hace muchos años.
Durante todo el acto, se respiraba un ambiente de alegría,
con una congregación ilusionada, especialmente notable
en el esfuerzo realizado para arreglo de las dependencias
de la capilla y de su mobiliario. La liturgia fue dirigida por
el presidente del Presbiterio, Luis Pelegrín, la predicación
estuvo a cargo de David Manzanas, como responsable de
la Comisión de Ministerios, y la Santa Cena presentada
y distribuida por, el ya pastor de la congregación, Rubén
Bernal.

Al finalizar el acto cúltico, la congregación local ofreció a
todos los asistentes un suculento y abundante refrigerio,
servido en el patio de entrada de la capilla.
Un día muy emotivo por el que estar muy agradecidos
a Dios, que nos dota de los medios y las personas que
necesitamos para que cumplamos como Iglesia, la misión
que Él nos ha encomendado.
Apenas dos semanas más tarde, el domingo 8 de
diciembre, en la capilla de la Iglesia Protestante de San
Pablo, IEE en Granada, celebramos la instalación de
la pastora Eva Domínguez como pastora titular de la
congregación granadina, en el transcurso de un culto,
con una gran cantidad de cánticos, que fue dirigido por el
Presidente del Presbiterio, Luis Pelegrin, y el Presidente del
Consejo Local, Federico Velázquez, y tuvo la predicación
el responsable de la Comisión de Ministerios, David
Manzanas. Al finalizar el culto, y ya recibida a Eva como
pastora de la congregación, el presidente del Consejo tuvo
unas palabras de reconocimiento y gratitud al pastor Israel
Flores, por su labor, durante más de doce años, al frente de
la iglesia granadina.
Damos gracias a Dios por la incorporación al ministerio
de Rubén y por la nueva responsabilidad asumida por Eva,
y pedimos y deseamos que el Señor de la Iglesia bendiga
y prospere el ministerio y servicio de estos hermanos y
sus congregaciones; y nos congratulamos de informar
que el próximo 8 de febrero se realizará la instalación del
pastor José Burguillo en la Iglesia del Buen Pastor en San
Fernando.
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PR OCESO DE
ACOMPAÑAMIENTO DE L A
CMIR A L A IPRGE
Después de diversas problemáticas internas en
la Iglesia Presbiteriana Reformada de Guinea
Ecuatorial (IPRGE) y en respuesta a su solicitud
de acompañamiento, la Comunión Mundial
de Iglesias Reformadas (CMIR), consideró
oportuno iniciar un proceso de mediación
como método alternativo de resolución de
conflictos, en el que las dos partes enfrentadas
recurren voluntariamente a una tercera persona
o equipo de personas imparciales con el fin de
llegar acuerdos y/o soluciones que satisfagan las
necesidades de ambas partes.

puntos de encuentro y de escucha mutua, que permitiera
llevar a cabo el proceso de mediación, la delegación
considera que, en este momento, no se dan las condiciones
necesarias para iniciar un proceso de mediación, lo que no
implica que no se pueda hacer en el futuro.
La Comisión Mediadora ha propuesto a las partes explorar
la posibilidad de que no haya una ruptura formal y
definitiva en el seno de la iglesia, sino más bien un espacio
de mutuo respeto y de no agresión. Apela a la paz entre
las partes, a la unidad en vista al impacto social, político
y, especialmente, espiritual y misional de las decisiones
que se tomen. También ha expresado la disponibilidad del
Consejo de Iglesias Evangélicas de Guinea Ecuatorial, de
la Iglesia Presbiteriana (USA), y de la Comunión Mundial
de Iglesias Reformadas para de seguir acompañándolos.

Sé nombro al Rev. Darío Barolin, secretario ejecutivo de
AIPRAL, coordinador del equipo; Lda. Dámaris Ruiz,
experta en resolución de conflictos, de la Iglesia Evangélica
Española (IEE); y Rev. Valdir Franca, coordinador para
América Latina de Misión Mundial de la PCUSA, para
dar continuidad a una visita realizada en enero de 2019.
Acompañaron a este equipo el Lic. Jeff Boyd, Regional
Liaison para África Central de la PCUSA y la Rev. Debbie
Braaksma, coordinadora para África de Misión Mundial de
la PCUSA. Tras un difícil y duro intento de búsqueda de

“que ha perdido sus puntos de referencia”. Esperanza que
hemos de vivir y anunciar en solidaridad y atención con
los más débiles de nuestra sociedad.
En este Sínodo se procedió a la elección de tres cargos de
la Comisión Permanente: Vicepresidencia, secretaría 1ª y
vocalía 2ª; siendo elegidos la Pastora Marta López, el Pastor
Israel Flores y el Pastor Mariano Arellano, respectivamente.
Quedando completada la actual Comisión Permanente
con la ratificación del resto de cargos, el Pastor Alfredo
Abad (presidente), Dña. Dámaris Ruiz (secretaria 2ª),
Dña. Ruth Camacho (tesorera) y Pastor David Manzanas
(vocal 1º).
Los cuatro días en los que se celebró este encuentro (31/10
– 3/11) sirvieron para agradecer a Dios el modo en que nos
ha permitido ser una voz que clama, con frecuencia, en el
desierto con la esperanza de ser agentes de transformación,
al tiempo que buscamos juntos nuevos caminos por los
que el Espíritu nos siga guiando en el futuro.

78 SÍNODO GENERAL DE
L A IEE
La Iglesia Evangélica Española celebró en los
primeros días de noviembre su 78 Sínodo
General. El evento estuvo organizado por el
Presbiterio de Levante y tuvo lugar en la ciudad
de Alicante. Agradecemos el esfuerzo y el buen
funcionamiento al Presbiterio, que se volcó y
consiguió que todo se desarrollara con fluidez y
comodidad.

El lema del Sínodo, Proclamar Esperanza, hacía referencia
a los 150 años de testimonio que nuestra iglesia celebra en
este año 2019.
Las sesiones de trabajo se desarrollaron dentro de un clima
de gran cordialidad y respeto. La ponencia estuvo a cargo
de Corinne Lanoir, profesora del “Institut Protestant
de Théologie” de París. La profesora Corinne basó su
exposición en el libro de Isaías y nos mostró con gran
dinamismo la necesidad que tenemos como iglesia de
fortalecer nuestra esperanza en medio de una sociedad
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COOP -IE E’ 19
Cooperación internacional 2019
Cada año la IEE contribuye, con dos ofrendas
fijas, a proyectos de cooperación internacional,
el 0,7% de las ofrendas de todas las
congregaciones y la ofrenda de navidad.
Este año Cooperamos en tierra y mar.

En tierra con el proyecto “Un chocolate espeso”, que
trabajará en Placetas, Cuba, con personas de la tercera
edad, donde se les ofrece comida caliente, compañía y
ayuda con la ropa. El proyecto está organizado por la
Iglesia Presbiteriana Reformada de Placetas y la Iglesia
Reformada de Zaragoza-IEE, en colaboración con otras
entidades ecuménicas de Aragón.

El segundo proyecto, el del mar, se destinará a la adquisión
de un barco para la ONG Sea-Watch, para el rescate de
personas en el Mediterráneo. Promueve esta iniciativa la
coalición United4Rescue, del grupo Gemeinsam Retten
e.V., una diaconía vinculada a la iglesia luterana, en
colaboración con muchas otras asociaciones y entidades
internacionales, como Médicos sin Fronteras, la CEC y
otras diaconías. Podréis encontrar toda la información
del proyecto en https://www.united4rescue.com.
Podéis hacer vuestras aportaciones, indicando en el
concepto “Ofrenda de Navidad”, en los siguientes
números de cuenta:
Popular: ES12 0075 0074 2106 01323787
CaixaBank: ES13 2100 1651 0302 00027385

CALENDARIO DE L A COMISIÓN PERMANENTE
Próximos eventos

2020

CP 336

20-21/2

Madrid

Conferencia Presbiterios

22/2

Madrid

CP 337

2-4/4

Barcelona

CP 338

4-6/6

Los Rubios

CP 339

25-26/9

Madrid

CP 340

12-14/11

Barcelona

DICIEMBRE

• COP25

Madrid

ENERO

• Sínodo Ig. Presbiteriana Reformada

Cuba

FEBRERO

• Instalación Pr. José Burguillo

San Fernando

iglesia evan gélica españ ola
semper reforman da
iee-protestante.org
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.

