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Líderes  de  las  iglesias  menonitas  en  Europa  e  invitados  internacionales  se  reunieron  en  Buhl,  
Francia,  23-25  de  octubre,  2015.  En  esta  reunión  se  tomó  la  decisión  de  expresar  la  
preocupación  de  los  líderes  presentes  sobre  la  crisis  de  refugiados  en  Europa.  Se  adoptó  el  
siguiente  texto:  

La  historia  se  repite.  Nosotros,  los  cristianos,  afirmados  en  la  tradición  anabautista  y  menonita,  
vemos  las  antiguas  historias  de  Dios  y  el  hombre  cobrar  vida  de  nuevo  en  los  rostros  de  los  
refugiados  que  se  encuentran  actualmente  entrando  y  atravesando  Europa,  en  busca  de  paz  y  
seguridad.  Historias  de  la  Biblia,  historias  de  nuestra  propia  historia  menonita.  Historias  de  
huídas,  de  ser  despojados,  de  ser  irremediablemente  distanciados.  Historias  de  muerte  y  de  
sufrimiento,  de  tortura  y  de  animosidad.  Historias  de  generaciones  despareciendo,  de  familias  
quebrantadas  y  destrozadas.  Estas  son  historias  de  terrores  antiguos  que  causan  que  un  hombre  
se  levante  contra  otro,  de  olvidar  la  compasión,  de  causar  que  Dios  mismo  desaparezca.    

Pero  al  recordar  estas  historias,  también  recordamos  la  respuesta  de  la  gente,  fueron  ángeles  de  
misericordia,  como  amigos  aún  por  conocer.  Recordamos  cómo  se  cuidó  a  los  niños  –la  
provisión  de  alimento,  ropa,  mantas.    Cómo  se  recaudaron  los  fondos  para  que  un  nuevo  
comienzo  fuese  posible.  En  la  desesperación  de  la  oscuridad  brilló  una  luz  suave,  y  un  
nuevo  futuro  se  hizo  realidad.  Recordamos.  Aun,  o  quizá  especialmente,  en  la  más  profunda  
oscuridad,  Dios  camina  con  ustedes,  donde  quiera  que  vayan.  No  están  solos.  Nunca.    

Los  refugiados  de  nuestro  tiempo  nos  recuerdan  las  historias  bíblicas  de  poder  y  fragilidad  y  
la  constante  posibilidad  de  un  nuevo  comienzo.  En  estas  personas  nos  reconocemos  a  
nosotros  mismos,  hace  mucho  tiempo  atrás.  En  estas  personas,  que  ahora  escapan,  
reconocemos  el  rostro  vulnerable  de  Dios  mismo.  En  las  personas  que  entran  a  Europa,  
recordamos  el  valor  inesperado  de  la  vida  a  pesar  de  todo.  En  las  personas  que  entran,  vemos  
un  futuro  inesperado  dirigiéndose  hacia  nosotros.    Un  futuro  que  es,  a  pesar  de  todo  lo  que  
está  sucediendo,  precisamente  eso:  un  futuro  a  pesar  de  todo.  A  medida  qua  las  personas  
entran,  somos  nuevamente  animados  por  la  promesa  de  Dios:  iré  con  ustedes  donde  quiera  
que  vayan.  

Nuestra  historia  nos  hizo  parte  de  una  familia  mundial  de  creyentes.  Nuestros  hermanos  y  
hermanas  hicieron  que  nos  diéramos  cuenta  de  cómo  nuestro  modo  de  vida  occidental  ejerce  
una  fuerte  presión  en  todos  los  recursos  mundiales.  Reconocemos  el  enorme  impacto  de  la  
industria  armamentista  en  la  economía  mundial,  poniendo  las  ganancias  antes  que  las  vidas  
humanas  e  incrementando,  por  lo  tanto,  cualquier  posible  conflicto.  Se  nos  enseña  también    
que  nuestro  modo  de  vida  es  un  modo,  no  necesariamente  el  modo.  Así  que  hacemos  un  
llamado  a  un  modo  de  vida  humilde,  consciente  y  sin  violencia,  tratando  de  disminuir  nuestra  
parte  en  todo  conflicto,  económico  o  político.    

A  pesar  de  nuestras  diferencias  mundiales,  todos  creemos  en  un  Dios  que  estará  con  todos  
los  seres  humanos,  donde  quiera  que  vayan.  Creemos  en  Jesús,  quien,  en  la  vida  y  en  el  
sufrimiento,  nos  enseñó  a  estar  junto  a  los  pobres  y  a  los  indefensos,  con  aquellos  que  no  
tienen  voz  alguna.  Creemos  en  el  Espíritu  Santo,  que  une  donde  el  ser  humano  divide,  
sanando  donde  la  gente  causa  devastación.  Creemos  en  la  gente,  tendiendo  la  mano  unos  
a  otros  y  conviviendo  a  pesar  de  las  diferencias.  Creemos  que  la  paz  es  la  única  manera.    

Dentro  de  Europa  escuchamos  el  sonido  sombrío  de  una  impotencia  creciente,  dividiendo  a  
todos.  Por  un  lado,  existe  una  sensación  de  impotencia  de  no  poder  hacer  lo  suficiente,  de  lograr  
que  las  cosas  funcionen,  de  realmente  servir  de  ayuda,  de  siempre  quedarse  corto.  El  darse  
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cuenta  de  que  siempre  va  a  ser  ‘demasiado  poco  –  demasiado  tarde.’  Un  conflicto  que  parece  
interminable  y  fuera  del  alcance  de  la  influencia  y  del  alcance  de  la  gente  común.  Reglas  y  
reglamentos  que  parecen  desgarradores,  por  más  que  parezcan  bien  intencionados  y  
necesarios.  Por  otro  lado,  vemos  a  personas  atónitas  cuando  de  la  noche  a  la  mañana  el  
tamaño  de  su  pequeña  aldea  se  duplicó.  Las  personas  sienten  que  no  son  escuchadas,  o  
que  no  son  vistas.  Personas  que  se  sienten  excluidas,  anuladas,  sacrificadas  por  ‘el  bien  
común.’  Personas  que  no  quieren  negarles  a  otros  un  futuro  mejor,  pero  que  sienten  miedo  
de  que  vaya  a  suceder  a  costa  de  sus  propios  hijos.  
  
Esa  impotencia  está  desgarrando  a  la  gente,  a  la  sociedad,  a  Europa.  Se  está  convirtiendo  
en  ‘nosotros’  contra  ‘ellos’,  de  cualquier  lado  que  uno  se  encuentre.  Las  personas  
vulnerables  de  ambos  lados  se  llevan  la  peor  parte.  Esta  discordia  sin  esperanza  se  hace  
visible  a  lo  largo  de  la  trayectoria  de  los  refugiados  en  nuestro  medio.  Son  lanzados  de  un  
lado  a  otro  como  una  pelota  en  un  partido.  

Así  que  reconociendo,  recordando,  apelamos  a  la  compasión  de  todas  las  personas  de  Europa.  
Miren.  Mírense  realmente  unos  a  otros.  Cuídense  unos  a  otros.  Escúchense  unos  a  otros.  No  
saquen  conclusiones  precipitadamente,  sino  escuchen.  Todos  tenemos  una  historia,  todos  
tenemos  un  corazón,  ojos,  manos.  No  solo  los  refugiados,  no  solo  los  de  un  corazón  abierto,  no  
solo  los  atribulados.  No  somos  impotentes,  aunque  nos  parezca  así.  No  somos  impotentes  
siempre  y  cuando  tengamos  voz  para  contar  nuestras  historias,  siempre  y  cuando  tengamos  oídos  
y  corazones  y  almas  para  escucharnos  mutuamente.  No  somos  impotentes  siempre  y  cuando  
estemos  dispuestos  a  convivir  con  otros:  nuestros  semejantes.  

Que  Dios  esté  con  todos  nosotros.  

AEEMF  (Association  des  Églises  Évangeliques  Mennonites  de  
France)  Joel  Nussbaumer  
Raymond  
Kauffmann  Roland  
Nussbaumer  
Jean-Paul  Peterschmitt  (Comité  Ejecutivo  del  CMM)  
  
ADS  (Algemene  Doopsgezinde  
Sociëteit)  Frans  Dukers  
Wieteke  van  der  Molen  (Concilio  General  del  CMM)  
  
AIMP  (Associação  dos  Irmãos  Mennonitas  de  
Portugal)  Jose  Arrais  

AMBD  (Arbeitsgemeinschaft  Mennonitischer  Brüdergemeinden  in  Deutschland)  
Walter  Jakobeit  

  
AMG  (Arbeitsgemeinschaft  Mennonitischer  Gemeinden  in  
Deutschland)  Rebecca  Froese  
Rainer  Burkart  (Comité  Ejecutivo  del  CMM)  
  
AMyHCE  (Anabautistas,  Menonitas  y  Hermanos  en  Cristo  -  España)  
David  Becerra  

KMS  Konferenz  de  Mennoniten  der  Schweiz  
(Alttäufer)  Lukas  Amstutz  
Jürg  Bräker  (Concilio  General  del  CMM)  
  
MFÖ  (Mennonitische  Freikirche  Österreich)  
Reinhard  Kummer  
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VMBB  (Verband  der  Evangelischen  Freikirchen  Mennonitischer  Brüdergemeinden  in  
Bayern)  Silke  Brohl  
Andreas  Isaak  
  
CCM    Comité  Central  Menonita  (Europa  
Occidental)    
Lydia  Plett  
Menno  Plett  
  
CMM  (Congreso  Mundial  
Menonita)  Liesa  Unger  
Henk  Stenvers  
  
ICOMB  (International  Community  of  Mennonite  
Brethren)  David  Wiebe  


