FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS
EVANGÉLICAS DE ESPAÑA
COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, jueves 12 de marzo de 2020.Asunto: Contención reforzada / Cultos dominicales de las iglesias de FEREDE

Ante los acontecimientos de las últimas horas en torno a la extensión de la infección
por coronavirus en España y, como consecuencia, las medidas excepcionales que desde
el Gobierno y un creciente número de Comunidades Autónomas están implementando y
ordenando, y ante las numerosas consultas que desde iglesias y entidades evangélicas de
todo el país se nos están trasladando, como Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE) consideramos conveniente, dentro de la responsabilidad
que todos debemos asumir, pedir a las iglesias evangélicas de toda España que
suspendan todas las reuniones y cultos durante al menos los próximos 15 días.
Creemos que esta es la respuesta adecuada para ayudar al control de la grave
situación de expansión de la infección por coronavirus del momento, y coincide con lo que
ya muchas iglesias están haciendo por iniciativa propia o por sugerencia de esta Federación
en consultas privadas.
Esta solicitud debe entenderse también como recomendación de no celebrar
reuniones en hogares, fraternidades de pastores, etc., evitar desplazamientos, viajes, y que
los fieles de nuestras iglesias permanezcan en sus casas en la medida de lo posible, tal
como lo están pidiendo las autoridades, especialmente los de edad avanzada o con
patologías previas severas.
También pedimos, como hasta ahora se ha hecho, mantener y transmitir la calma
ante una infección cuya principal gravedad es la rápida extensión y contagiosidad, que con
las medidas mencionadas contribuiremos a reducir.
Asimismo, animamos a las iglesias y fieles a que se mantengan informados y atiendan
a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias; que las iglesias
aprovechen los recursos de las nuevas tecnologías para celebrar reuniones virtuales o por
streaming; y, especialmente, que nos unamos en oración para que el Señor nos
conceda a todos -ciudadanos y autoridades- su paz, fortaleza, sabiduría y favor para
controlar y vencer esta epidemia de la manera más pronta y menos cruenta posible.
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