COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA (FEREDE)
Asunto: Crisis de los Refugiados

Con relación a la grave crisis humanitaria a la que hoy asistimos, con
miles de refugiados que huyen desesperadamente de la guerra y el hambre en Oriente Próximo,
arriesgando sus vidas para alcanzar nuestras fronteras en busca de ayuda, la Comisión
Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) desea
expresar lo siguiente:
1. Que como cristianos evangélicos y protestantes hoy asistimos profundamente
conmocionados, como todos los ciudadanos de buena voluntad, creyentes y no creyentes,
al drama terrible que atraviesan estas personas y sus familias.
2. Que nos conmueven y nos escandalizan, igual que a todo el mundo, las terribles imágenes
que las televisiones y periódicos nos muestran, de niños arrojados por el mar sobre las
costas de Turquía; de familias enteras desesperadas por subir a un tren en Budapest; o de
ancianos arrastrándose por debajo de alambradas con cuchillas, para cruzar una frontera
europea.
3. Que deploramos la falta de humanidad y crueldad de los responsables de la guerra y los
conflictos armados en Siria y en las regiones vecinas, y les urgimos a un cese del fuego
inmediato. Asimismo, condenamos especialmente la violación de derechos humanos
fundamentales y de convenios internacionales que prohíben: la tortura y asesinato de
prisioneros; el uso de armas químicas; los genocidios; los asesinatos por motivos étnicos y
religiosos; la obstaculización a la asistencia de heridos y refugiados; los ataques a la
población civil o su uso como escudos humanos, etc. etc.
4. Que en lo que a nosotros respecta, en España y en Europa, más allá de distraernos en
discusiones, juicios de valor o descalificaciones mutuas, creemos que lo que urge es
asistir de forma solidaria, inmediata y eficaz a estas personas y familias en situación de
extrema gravedad y angustia, recordando cómo en otras épocas muchos de nuestros
padres y abuelos necesitaron y fueron acogidos en países hermanos en similares
circunstancias.
5. Que por esas mismas razones, urgimos al Gobierno de España y a todas las
Administraciones competentes, a que comprendan su responsabilidad en esta hora de la
historia y se sumen a los países a la vanguardia de la solidaridad, actuando con diligencia
y sin reservas para facilitar la acogida generosa de los refugiados, coordinados con el
gobierno de la UE, sin escatimar recursos ni medir esfuerzos.
6. Que hacemos un llamamiento a los fieles, parroquias e iglesias evangélicas y protestantes,
así como a los Consejos Autonómicos, Consejerías y Órganos Autónomos que integramos
FEREDE –de modo particular a Diaconía, entidad que coordina la acción social de
nuestras entidades e iglesias, con sus profesionales y personal voluntario— a adherirse y
difundir este comunicado; a orar y actuar en la medida de nuestras posibilidades, y a
mostrar nuestra disposición a colaborar con el Gobierno y las Administraciones
autonómicas y locales en todo lo que esté a nuestro alcance, a fin de dar cumplimiento a
esta tarea urgente que consideramos una obligación moral para España y un mandato
evangélico ineludible para todos aquellos que seguimos a Jesús de Nazaret, cuya
profunda compasión ante el sufrimiento humano es nuestro ejemplo e inspiración.

Madrid, 03 de septiembre de 2015.-

