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COMUNICADO CON MOTIVO DE LA ABDICACIÓN DE S. M. EL REY DON 

JUAN CARLOS 

Con relación a la noticia, de todos conocida, sobre la decisión comunicada en el día 

de la fecha por S.M. el Rey Juan Carlos de abdicar del trono de España, la Federación 

de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) desea expresar el respeto 

por dicha decisión, y el reconocimiento a Su Majestad, el Rey –junto a la reina Sofía--, 

por los años de leal servicio a nuestro país, por su papel durante la Transición y  por su 

compromiso con la consolidación de la democracia. Servicio que le ha instalado para 

siempre en un lugar tan destacado, como sin duda merecido, en la historia reciente de 

España.  

Respecto a las razones expresadas por S. M. el Rey en su discurso de abdicación 

dirigido a la ciudadanía a través de la televisión, compartimos su esperanza de que el 

Príncipe de Asturias, D. Felipe, heredero del trono, pueda encarnar la “estabilidad” y a 

la vez el “impulso renovador” que requiere la nueva encrucijada histórica en la que se 

encuentra nuestro país. 

Asimismo, y de modo particular como cristianos evangélicos y protestantes, 

anhelamos que el futuro monarca pueda encarnar también la realidad de una España del 

siglo XXI,  moderna y plural en “lo religioso”, despojándose del marcado sesgo de 

confesionalidad religiosa que aún pervive en la monarquía española y, de diferentes 

maneras, en el conjunto de las instituciones del Estado.  

El título de “Rey Católico” que, por citar un ejemplo, ha sido el impedimento 

invocado por la Casa Real para que D. Juan Carlos no asistiera nunca en cuatro décadas 

a un acto, ni visitara jamás una iglesia protestante en España, ha sido una rémora para 

ese deseo confeso de D. Juan Carlos, de ser “Rey de todos los españoles”. Pensamos 

que ese “impulso renovador” por parte del futuro monarca también es necesario en este 

sentido, para avanzar en la consolidación de una España más igualitaria, más plural y 

más neutral en materia religiosa.   

Junto a nuestro reconocimiento hacia S. M. el Rey Juan Carlos, deseamos expresar 

una vez más nuestro compromiso de rogar ante Dios, siguiendo el consejo bíblico, por 

él, por la Reina, y por los futuros Reyes, así como por todas las autoridades que tienen 

el deber y la responsabilidad, ante Dios y ante los ciudadanos, de gobernar los destinos 

de España. 
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