infocp762012

septiembre-octubre

iglesia evangélica española

Boletín informativo de la Comisión Permanente de la IEE

Eurodiaconia insta a la Comunidad Europea
a apoyar a los más necesitados en Europa
Bruselas, 25 de octubre de 2012- Eurodiaconía,
Cáritas Europa, Cruz Roja/ Oficina de la
Unión Europea, la Red Europea Antipobreza
(AEPN), La Federación Europea de Bancos de
Alimentos y FEANTSA hacen un llamamiento
a los Estados Miembros de la UE para que
se comprometan con la Estrategia de Europa
2020 y apoyen completamente la propuesta,
publicada ayer, de la Comisión Europea de un
Fondo de Ayuda Europeo para atender a los
más necesitados.
Más europeos que nunca se encuentran en
situación de extrema pobreza. En la Unión
Europea unos 40 millones de personas no pueden
satisfacer sus necesidades básicas diarias, que
incluyen falta de comida, alojamiento adecuado y
otras necesidades básicas. La pobreza global está
aumentando en Europa con cada vez más gente
por debajo del umbral de la pobreza, que lucha por
acceder a bienes y servicios básicos.
Las privaciones materiales tienen un fuerte
impacto en el bienestar de la gente y les niega una
vida con buena salud, dignidad y respeto por los
derechos fundamentales.
Nuestros miembros trabajan diariamente por toda
Europa con un número creciente de personas que
experimentan una pobreza extrema. Sabemos
que sin una acción significativa ese número
crecerá y la demanda de asistencia aumentará.
Proveer asistencia y apoyo para satisfacer
las necesidades básicas requiere recursos
considerables. Nuestros miembros movilizan una
amplia gama de instrumentos que incluyen fondos
públicos y fondos del sector privado. Sin embargo,
se necesita mucha más solidaridad con los que
viven en extrema pobreza para que influya en sus
condiciones de vida. Si tenemos que asegurar la
inclusión social, deben continuar siendo accesibles

medios específicos para ayuda alimentaria junto
con otro tipo de asistencia. La presentación de
esta propuesta reconoce la necesidad de que
la Unión Europea provea apoyo concreto para
tratar la extrema pobreza y las privaciones y que
trabaje por la cohesión social en Europa. Damos
la bienvenida al Fondo propuesto para Ayuda
Europea a los más Necesitados como una señal
convincente para incrementar tales esfuerzos en
la Unión Europea y a nivel nacional.

Se necesita una clara estrategia dominante para
prevenir y combatir la pobreza y la exclusión
social a nivel de la UE, combinada con enfoques
similares en los Estados Miembros, si deseamos
reducir la pobreza y la exclusión social de 20
millones para el objetivo de la Europa del 2020. Sin
embargo, la propuesta de la Comisión contribuiría
a luchar contra la extrema pobreza y podría servir
como puerto de entrada de la gente que está
experimentando pobreza extrema a la inclusión
de un periodo complementario más largo y de
programas de activación como el Fondo Social
Europeo.
Los Estados Miembros deben apoyar y
adoptar este programa en el contexto del
Marco Financiero Multianual, asegurar su
financiación a un mínimo de 2.5 billones de euros
sobre el periodo de programación propuesto. Los
Estados Miembros deben mostrar sobre todo su
compromiso con los derechos fundamentales y
la solidaridad europea, reduciendo la pobreza en
Europa.
(Traducción: Dolors Paniagua - Dpto. Comunicación
IEE)
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Reunión en San Fernando (Cádiz) para celebrar la sesión de
la Comisión Permanente número 299, los días 13, 14 y 15 de
septiembre 2012, y encuentro con el presbiterio de Andalucía el
día 15 de septiembre
Es costumbre del InfoCP detallar en
primer lugar las sesiones de la Comisión
Permanente, pero en ésta ocasión hemos
creído más conveniente informar de la
comunidad de S. Fernando y la celebración
del 140 aniversario de la iglesia como
muestra de una comunidad que vive la fe y
consecuentemente trabaja para la vida de la iglesia: El estado
de las iglesias (templos y locales) dice mucho de la vivencia de
la congregación. En S. Fernando hemos constatado esta
realidad con el trabajo ilusionado que la comunidad ha realizado

estando en Andalucía y en la Iglesia de S. Fernando hemos
podido constatar la ilusión de la puesta en marcha del proyecto
Andalucía Misión para la cual NMA ha acordado apoyar el
proyecto con una ayuda a Eva Domínguez durante cinco años.
La Comisión de Ministerios se encarga de todas las cuestiones
derivadas de la pastoración, estableciendo una relación fluida
con cada uno de los pastores para fortalecer los vínculos, dialogar
en los conflictos y seguimiento de las necesidades pastorales.
Así se ha contactado con los pastores, que comenzaron su
labor pastoral en el mes de septiembre: Marta López, Jonatan
Navarro y Mariano Arellano en las iglesias: Església Protestant
de Barcelona Centre, iglesia
de Rubí y Iglesia de Miajadas
respectivamente.
En cada una de ellas se ha celebrado
su llegada, dando gracias al Señor
por los obreros que responden a su
llamamiento. Deseamos que sean de
bendición en sus congregaciones.

cuidando el templo y los locales hasta su último detalle,
preparando la celebración del 140 aniversario con gozo y
entusiasmo. Estamos seguros que su testimonio en la ciudad de
S. Fernando continua vivo.
Los actos de celebración del aniversario se iniciaron el día 15
con la inauguración de un azulejo que conmemora los 140
años en la fachada de la iglesia. El domingo se celebró el Culto
inaugural que presidió Eva Domínguez, pastora de la iglesia y
la predicación estuvo a cargo del presidente de la CP, Sr. Joel
Cortés. También se agradeció el testimonio de miembros de la
congregación que con su trabajo y entereza han sido piedras
vivas de la iglesia de S. Fernando.
El acto contó con la presencia de numerosa asistencia, entre ellos
el secretario y tesorero del Presbiterio de Andalucía y miembros
de la Comisión Permanente que desearon acompañarles en
estos actos.
Deseamos dejar constancia de las atenciones recibidas de la
comunidad en los días que la Comisión Permanente se reunió
en S. Fernando. Gracias por sus desvelos y atenciones!
La vida de las iglesias, la pastoración, ocupa una parte
importante de las reuniones de la Comisión Permanente. Y

También se ha recordado y
agradecido la labor de los pastores
de referencia durante el tiempo que
éstas iglesias han estado sin pastor,
ayudándoles en todo momento. Nos
referimos a los pastores Enric Capó
(fallecido en marzo) y Pablo García
en la iglesia de EPBC, Ignacio Simal en la iglesia de Rubí y
Esther Ruiz en la iglesia de Miajadas. En cada una de las
iglesias se despidieron agradeciendo su colaboración y ayuda.

Departamentos de la Iglesia
Evangélica Española
Los departamentos de la Iglesia Evangélica Española
presentaron sus informes, en el cual destaca el Departamento
de Jóvenes ya que en el verano se incrementa su actividad,
aprovechando las vacaciones, los campamentos y encuentros
se suceden. Destacamos el campamento de Aiguaviva
celebrado en julio y organizado por la EEC en el cual no fue
posible que jóvenes de otros presbiterios pudieran asistir
pero sí pudieron contar con la presencia de Ricardo Moraleja,
responsable del Departamento.
Continua muy activo el blog de los jóvenes, especialmente en
la Església Evangèlica de Catalunya el Forum Gent Viva y el
Octógono Sagrado en el Presbiterio de Madrid Extremadura y
con su facebook Jóvenes IEE.
Animamos al Departamento a continuar trabajando con y para
los jóvenes. Futuro y presente de nuestra iglesia.

Departamento de formación continua de pastores y pastoras de la IEE

La reunión de este año ha sido una reflexión sobre la renovación de la iglesia y la manera en que podemos
contribuir como pastores. Entre los trabajos realizados, guiados por la reflexión de Ignacio Simal, la
contribución de Eva Domínguez y la moderación de David Manzanas, hemos trabajado sobre la estructura
y contenidos de las pastorales. Hemos avanzado mucho sobre el tipo de formación que necesitamos y nos
hemos comprometido con la renovación de la iglesia.

Formación continua de laicos
Los Talleres Teológicos van consolidándose en varias ciudades, últimamente se han celebrado en Madrid,
Alicante y Barcelona con temas tan sugerentes como: “Creí, por eso hablé. La fe vive de su articulación
verbal. Ponente Rainer Sörgel.
En Barcelona: Interpretar las Escrituras ponencia expuesta por Pere Zamora. Y en Alicante:
Redescubriendo el texto bíblico: los géneros literarios ponencia de José Luís Castro López .

Los Talleres Teológicos son una herramienta muy importante para nuestra iglesia y debemos utilizarla y
fomentarla. Animamos a asistir y participar en los Talleres Teológicos.
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Departamento de Formación contínua de pastores.- El encuentro pastoral se celebró durante los días 15 al
17 de octubre en Los Rubios con la asistencia de 17 pastores.

LXXV SÍNODO DE LA IGLESIA EVANGÉLICA
ESPAÑOLA

cuándo piensa el Gobierno extender a todos los ministros de
culto y sus viudas de todas las minorías religiosas el pleno
derecho a la pensión de jubilación, tal y como lo ha reconocido
el Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo en la
reciente sentencia a favor de un pastor evangélico, en la que se
condena a España por discriminación respecto a los sacerdotes
católicos?.
La respuesta del Gobierno ha sido cuestionar la sentencia del
TEDH respecto a la “pretendida situación de discriminación por
motivos religiosos” sugiriendo que podría recurrirla y que, por
lo tanto, “se considera prematuro plantear futuras medidas al
respecto en relación con cualquier otro supuesto similar que
pudiera existir.

El secretario ejecutivo de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (Ferede), Mariano Blázquez,
se reunió con el diputado de IU, Gaspar Llamazares y Alfredo
Abad, secretario de la Iglesia Evangélica Española, para
analizar en detalle el texto con la respuesta del Gobierno.
En esta entrevista se le entregó al mencionado diputado una
respuesta jurídica elaborada por nuestro abogado en la que se
rebaten cada uno de los argumentos contenidos en la citada
respuesta que adolece del buen sentido interpretativo y de la
situación jurídica creada por la sentencia del TEDH que en
estos momentos es ya absolutamente firme y no recurrible.
Nuevamente el Gobierno se niega a reconocer los derechos de
los pastores protestantes, por lo que seguiremos hasta el final
la lucha por hacer prevalecer nuestros derechos.

El próximo Sínodo se celebrará en Málaga los días 31 de
octubre al 3 de noviembre de 2013.
Tema: Responsables para un mundo distinto. ¿Acaso soy yo el
guardíán de mi hermano? Génesis 4:9
Ponente: Ignacio Simal

Rechazo del Gobierno español a la sentencia
de discriminación religiosa de los pastores
protestantes sin pensión de jubilación
del Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo
En respuesta a la pregunta del diputado de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares, a la Mesa del Congreso, sobre “Cómo y

