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El presidente del Parlamento cántabro, Joaquín Gómez, recibió esta mañana al
presidente del Consejo Evangélico regional que, coincidentemente es el pastor de la
iglesia profanada

El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez (i) conversa con el pastor Julio
García Celorio (d) esta mañana
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(Redacción, 28/12/2020) Esta mañana el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín
Gómez,
recibió en la sede del legislativo regional al pas
tor Julio García Celorio
, quien asistió a la cita no solo como pastor de la iglesia afectada, sino también en calidad de
Presidente del Consejo Evangélico Autonómico, cargo que ostenta, además de ser, a nivel
estatal, vocal en la Junta directiva de la Federación de Entidades Religiosas evangélicas de
España (FEREDE).

Acompañaba a García Celorio la coordinadora de la plataforma cívica Pacto de
Convivencia, Ana Ruiz
, quien facilitó la realización del
encuentro.

Durante el encuentro, que transcurrió en un clima distendido y que se prolongó por más de una
hora, el pastor García Celorio pudo explicar los hechos acontecidos y, a la vez, exponer con
amplitud la realidad que viven y la labor espiritual y humanitaria que realizan las iglesias
evangélicas en la región. “Los evangélicos somos una minoría que suma”, afirmó.

Por su parte, Gómez, quien escuchó atentamente la exposición del Presidente del Consejo
Evangélico, se mostró también interesado en conocer cuáles pudieran ser las necesidades de
las iglesias evangélicas.

Asimismo, el Presidente del Parlamento anunció al pastor que le invitaría, como
representante del Consejo Evangélico, a la celebración del Día de Cantabria, el próximo
1 de febrero
. Precisamente, uno de los temas que se
comentó en la reunión fue, la importancia de que los poderes públicos integren y ayuden a la
visibilidad de las minorías religiosas.

Es un hecho constatado que, el desconocimiento, los prejuicios y la desinformación que pesan
sobre las minorías religiosas, las convierte en objetivos de este tipo de ataques por parte de
radicales, fanáticos y violentos. Un tema, éste, que la profesora Ana Ruiz conoce en
profundidad, desde su experiencia al frente de la plataforma Pacto de Convivencia .
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida de Parlamento de Cantabria (@parlacan)
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CONDENA Y SOLIDARIDAD DEL OBISPO DE SANTANDER

Previamente a esta reunión, el obispo de la Diócesis de Santander, Mons. Manuel Sánchez
Monge
, ya había expresado mediante un comunicado “su más
absoluto rechazo y condena ante tales actos que de ninguna manera pueden tener cabida en
un creyente en Jesucristo”.

“Los mensajes de odio encontrados en la sede de una comunidad hermana suponen un herida
abierta para el conjunto de la Iglesia”, dice el Obispo en su comunicado. “Queremos expresar
todo nuestro apoyo a cada uno de los miembros de Nueva Vida y a su pastor y presidente del
Consejo Evangélico de Cantabria, D. Julio García Celorio, deseando que este tiempo de
Navidad nos remita a la esencia del Evangelio”.

El Parlamento de Cantabria también ha indicado que se pronunciará sobre estos hechos
mediante un comunicado que, presumiblemente, se difundirá en las próximas horas.

Al término de la reunión, el pastor García Celorio se mostraba muy satisfecho y agradecido por
el interés y el apoyo manifestado desde distintas instancias; también por los medios de
comunicación que informaron de lo sucedido. “En los próximos días me reuniré con la Fiscal de
delitos de odio”, ha avanzado a Actualidad Evangélica. “Creemos que no es un tema menor;
este tipo de actos se enmarcan en actuaciones que están tipificadas como delitos y que
preocupan a los expertos en toda Europa. Y si no son respondidos con firmeza por parte de la
sociedad y sus instituciones,
podrían devenir en asuntos aún más graves
”.

Fuente: Actualidad Evangélica
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Noticia relacionada:

. Cantabria: Dejan tres bolsas con ratas muertas en la fachada de una iglesia evangélica con
amenazas, “Fuera ratas protestantes y luteranas” (26/12/2020)
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