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“Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos 
lastimeramente como palomas. Esperamos 
justicia, mas no la hay,  salvación, pero se alejó de 
nosotros” (Isaías 59:11)
Las palabras pronunciadas por el profeta Isaías 
podríamos escucharlas hoy de labios de multitud 
de ciudadanos que sufren las consecuencias de 
“la crisis” que entró a formar parte de nuestras 
vidas hace ya cuatro largos años. La Palabra se 
encarna en nuestra vida en multitud de ocasiones 
a través de conceptos, imágenes, sentimientos y 
situaciones que responden a nuestra realidad más 
cercana.
Una de las cuestiones que nos deja sumidos en 
la perplejidad es constatar la falta de “padres 
de la crisis”, parece que vino por generación 
espontanea, que no existen ni responsables ni, 
como consecuencia, responsabilidades que asumir 
por los males infligidos a miles de personas que 
han visto en muy poco espacio de tiempo cambiar 
sus perspectivas de vida de modo dramático.
No hay ninguna posibilidad de cambiar el rumbo 
si no identificamos las causas y los causantes 
de esta terrible crisis que se ha nutrido de los 
peores instintos del alma humana: el egoísmo, 
la avaricia, el deseo de acumular riqueza sin 
control. Es evidente que en los centros del poder 
financiero y político hay protagonistas plenamente 
responsables de la situación actual.
En muchas ocasiones asistimos a un juego de 
traslación de culpabilidades en la alteridad, en 
lo que es diferente,  distinto de mi,  este ha sido 
el sustento que ha alimentado las ideologías 
xenófobas y de exclusión que tanto dolor han 
provocado en esta vieja Europa. Las víctimas 
son buscadas en los colectivos más débiles 
y hoy observamos con preocupación cómo 
se reproducen los viejos demonios; resurgen 

movimientos políticos y sociales en muchos países 
de signo violento que pisotean los derechos más 
elementales, rompen puentes, sembrando el odio 
y el dolor.
La falta de responsabilidad continua trasladando 
los costes de la crisis a las clases más débiles, 
la invocación de la austeridad como panacea de 
salvación, continúa ahondando en las profundas 
desigualdades de nuestro mundo, sumiendo en la 
pobreza a amplias capas de la población.
Debido a este estado de cosas, en nuestro próximo 
Sínodo General hemos querido que se aborde de 
modo muy significativo el momento que vivimos: 
Responsables para un mundo distinto. Sólo hay un 
camino para transformar este mundo de gruñidos 
y lamentos  al que alude el profeta Isaías, en el 
que se espera la justicia y la salvación  que se 
alejó de nosotros.
En este tiempo de Adviento se nos invita también a 
cada uno a examinar qué podemos hacer de modo 
individual y colectivo. La pregunta: “¿soy yo acaso 
guarda de mi hermano? nos reta a ser solidarios 
los unos con los otros, y a empezar a tejer con 
fuerza redes de sostén mutuo que no sólo deben 
ser reparadoras de situaciones concretas, sino del 
despertar de una nueva conciencia de entender el 
mundo y nuestra misión en él.
Este Emmanuel, que vino y habitó entre nosotros 
eligiendo un lugar entre los pobres, es el signo 
máximo de la solidaridad, sólo a partir de ella es 
posible construir un mundo distinto y elegir como 
único posible camino de salida, de salvación, la 
esperanza en lugar del odio: “para dar luz a los 
que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, 
para encaminar nuestros pies por camino de paz” 
(Lucas. 1:79).

Joel Cortés Casals

Mensaje de Navidad del Presidente de la Comisión 
Permanente de la Iglesia Evangélica Española



Las sesiones de la Comisión Permanente se realizaron en 
Barcelona, los día 22, 23 y 24 de noviembre de 2013, celebrando 
la reunión de trabajo número 300 de la Iglesia Evangélica 
Española

Debido a la cercanía de la Navidad, resaltamos que uno de los 
primeros acuerdos fue referente a la ofrenda de solidaridad que 
tradicionalmente se recoge en todas las iglesias.  Este año se 
ha acordado crear un fondo social de ayuda a las necesidades 
económicas que sufren los miembros de las iglesias, según la 
información que el secretario de la IEE, Alfredo Abad ha enviado 
a los presbiterios y comunidades. 

En la circular enviada a los presbiterios se instará a iniciar un 
fondo de solidaridad para poder responder al reto que nuestras 
comunidades tienen planteado ante la crisis económica que se 
está padeciendo y a la cual debemos responder con generosidad.
Naturalmente las cuestiones económicas adquieren más 
importancia en estos difíciles momentos, por esta razón la 
Comisión Permanente continúa trabajando para resolver la 
demanda de los pastores jubilados: Por una parte, se está 
intensificando las acciones a varios niveles y a partir de enero se 
presentarán las demandas ante los Tribunales de los pastores 
Octavio Abril y Sebastián Rodríguez. 
El tesorero de la Comisión Permanente presentó el presupuesto 
para el año 2013 que fue aprobado. Se presentará en la 
reunión de presbiterios que se celebrará en febrero de 2013. 
Previamente se enviará, via e-mail a los tesoreros de los 
diferentes presbiterios.
Lamentablemente, algunos presbiterios están sufriendo, 
por diferentes circunstancias, dificultades económicas muy 
penosas que requiere decisiones difíciles, es importante que 

los Presbiterios sean conscientes de sus ingresos para poder 
afrontar los gastos.
En la Comisión Permanente se recibió a Ignacio Simal, 
responsable del Departamento de Comunicación de la IEE, en 
referencia a la revista Cristianismo Protestante que es nuestro 
ógano de comunicación y por tanto deseamos potenciar su 
presencia en los medios de comunicación reestructurándola. 
En el mes de diciembre se enviará un escrito a todos los 
subscriptores informando de la actual situación y el camino a 
seguir a partir de ahora para conseguir la viabilidad económica. 
Se distribuirán dos revistas anuales con una selección de 
artículos que determinará el consejo editorial.
Por otro lado, se promocionará la página web de la IEE con un 
nuevo diseño para que sea la web de referencia en cuanto a 
artículos, expresión institucional y noticias. 
En las sesiones celebradas durante la Comisión Permanente, 
José Manuel Mochón de la Comisión de Ministerios y Alfredo 
Abad, secretario de la C.P. se reunieron con Narcís de Batlle, 
en respuesta a la solicitud recibida de la Església Evangèlica de 
Catalunya solicitando su ordenación. Después de la preceptiva 
entrevista, juntamente con la entrega de los certificados de 
sus estudios teológicos, fue evaluado satisfactoriamente 
considerando que su perfil es adecuado a los pastores de la IEE. 
Narcís de Batlle hasta el momento era candidato al ministerio 
pastoral y responsable de la iglesia de Reus, colaborando como 
responsable pastoral en la Residencia Betsan. Durante años ha 
estado colaborando en la Església Evangèlica de Catalunya en 
diferentes comunidades.  
Damos gracias al Señor por su dedicación al servicio de la 
iglesia.

Pastoral 2012
Como ya informamos en el último InfoCP los pastores de la IEE, 
2012 se reunieron en Los Rubios tomando de base el artículo de 
Ignacio Simal “El bostezo dominical”, por su interés publicamos 
algunas declaraciones de su comunicado:
Necesitamos reformular nuestro lenguaje y práctica litúrgica 
para hacer más accesible el mensaje del Evangelio, facilitar 
la interpretación de la realidad y fortalecer la formación de los 
más jóvenes con una enseñanza adecuada a los desafíos que 
les plantea vivir su fe en la actualidad.  Nuestra predicación y 
práctica eclesial debe ser más participativa.
Las comunidades cristianas deben ser más relacionales, 
abiertas al cuestionamiento de lo recibido, receptivas a las 
dudas que la sociedad contemporánea genera y no autoritarias 
ni dogmáticas.  Debemos trabajar sobre la revisión de nuestras 
“tradiciones” reformulando la fe y la práctica cristiana”
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Finalmente, retomamos la exhortación de 
Ignacio Simal en su escrito de base para esta 
pastoral:
“Los tiempos han cambiado, y nosotros con 
ellos.  Y si bien, de algún modo, es verdad que el 
Dios Jesús es siempre el mismo, no es óbice –a 
la manera de Jesús, o del mismo Pablo- para no 
ser creativos en la reflexión teológica o ética, a 
pesar de que ciertos sectores, como le sucedió 
a ellos, nos lleguen a considerar herejes dignos 
del infierno”

LXXV Sínodo General IEE
El Presbiterio de Andalucía continúa trabajando en la logística para 
ubicar los participantes en el Sínodo que se celebrará en Málaga.
Los moderadores, según encomienda del último Sínodo serán Ivette 
Domínguez y Germán López
Los devocionales estarán a cargo de Jonatán Navarro.
El comité resoluciones estará formado por: Marta López, Eva 
Domínguez y Juan Medrano.

Relaciones Internacionales
Conferencia de Iglesias Protestantes de los países Latinos de 
Europa.- En representación de la IEE asistieron Alfredo Abad y 
Joanna Ortega a la reunión celebrada los días 9 al 11 de octubre 
de 2012 en Torre Pellice (Italia) sobre: “La bendición de parejas del 
mismo sexo” 
Los delegados constataron una diversidad de procesos de consulta 
o decisión que se traduce en un amplio consenso sobre la necesidad 
de abrir interrogantes teológicos en lo que respecta a los temas de 
acogida a los miembros de las iglesias. 
Iglesia y Sociedad.- Encuentro abogados 21-22 de febrero 2013 en 
Bruselas sobre legislación europea y la relación con las confesiones 
religiosas. Nos representará Marcos Araujo.
Ignacio Simal asistirá a la VI Asamblea del CLAI Consejo 
Latinoamericano de Iglesias que se celebrará del 19 al 24 de 

febrero 2013 en La Habana como representante de nuestra iglesia y del Departamento de Comunicación. 

CALENDARIO REUNIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE AÑO 2013 

CP 301   7 y 8 de febrero (Madrid) 
Reunión de Presbiterios                            9 de febrero iglesia de Noviciado (Madrid)
CP 302                               11, 12 y 13 de Abril (Jaca)  
CP 303                                         20, 21 y 22 de junio (Barcelona)  
CP 304                               26, 27 y 28 de septiembre 




