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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE 

ESPAÑA 

ASUNTO: MATANZA EN ORLANDO, FLORIDA (EEUU) 

 

Madrid, 13 de junio de 2016.- 

 

EMBAJADA DE LOS EEUU EN ESPAÑA 

Sr. James Costos, embajador. 

Distinguido señor Embajador: 

En nombre de las iglesias y entidades que integran la Federación de 

Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), deseamos expresarle a 

usted y, por su intermedio, al Gobierno de su país y a todos los ciudadanos 

estadounidenses, las condolencias y la solidaridad del pueblo evangélico español 

por la matanza acontecida en Orlando en el día de ayer, que causó la muerte a al 

menos 50 personas, y heridas a otras tantas. 

Deploramos estos terribles asesinatos y nos unimos a las oraciones de 

nuestros hermanos en los EEUU y en el mundo, pidiendo a Dios consuelo para las 

familias de las víctimas, y fortaleza para el pueblo estadounidense en esta hora de 

dolor e incertidumbre. 

Asimismo, oramos por el presidente Obama y las autoridades del Gobierno, 

para que Dios les de la sabiduría y la serenidad necesarias para gobernar y 

afrontar estas circunstancias, manteniendo al pueblo unido en torno a los valores 

fundamentales que han hecho de los EEUU una gran nación, respetuosa de la 

libertad religiosa, la pluralidad ideológica y la diversidad racial. 

Con el pastor bautista Martin Luther King Jr., hoy afirmamos que "La violencia 

no es el remedio, tenemos que hacer frente al odio con el amor”. Creemos que, 

efectivamente, en el amor a la libertad, a la paz, y a la convivencia civilizada entre 

personas de toda raza, credo, sexo u orientación sexual, tenemos la fuerza más 

importante y eficaz para vencer el odio, los prejuicios, los miedos, y los 

inconfesables intereses que están detrás de la brutal violencia y el terror que hoy 

nos golpean.  

Con nuestros deseos de paz y bendición, nos ponemos asimismo a su 

disposición para lo que considere necesario y oportuno. 

Atentamente, 

 

Daniel Rodríguez Ramos     Mariano Blázquez Burgo 

Presidente       Secretario ejecutivo 
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