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De los editores

Los textos religiosos generalmente 
abogan por acoger al extranjero y hay 

muchas organizaciones e individuos que 
proporcionan protección y asistencia 
inspirados por su fe o religión, y muchos 
líderes religiosos y comunidades que actúan 
a nivel local para proporcionar protección 
y ayuda a las personas necesitadas. Sin embargo, resulta más fácil 
evaluar las actividades inspiradas por la fe que medir la diferencia que 
marca el hecho de tener esa fe, y las normas secularmente inspiradas 
para este tipo de actividades puede parecer que están en tensión con 
las inspiradas en la fe.

Estamos muy agradecidos a Elena Fiddian-Qasmiyeh del Centro 
de Estudios sobre Refugiados/University College London y James 
Thomson, de Act for Peace/ACT Alliance por su ayuda y aportaciones 
como asesores especiales sobre este tema. También nos gustaría dar 
las gracias a CAFOD, la Fundación Henry Luce, Islamic Relief Worldwide, 
el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, la Conferencia 
Estadounidense de Obispos Católicos y World Relief por su apoyo 
financiero para esta edición, y nuestro reconocimiento al papel de 
ACNUR, en particular de José Riera, por llevar este debate a RMF.

Con nuestros mejores deseos 
Marion Couldrey y Maurice Herson,  
Editores, Revista Migraciones Forzadas

De la edición en español

LA pesar de las diferencias que puedan 
existir entre el humanitarismo secular 

y el confesional, es importante reconocer 
los puntos fuertes de las organizaciones 
basadas en la fe. Para muchos refugiados y 
solicitantes de asilo la religión juega un papel 
fundamental en su recuperación y adaptación, 
y esto permite a las organizaciones confesionales locales un acceso a 
la comunidad que otras organizaciones no pueden alcanzar. 

El número completo y los artículos individuales se encuentran 
disponibles en formato html y pdf en www.fmreview.org/es/fe. Si 
desea recibir copias impresas, puede dirigirse a nosotros a la dirección 
de correo electrónico rmf@ua.es.

Un cordial saludo 
Eva Espinar y Laura Moreno, Instituto Interuniversitario  
de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante


