FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS
EVANGÉLICA DE ESPAÑA
COMUNICADO DE PRENSA
Asunto: El Dr. Fernando Simón pide
disculpas a las iglesias evangélicas
Madrid, 3 de marzo de 2020.-

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) agradece
las disculpas del Dr. Fernando Simón expresadas esta mañana en su rueda de prensa
diaria para informar sobre el coronavirus. Comprendemos la presión mediática a la que está
sometido y valoramos sinceramente su gesto.
Confiamos en que esto sirva también para que, a partir de ahora, la enorme e
injustificada presión mediática que ha recaído sobre las iglesias evangélicas por este asunto
vuelva a su cauce ya que, como explicamos en nuestro anterior comunicado, la realidad es
que no existe ningún dato objetivo, a día de hoy, que indique que haya algún fiel de las
iglesias evangélicas en Torrejón contagiado del coronavirus. Mucho menos, de que una
iglesia evangélica pueda ser “foco de propagación del virus”.
Tampoco es cierto que haya “un foco en una iglesia de Leganés”, como han publicado
algunos medios. La información cierta hasta el momento es que la esposa de un pastor de
una iglesia evangélica en Leganés y una amiga personal de ella, han dado positivo y están
recibiendo la correspondiente atención hospitalaria. Consecuentemente, el pastor, esposo
de la mujer afectada, ha sido puesto en cuarentena siguiendo el protocolo habitual de
prevención para estos casos, y la iglesia está tomando medidas razonables de precaución
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Esto último, sin que existan
hasta el momento razones para la adopción de medidas especiales ya que no hay otros
casos entre la congregación y, por lo tanto, cabe pensar que el contagio no se habría
producido dentro del lugar de culto, sino en alguna otra parte.
Por último, desde esta Federación evangélica seguimos atentos a cualquier posible
caso dentro del ámbito de nuestras iglesias y entidades, recomendándoles a todas ellas
que atiendan y apliquen las indicaciones para prevenir contagios. Todo ello, con la mejor
disposición a colaborar y prestar nuestro apoyo las autoridades sanitarias en todo lo que
esté a nuestro alcance, tendiendo en la más alta consideración el trabajo que vienen
realizando y orando a Dios para que les asita en tan urgente y delicada tarea.
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