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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA 

 

Asunto: Terremoto en Siria y Turquía 

Madrid, martes 7 de febrero de 2023.- 

 

Desde la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) 
nos unimos a la conmoción, tristeza y angustia por las terribles consecuencias del potente 
terremoto acontecido en la madrugada de ayer en Siria y Turquía, que ha causado hasta el 
momento cuantiosos daños materiales y personales, aumentando con las horas el número 
de muertos, heridos y desaparecidos hasta contarse por miles. 

Rogando a Dios por los cientos de familias, los miles de personas que aún 
permanecen desaparecidas, deseamos expresar también nuestra solidaridad y apoyo a las 
autoridades de Turquía y Siria, y especialmente a los equipos de rescate, servicios 
sanitarios, cuerpos de policía, de bomberos, de protección civil, etc., que con la ayuda de 
los vecinos y voluntarios trabajan sin descanso en una carrera contra reloj para rescatar a 
las personas que aún puedan estar con vida debajo de los escombros. 

También apoyamos y animamos a las organizaciones sociales evangélicas que 
desde España y otros países vecinos han impulsado de inmediato protocolos de 
emergencia para llevar ayuda material y personal voluntario a la zona afectada, poniéndose 
a disposición y coordinadas con las autoridades correspondientes. 

Por último, animamos a todas nuestras iglesias y entidades miembro a que se 
sumen a estas iniciativas y oren a Dios pidiendo fortaleza y consuelo para las personas y 
familias afectadas por esta tragedia, algunas de ellas -según hemos sabido- hermanos, 
hermanas e iglesias cristianas evangélicas en la región. 

"Es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante en la desgracia. Por eso 
no tememos si la tierra tiembla..." (Salmo 46:1-3 BLP) 

 

FIRMADO. 

 

Manel Rodríguez Domínguez    Carolina Bueno Calvo 
Presidente      Secretaria ejecutiva 
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