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COMUNICADO URGENTE
Consideramos que siempre es totalmente condenable todo delito contra los derechos e
intimidad de un menor y nos unimos a la tristeza que supone que, con trágica
normalidad, surjan en nuestra sociedad casos de abusos hacia ellos y difusión de
pornografía infantil, que condenamos con rotundidad esperando que la justicia actúe
con toda su eficacia. No obstante, igualmente preocupados, denunciamos los errores
que pueden surgir a la hora de señalar a los responsables de tales acciones.
En esta ocasión los medios se han hecho eco de la detención de 24 personas en toda
España, entre ellas un ‘pastor evangelista’ de Alicante. A estas horas esa persona sigue
anónima y es evidente que su detención nos entristece a todos pero mucho más cuando
dicha persona es identificada erróneamente por Informativos Telecinco con el pastor de
la Iglesia Evangélica Bautista de Benidorm, incluyendo imágenes tomadas hoy mismo en
la fachada del templo y sumando a ello testimonios de vecinos cercanos lógicamente
conmocionados. Información emitida pero en ningún momento contrastada.
El Pastor de esa amada congregación, miembro de nuestra Unión, no es el detenido y es
nuestro hermano Ismael Carrió quien inmediatamente ha emprendido gestiones
informando del craso error a la alcaldía y al propio canal de tv, además de consultas al
fiscal. Igualmente hemos sido informados nosotros, la Junta Directiva y también FEREDE.
La redactora de la noticia ha reconocido explícitamente su equivocación pero estamos a
la espera de que esto se vea acompañado cuanto antes de una asunción de error y
rectificación en el mismo ámbito televisivo y público donde fue emitida la falsa noticia.
Ante esta grave errata que afecta tanto a la reputación y honor del citado Pastor como
al buen nombre y testimonio de la congregación de Benidorm, y mientras llega esa
rectificación queremos transmitir todo el apoyo espiritual y calor fraternal de las Iglesias
y Junta Directiva de la UEBE, a través de sus Oficiales, hacia el Pr. Carrió. En estos casos
podemos corroborar cuántos años son necesarios para desarrollar una excelente labor
pastoral y social, reconocida por la ciudad a través de la ong de la Iglesia -y que
adjuntamos junto al comunicado previo de FEREDE- y cuán rápidamente se puede
intentar dilapidar. Las advertencias del Apóstol Santiago sobre el peligro de la lengua
siguen siendo más que vigentes. Oremos por nuestro hermano, su familia y la Iglesia en
Benidorm, que la verdad brille y confiemos que el Señor es el que nos vindica.
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