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La Comisión Permanente de la IEE celebró la sesión 336 los días 20 y 21 de febrero de 2020 en la
sede de la CP, calle Noviciado 5, Madrid.
El 22 de febrero se celebró la Conferencia de Presbiterios, en calle Calatrava 25, Madrid.

E

NTONCES ¿CUÁL ES L A
HISTORIA …?

Este mes volvía de Buenos Aires, de un
hermoso encuentro en el que conocía a la
presidenta de la Iglesia Metodista en Reino
Unido, la pastora Barbara Glasson.

En una conversación muy inspiradora me habló de la
necesidad de contar historias en las iglesias, la idea es
reforzar el tejido de la comunidad en base a compartir.
Luego descubrí que tenía un libro al respecto, “So what’s
the story…?” (Entonces, Cuál es la historia…?), que me
regaló y que estoy disfrutando, me he comprometido incluso a traducirlo.
La idea de la pastora Barbara y su colega Clive Marsh,
vicepresidente, me sirve ahora para pensar en lo que
estamos viviendo, no solo por la historia que hacemos
y cómo la hacemos, sino también en cómo la contaremos. En un tiempo en que las narrativas se entrechocan
y compiten y en que la Iglesia está siendo desafiada a una
nueva narrativa más inclusiva y comprometida, necesitamos estar muy atentos a cómo hacemos la historia.
No es cuestión de evadirnos hacia la posteridad, sino del
modo en que marcamos la forma en que vivimos, cómo
determinamos la agenda, y con que criterios establecemos nuestra mirada y nuestro análisis. El Evangelio es

pura narrativa, la historia que nos contaron, las historias,
y lo que nos sigue contando el Espíritu.
Las iglesias somos un entramado de historias, las personales, las familiares, aquellas que nos unen con diferentes
colectivos y grupos, las sociales o aquellas que nos vinculan a opciones específicas que “tienen su historia”. Hemos elegido, hemos sido elegidos, para formar parte de
una historia que las orienta todas y que nos ayuda a interpretarlas, la del Evangelio. Como cantábamos “Dime
la antigua historia….”. Una gran virtud es poner en valor
el entramado, como quien aprecia un tipo de punto determinado en la confección de un jersey.
Es muy importante dejarnos guiar por el Espíritu para
ver cuales son los elementos que nos hacen vivir y que
son fuente de sentido. Muchas veces lo que vivimos lo
vivimos en función de como nos lo contamos a nosotros
mismos. Barbara señala en los primeros capítulos que al
contar una historia hablamos de nosotros mismos, lo que
elegimos contar habla de nosotros.
Jesús nos ofrece una alternativa, y como Iglesia es la que
proclamamos: el amor de Dios nos rescata y nos libera.
Este tiempo difícil de vivir por la pandemia nos exige
una palabra de esperanza, hagamos de este momento una
historia de amor.
Pastor Alfredo Abad
Presidente de la Comisión Permanente de la IEE
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CONFERENCIA DE
PRESBITERIOS IEE 2020
El encuentro con los Presbiterios de la IEE,
representados por sus presidentes o presidentas
y tesoreros o tesoreras es siempre un ejercicio
de tomar el pulso a la vida de nuestras
congregaciones y pastoras o pastores.

En esta ocasión nos reunimos en Madrid con delegaciones
de Cataluña, Andalucía, Levante y Madrid-ExtremaduraAragón. Asistió también toda la Comisión Permanente y
el administrador de Caja Central.
Nos reunimos en los locales de la Iglesia de Jesús, y fuimos
acogidos con la comida y café de manos de Josefina García, secretaria del Consejo de la Iglesia de Jesús, invitados
por el Presbiterio de Madrid-Extremadura-Aragón.
Hemos puesto en común los acuerdos del Sínodo y también las diferentes situaciones pastorales, las novedades
con las instalaciones de Eva Domínguez, Teresa Sancho,
Ricardo Moraleja, José Burguillo y la ordenación de
Rubén Bernal, y también las expectativas con el puesto
pastoral en Torrevieja. La segunda clave a compartir fue la
económica, con el cierre del año anterior y el presupues-

to del nuevo año. Nos hemos comprometido a seguir el
calendario previsto en la estructura financiera de la IEE
aprobada por el Sínodo.
Recibimos información de cada uno de los Presbiterios,
cuales son sus esperanzas y cual ha sido su trabajo durante
el pasado año. La conferencia no es un Sínodo, por tanto,
sus informes están más orientados a mirar las cuestiones
pastorales y el proyecto presbiteral, este carácter hace
muy especial este encuentro, ya que trabajamos con lo que
cada Presbiterio tiene como retos y cuales son las soluciones que se están aplicando.
Damos gracias a Dios por este tiempo y por el trabajo
que se ha aportado desde cada realidad territorial. Hemos
echado de menos algunos Presbiterios y tenemos que trabajar como podemos facilitar la participación.
na Mundial y la Alianza de Acción Conjunta de las Iglesias (ACT Alliance). Entre los actos tuvimos conferencias
y mesas redondas y actividades desde la espiritualidad y el
compromiso de nuestra fe. Tuvimos un servicio ecuménico por la Justicia Climática el domingo 8 de diciembre.
Una de las actividades fue un curso de formación para
líderes con el objetivo de desarrollar el movimiento ambiental multi religioso para la Justicia Climática. Esta capacitación nos puso en contacto con Greenfaith, un movimiento internacional de compromiso con la participación
desde la fe en la lucha por la Justicia Climática. La misión
de Greenfaith es: Debido a que la Tierra y todas las personas
son sagradas y están en riesgo, GreenFaith está construyendo
un movimiento climático y ambiental global de múltiples religiones. Juntos nuestros miembros crean comunidades para
transformarnos a nosotros mismos, nuestras instituciones espirituales y la sociedad, para proteger el planeta y crear un
mundo compasivo, amoroso y justo.
La Iglesia Evangélica Española está trabajando para incorporarse a la misón de Greenfaith y poder desarrollar en
España la formación que ofrece y los materiales disponibles. Para más información: www.greenfaith.org.

GREENFAITH
La celebración de la COP 25 celebrada en
Madrid en diciembre 2019 ha sido una ocasión
de contactar con el trabajo de diferentes
organismos ecuménicos e interreligiosos que
están luchando contra los efectos del cambio
climático.

La COP 25 es la Conferencia de Partes, que es el órgano
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y que reunió a 196 naciones más la Unión
Europea. En calidad de observadores, diferentes organismos ecuménicos han participado de la Conferencia, por
una parte siguiendo las deliberaciones y acuerdos, junto
con un gran número de Organizaciones no Gubernamentales. Por otra parte, con actividades paralelas, tanto en la
sede de IFEMA como en las actividades organizadas en el
Campus de la Universidad Complutense. Las actividades
tienen que ver con reivindicaciones y sensibilización para
alertar a los países de la necesidad de una participación
activa de la sociedad civil.
La Iglesia Evangélica Española acogió varios actos de carácter interreligioso y ecuménico coordinadas entre otros
por el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Lutera2
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muchas maneras expresó su alegría por la llegada del nuevo pastor y, en concreto, por la persona de José Burguillo.
Al finalizar el culto, todos los asistentes fuimos invitados
a participar en una opípara comida informal, preparada
con las aportaciones de los miembros de la congregación.
Con esta instalación, el Presbiterio de Andalucía cuenta
con tres pastores a tiempo completo, Eva Domínguez,
Rubén Bernal y José Burguillo, un pastor a tiempo compartido, José Manuel Mochón, y un pastor en otros ministerios sin responsabilidad congregacional, Israel Flores,
secretario 1º de la CP y Decano del FSEUT.
Damos muchas gracias a Dios por la nueva situación de
las congregaciones del Presbiterio de Andalucía, llenos
de esperanza e ilusión en el presente y ek futuro de unas
comunidades que nunca, a pesar de las carencias y la precariedad en que han estado, han dejado de anunciar la
Buena Nueva y anunciar el Reino. Soli Deo Gloria, Toda
la gloria a Dios.

COMISIÓN DE MINISTERIOS
Tal y como estaba programado, el sábado 8 de
febrero se procedió a la instalación del pastor
José Burguillo en la Iglesia del Espíritu Santo en
San Fernando, Cádiz.

El culto de instalación fue presidido por el pastor Israel
Flores, secretario 1º de la CP de la IEE, y por Luis Pelegrín, presidente del Presbiterio de Andalucía, estando
la predicación a cargo del pastor David Manzanas, como
responsable de la Comisión de Ministerios. Asistieron,
y también tomaron parte en alguna parte de la liturgia,
todos los pastores del Presbiterio, José Manuel Mochón,
Rubén Bernal y Eva Sosa, y la pastora Teresa Sancho, del
Presbiterio de Levante. También estuvieron presentes antiguos miembros de la iglesia de San Fernando, y el pastor
y representantes de la iglesia que, actualmente, tiene alquilado el local de la IEE en la ciudad de Cádiz.
Es de destacar el ambiente de esperanza y gozo que mostraba la congregación isleña, que en todo momento y de

der puentes y crear espacios en los que todos podamos
vivir nuestra fe en libertad. En realidad, forma parte de
nuestra identidad como cristianos protestantes no mirar
al diferente como alguien a quien juzgar y medir según
nuestro propio criterio.
Celebramos también la participación de otras denominaciones evangélicas que poco a poco van sumándose a estas
jornadas de oración.
Debemos seguir atentos a la voz del Espíritu y cómo esta
es percibida por nuestra conciencia, puesto que seguirla
sin temor será siempre el camino más seguro y sobre todo
más honesto.

SEMANA DE ORACIÓN POR
L A UNIDAD 2020
Un año más pudimos ser parte, como IEE, de
la Semana de oración por la unidad de los
cristianos.

Estamos agradecidos a Dios por haber podido sembrar semillas de respeto y fraternidad, junto con otras familias
cristianas con las que hemos sido llamados a testificar de la
esperanza evangélica.
Somos una iglesia que, desde nuestra realidad concreta,
queremos continuar con nuestra vocación que busca ten3

ENCUENTRO MUJERES
PASTORAS
Diálogo Inter-religioso y espiritualidades en
la Europa del Sur.
El pasado mes de enero, la pastora Eva
Domínguez, junto con Gloria Pérez, asistieron
al evento organizado en Paris para tratar
“Nuestras experiencias de mujeres pastoras en
el diálogo inter-religioso en los países latinos”.

Fueron tres días de trabajo intenso, en el que destacamos
la participación de Corine Lanoir, quien tuvo a cargo la
ponencia en nuestro último sínodo.
Durante los encuentros hubo mucha participación y se
tuvo la oportunidad de compartir las experiencias personales, desde muy diferentes ámbitos y realidades, para
poder construir un relato común de ayuda y apoyo al
dialogo interreligioso, tan necesitado en nuestra realidad, con una mirada especial al diálogo entre Biblia y

SAL AM
La Iglesia Evangélica Española se ha
incorporado al proyecto SALAM de la Merced
Migraciones para luchar contra los estereotipos
y prejuicios tratando de erradicar situaciones
discriminatorias en la vida cotidiana.

Parte de este proyecto es la inclusión de la IEE en la Red
de Entidades Formadoras para desarrollar por una parte

Corán. Todo el trabajo tuvo su enfoque en la realidad
femenina en los diferentes contextos religioso y también
una mirada para los jóvenes e infantes.
Desde el contexto europeo se quiso también mirar a otras
zonas menos favorecidas, tanto en aspectos económicos
como de libertades de género, como pueden ser el Caribe
o África, desde donde llegaron las voces de mujeres comprometidas por el cambio. A través del estudio bíblico
participativo y activo, se intentó construir un nuevo paradigma para trabajar por la libertad y la aceptación de la
otra, para formar un espacio común creacional.

el curso básico de prevención de la Islamofobia y discriminación por motivos religiosos, que tiene 50 horas y
formar agentes de prevención. También contribuiremos
al desarrollo de un Manual para la formación de estos
agentes.
Nuestra Iglesia continúa en su compromiso contra toda
forma de discriminación y en particular contra los discursos de odio y cualquier forma de segregación por motivos religiosos.

CALENDARIO DE L A COMISIÓN PERMANENTE
Próximos eventos

2020

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

MARZO

• CEPPLE		
• Ig. Metodista Argentina
• Conj. Luterano Reformado
• Com. Ig. Protestantes Europa

Ginebra
Buenos Aires
Palermo
Paris

ABRIL

• CEPPLE		
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.
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