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Hay ocasiones cuando la actualidad necesaria-
mente dirige la reflexión de las personas y las 
sociedades, como la situación actual y futura de 
quienes buscan refugio en nuestro llamado mun-
do occidental.

Gobiernos, instituciones y organismos, públicos y 
privados, nacionales e internacionales, se encuen-
tran en un complicado pero ineludible proceso 
de reflexión, buscando respuestas a los múltiples 
interrogantes que ha puesto sobre la escena mun-
dial el movimiento masivo de huída migratoria, 
probablemente sin parangón en toda la historia de 
la humanidad.

Una de las razones de ser de la Alianza es, precisa-
mente, favorecer un ámbito de reflexión sobre los 
grandes interrogantes y problemas que enfrenta-
mos como individuos y como sociedad, aportando 
a esa reflexión los principios bíblicos que deben 
inspirar nuestras valoraciones y actuaciones como 
cristianos súbditos del Reino de los Cielos.

Principios bíblicos que puedan aportar a la socie-
dad una visión realista del pecado (con sus múlti-
ples manifestaciones en las relaciones económicas 
y políticas internacionales) como el origen último 
de la angustia, horror y dolor que están atenazan-
do la vida de millones de personas. Y también 

Reflexionando sobre la actualidad…

EDITORIAL
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principios bíblicos que puedan guiar adecuada-
mente las acciones en las que podamos llegar a 
participar como pueblo de Dios, colectiva o indi-
vidualmente.

La complejidad de los factores que han originado 
y agravado la situación actual de oriente medio; 
la cuestionable fortaleza económica y moral de la 
Europa a la que millones de personas miran como 
anhelo; los incipientes pero inequívocos plantea-
mientos guiados por generalizaciones raciales o re-

ligiosas; la primacía económica con la que nuestra 
sociedad occidental parece afrontar el problema… 
Todo un cúmulo de factores que debemos cono-
cer, examinar y juzgar con perspectiva bíblica, para 
que nuestra reflexión y aportación como cristianos 
se pueda realmente alejar de las pasiones dialécti-
cas, con las que habitualmente nuestra sociedad 
aborda todos los temas de debate.

A ese objetivo de reflexión hemos querido dedicar 
la presente entrega de Idea, aun sabiendo que mu-
chos lectores dirán que tan solo nos hemos que-
dado en el plano del pensamiento teórico. Pero 
es que necesariamente hemos de entender así la 
aportación que puede y debe hacer la Alianza.

Las acciones que cada creyente, familia o congre-
gación puedan llegar a concretar, dependerán de 

muchas y muy variadas circunstancias, según los 
recursos materiales disponibles en cada caso, las 
circunstancias personales de los refugiados que 
lleguen a cada lugar, las capacidades personales 
de quienes se puedan brindar como ayuda, o los 
programas de acogida que cada administración 
local instrumente. El abanico de ayudas puede 
extenderse muy ampliamente: cesión de espacios 
para alojamiento; clases de apoyo o repaso escolar 
para los niños; enseñanza del idioma; asistencia y 
acompañamiento en trámites legales; actividades 
que faciliten el conocimiento y la integración a 
nuestra cultura… Incluso la comprometida ora-
ción intercesora, allí donde no lleguen refugiados.

Pero sea cual sea el papel que cada uno pueda de-
sarrollar finalmente, todos necesitamos una repo-
sada reflexión bíblica sobre el momento que está 
viviendo nuestra sociedad, y que la afectará du-
rante los próximos años. Necesitamos reflexionar 
para que nuestras acciones muestren un genuino 
espíritu misericordioso, que nos permita transmi-
tir fielmente el mensaje del Evangelio, pues es el 
amor de Dios el que nos impulsa a manifestar tal 
misericordia hacia los que sufren.

Y necesitamos reflexionar para entender bien que 
el Señor sigue sentado en el trono, controlando 
los tiempos y las naciones para el cumplimiento 
de sus propósitos eternos. Como cristianos, y más 
allá de cualquier otra consideración política, so-
cial, cultural o económica, tenemos que discernir 
y aprovechar la oportunidad que la Soberanía de 
Dios nos concede a la iglesia en Europa: presentar 
las Buenas Nuevas de Salvación a millones de per-
sonas a las que antes no era posible.

Las acciones que cada creyente, 
familia o congregación puedan llegar 
a concretar, dependerán de muchas y 
muy variadas circunstancias.

© UNHCR/Fabio Bucciarelli
Niños sirios juegan en el puerto siciliano de Augusta tras ser registrados por las autoridades italianas.
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Respecto al tema de la justificación por la fe, Lu-
tero dice lo siguiente en uno de sus comentarios: 
“Esta es la verdad del evangelio. Es también el artí-
culo principal de toda doctrina cristiana de la que 
depende el conocimiento de la piedad. Por tanto, es 
necesario que conozcamos bien este artículo, lo ense-
ñemos a otros y lo tengamos en mente continuamen-
te... Si alguna vez se pierde el artículo de la justi-
ficación, entonces se pierde toda verdadera doctrina 
cristiana”.

LA “NUEVA PERSPECTIVA SOBRE PABLO”
La así llamada “Nueva Perspectiva sobre Pablo” se 
opone a la formulación clásica de la Reforma. Se 
trata de una comprensión revisada del judaísmo, 
y ofrece una visión que subordina lo judicial a lo 
transformativo del evangelio, y reformula, acorde 
con eso, otras doctrinas relacionadas tales como el 
pecado, la expiación y la fe.

Creemos conveniente comenzar con un resumen 
de la justificación por la fe, antes de adentrarnos 
en el tema enunciado, a especie de pauta para juz-
gar otras enseñanzas que a juicio nuestro vulneran 
la norma bíblica:

1. Toda la humanidad pecó en Adán (Ro. 5:12-
20) y la consecuencia de ello es que nacemos 
con una naturaleza corrupta. Los teólogos 
hablan de “depravación total”, que es tanto 
como decir  que en cada hombre anida toda 
raíz del mal. Después de hacer balance de la 
condición humana el apóstol Pablo llega a la 
atinada conclusión que toda la raza humana, 
judíos y gentiles por igual, están bajo conde-
nación. La Ley divina produce conocimiento 

del pecado pero nunca puede justificar al pe-
cador (Ro. 1:18-3:20).

2. La contraparte es la esperanza en Jesucristo, a 
quien, en contraste con Adán, se le atribuyen 
“un acto de justicia” y “la obediencia” cuyo 
resultado es “justificación de vida para todos 
los hombres” y que “muchos serán consti-
tuidos justos” (Ro. 5:18,19). La maldición 
merecida por todo ser humano, a causa de 
la transgresión de la ley, la llevó Cristo (Gá. 
3:10,13) y, de este modo, somos redimidos 
de la maldición de la ley y recibimos la bendi-
ción de Abraham (Gá. 3:14). 

3. Recordando lo que dijimos en el primer ar-
tículo en el número anterior de Idea, subra-
yamos dos cosas sobre la justificación: a) Es 
forense, una declaración legal; b) Supone la 
imputación de los méritos de Cristo a los 
creyentes (2 Co. 5:21; Ro. 4:5,6). Insistimos 
también que no se trata de simple perdón de 
pecados que abra la posibilidad de otra opor-
tunidad para lograr ser aceptados por Dios. 
Desde luego el perdón de pecados forma par-
te de la justificación, pero somos aceptados y 
contados como justos a causa de los méritos 
suficientes de Cristo que Dios pone en nues-
tra cuenta. Todo depende de la plena satis-
facción de Cristo, nada depende del hombre.

4. La fe no ocupa el lugar de las buenas obras 
(tampoco es complementada por buenas 
obras), pues no es más que “la mano vacía” 
del  “mendigo en espíritu” (Mt. 5:3) que se 
extiende para recibir lo que se ofrece en el 
evangelio de pura gracia para salvación ahora 
y en el futuro.

La Justificación por la fe (2)

Antonio Ruiz
Anciano en la iglesia en c. Duque de Sesto, 6. Madrid

ESTO CREEMOS



_6

Antecedentes de “La Nueva Perspectiva”. 
Esta interpretación que tuvo sus inicios en círculos 
académicos en la segunda parte del siglo pasado 
-siendo por tanto reciente-, fue ganando paulati-
namente influencia hasta alcanzar cierto acuerdo 
entre los teólogos actualmente. Hemos de decir  
desde el principio que esta enseñanza cuestiona 
el consenso tradicional sobre el evangelio de Pa-
blo. El amor a la novedad suele ser la puerta de 
entrada a la alternativa a la verdad, sobre todo si 
gente “competente” está detrás de ello. El proble-
ma mayor es que lo que comenzó en círculos de 
erudición se ha popularizado, sobre todo por los 
escritos de N. T. Wright, un escritor lúcido, pro-
lífico y de lectura asequible para muchos. Su pro-
puesta persuasiva subraya que volver a la antigua 
Reforma es, según sus propias palabras, “volver 
atrás el reloj”. Por eso, y porque él mismo se define 
como cristiano indiscutiblemente ortodoxo, se ha 
convertido en el adalid de “La Nueva Perspectiva 
sobre Pablo”. Con todo, tenemos que hacer unos 
apuntes sobre otros autores que pusieron el funda-
mento para esta enseñanza:

1. W. D. Davies con “Paul and Rabbinic Ju-
daism: Some Rabbinic Elements in Pauline 
Theology” (Pablo y el judaísmo rabínico: 
Algunos elementos rabínicos en la teología 
paulina) es uno de los precursores de la Nue-
va Perspectiva, ya que anticipa detalles de la 
obra de E. P. Sanders el cual llama a Davies 
“persona transicional” en los estudios sobre 
el Nuevo Testamento. Sanders es mucho más 
influyente y su obra “Paul and Palestinian 
Judaism” (Pablo y el judaísmo palestinen-
se),presentación clásica del Judaísmo en el 
Segundo Templo, es básica para “La Nueva 
Perspectiva”. En esta obra se compara el “pa-
trón de religión” en los escritos paulinos con 
la literatura judía en el periodo comprendido 
entre 200 a. C. y 200 D. C. Si preguntamos 
que es el “patrón de religión”, la respuesta es 
cómo la persona entra y se mantiene en la co-
munidad del pueblo de Dios. Para este autor 
el Judaísmo en el Segundo Templo muestra 

un “patrón de religión” que es de gracia y 
llama “simplista” la descripción tradicional 
que trata de legalista a los judíos, en contraste 
con el cristianismo que enfatiza la iniciativa 
de Dios al llamar a las personas a la relación 
consigo mismo.

En su comprensión ve poco significado en el 
perspectiva forense de la salvación. Para él el 
lenguaje judicial del apóstol es “defectuoso, 
falto de debate sobre el arrepentimiento, el 
perdón y la culpa”.

En otras obras, “Paul and Palestinian Judaism” 
(Pablo y el Judaísmo Palestinense) y “Paul, la 
Law, and the Jewish People” (Pablo, la Ley, 
y el pueblo Judío) responde al problema de 
las controversias de Pablo con el judaísmo y 
los fuertes argumentos del apóstol contra ser 
aceptados por Dios en base a las obras. Resu-
miendo, el gran problema del judaísmo no es 
que fuese legalista; “lo que Pablo encuentra 
mal en el judaísmo es que no es cristianismo”. 

2. James D. G. Dunn reconoce que la obra de 
Sanders “Pablo y el Judaísmo Palestinense”  
establece un “nuevo marco” para entender a 
Pablo y supone ruptura con la interpretación 
esencial de la Reforma. Dunn se ha centrado 
sobre todo en el concepto “obras de la ley”, 
y básicamente, dice dos cosas: a) Las buenas 
obras son “límites étnicos” o “distinción de 
membresía”, no tanto obras que supusieran 
mérito, sino el privilegio de Israel, especial-
mente circuncisión, sábado y leyes dietéticas. 
b) Relaciones impuestas en el marco de rela-
ciones. La justicia de Dios se refiere -dice- a 
la fidelidad para crear y sustentar su relación 
con Israel y el mundo. Israel no ignoraba la 
justicia de Dios en general, más bien concibió 
su manifestación de forma limitada y exclusi-
va; había que mantener ciertos límites étnicos 
y ceremoniales.  

No obstante, Dunn ve debilidades en las te-
sis de Sanders. ¿A qué error responde Pablo 
cuando habla de “justificación por la fe y no 
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por las obras”? El problema -dice- no es el le-
galismo sino el exclusivismo, es decir, el uso 
de la ley para excluir a los gentiles de la co-
munidad del pacto; la ley es una frontera que 
incluye o excluye del pueblo de Dios; no es, 
por tanto, justificarse por la obediencia a la 
ley. El apóstol estaría refiriéndose a las obras 
que distinguen la identidad para separar a ju-
díos de gentiles.

3. N. T. Wright se afirma en ciertas premisas para 
sus tesis. Por un lado, asumiendo el enfoque 
de Sanders, dice que “la tradicional interpre-
tación paulina ha producido un falso Pablo al 
producir el falso judaísmo al que él se opone”. 
Por otro lado, cree que la justificación por 
gracia conservadora se debe a que “en el de-
bate protestante / católico el judaísmo toma 
la función del catolicismo y el cristianismo el 
papel del luteranismo”, en otras palabras, la 
Reforma no entendió el problema al que res-
pondió Pablo y, por ello, se desvió de la ense-
ñanza del apóstol sobre la justificación por la 
fe. Su comprensión de la justificación socava 
radicalmente la polémica entre protestantes y 
católicos. Según este autor, mientras muchos 
protestantes han argumentado que la justifi-
cación es una doctrina que divide, el caso es 
justamente lo contrario: “Muchos cristianos, 
tanto de la Reforma como de la Contrarrefor-
ma, han hecho un flaco servicio a la iglesia al 
tratar la doctrina de ‘la justificación’ como el 
meollo de sus debates, y al suponer que habla 
del método por el que las personas alcanzan 
la salvación. Han revertido el sentido de la 
doctrina. La ‘justificación’ declara que todos 
los que creen en Jesucristo se sientan a la mis-
ma mesa, aparte de las diferencias culturales 
o raciales”. 

Su cercanía a Dunn le lleva a admitir la ex-
plicación de éste respecto a las obras de la ley. 
El problema no sería el legalismo sino un na-
cionalismo que sostenía que las promesas del 
pacto eran solo para los judíos. Los judaizan-
tes defenderían el privilegio nacional y que la 

promesa del pacto no se extiende a gentiles 
tanto como a judíos. Así que, la interpreta-
ción de la Reforma es falsa en su enfoque. 
Para Wright el problema es aún peor cuan-
do se hace de los judaizantes prototipos de la 
doctrina católica de gracia más obras.

Para Wright la doctrina de la justificación es 
un tema subordinado en la predicación del 
evangelio. El evangelio se centra en quien es 
el Señor, no es “un sistema de cómo las per-
sonas pueden ser salvas”, porque no responde 
a la culpa del pecador y cómo éste puede ser 
aceptado por Dios; porque entonces se trata-
ría de la salvación de la persona en lugar de 
poner en su debida lugar el señorío de Cris-
to, cuyas consecuencias son la realización de 
las promesas del pacto a Israel. “El evangelio 
es el anuncio del señorío de Jesús, que obra 
con poder para traer a personas a la familia 
de Abraham... Justificación es la doctrina que 
insiste en que todos los que tienen esta fe son 
miembros de pleno derecho de esta familia, 
sobre esta base (la fe sola en Jesucristo) y nin-
guna otra”.

Hay varias áreas en las que su interpretación afecta 
al tema que estamos tratando. A causa de la limi-
tación de este artículo forzosamente tenemos que 
resumir:
 a) Al referirse a la justicia de Dios reco-
noce el uso de lenguaje forense pues se deriva de 
la idea de un tribunal donde están presentes tres 
partes: el juez, el acusador y el acusado, cada una 
de las cuales tienen su propia función. Dentro del 
marco de los pronunciamientos del tribunal el 
veredicto de “justo” significa que se ha fallado a 
favor del acusado. Sin embargo, repudia la idea de 
imputación a los que creen porque -según Wright- 
no tiene sentido:”Si usamos el lenguaje judicial no 
tiene sentido decir que el juez imputa, imparte, 
lega, transmite o transfiere de otro modo  su jus-
ticia bien sea al acusador o al acusado. La justicia 
no es un objeto, una sustancia o gas que pueda ser 
pasado a lo largo de la sala”. Para Wright, “la justi-
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cia de Dios” se refiere normalmente a “la fidelidad 
a sus promesas, al pacto”, “la fidelidad al pacto en 
acción”. Dios ha hecho muchas promesas e Israel 
puede confiar en ellas. Así que, la justicia de Dios 
por un lado es equiparada con su confiabilidad y 
por otro con la salvación de Israel. “En ese contex-
to emerge la enigmática figura del siervo sufriente 
por el cual el justo propósito de Dios es cumpli-
do”.    
 b) Como ya hemos apuntado anterior-
mente la doctrina de la justificación la inscribe en 
la eclesiología (doctrina de la iglesia), porque la 
justificación no trata básicamente de cómo cul-
pables pecadores, incapaces de relación con Dios 
por la obediencia a la ley, pueden ser aceptados 
por Dios (soteriología, doctrina de la salvación), 
sino sobre “quienes pertenecen al número del pue-
blo del pacto”. La justificación para Wright no 
responde al problema “intemporal” de cómo los 
pecadores son aceptados por Dios; en términos 
de Sanders ( a quien sigue de cerca) no trata de 
cómo “entrar” sino “cómo puedes decir quien está 
dentro... no menos en el periodo antes del evento 
escatológico mismo, cuando el asunto vendrá a ser 
de conocimiento público”.
 c) En el tema de la fe sigue la estela de 
Dunn. La “jactancia” de los judaizantes era debida 
al orgullo nacionalista desenfocado, o exclusivis-
mo, no la justicia propia. “Las “obras de la ley” se-
rían los requerimientos que servían para distinguir 
a judíos de gentiles, que, por lo mismo, excluían 
a los gentiles de la membresía a la comunidad del 
pacto. “Justificación... es la doctrina que insiste en 
que todos los que participan fe en Cristo se sien-
tan a la misma mesa, sin importar las diferencias 
raciales, en tanto que juntos esperan la creación fi-
nal”. Criticando la interpretación protestante dice 
que “la doctrina de la justificación se ha converti-
do en la enseñanza de la justificación ‘por creer en 
la justificación por la fe’”.
 d) Cuando Dios justifica, o reconoce a 
los que forman parte de la comunidad del pacto, 
anticipa su “justificación final” o vindicación en el 
último juicio. La justificación en el presente está 

fundada en “el pasado de Dios cumplido en Cris-
to, y anticipa el veredicto final”. Aunque la justi-
ficación tiene una dimensión pasada y presente, 
su enfoque principal está en el futuro. En el juicio 
final o “justificación”, Dios declarará en favor de 
su pueblo, la comunidad del pacto prometido a 
Abraham... la vindicación divina de su pueblo in-
cluirá una “justificación por obras” porque la justi-
ficación no excluye aquellas obras de la ley equiva-
lentes a la obediencia de la fe por la operación del 
Espíritu. Tanto Wright, como otros expositores de 
la misma escuela, hacen uso de Romanos 2:13 con 
explicaciones cuestionables según nuestro punto 
de vista, y a lo que seguramente volveremos en el 
siguiente artículo de esta serie.
 e) Es de destacar el tratamiento que Wri-
ght hace de Gálatas 3:10-14, pues su lenguaje “está 
designado para una función particular dentro de 
un argumento particular, no para una declaración 
abstracta sistematizada”. “No tiene sentido” la in-
terpretación conservadora que habla de expiación 
de Cristo en sustitución por todos los pecadores. 
Pablo estaría hablando de la maldición del exilio 
(que seguiría en el tiempo del ministerio de Jesús) 
y que Israel estaría sufriendo como su pueblo. “En 
la cruz de Jesús, el Mesías, la maldición del      exi-
lio mismo alcanzó su colmo y fue tratado de una 
vez por todas, de modo que la bendición del pacto 
renovado pudiera fluir, como Dios quiso siempre”. 
Este enfoque es característico de su tratamiento de 
la obra de expiación en general. La alternativa de 
Wright a la enseñanza conservadora es más que 
dudosa.

Somos conscientes que en pocas páginas no es po-
sible hacer justicia a la complejidad de la enseñan-
za de Wright, pero esperamos haya dado alguna 
luz sobre el particular, haya alertado a la hora de 
acercarnos a sus escritos, mucho de los cuales es 
provechoso, y nos haya creado el deseo de afirmar-
nos en la verdad de la Palabra. En la voluntad del 
Señor volveremos al tema en otro artículo.

(Continuará)
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“Nunca más volveremos a vivir en 
Iraq. Aquí en Turquía no estamos se-
guros. No tenemos elección. Tenemos 
que intentar llegar a Europa”.

Un grupo de hombres refugiados 
yazidi procedentes de las Montañas 
Sinjar de Iraq compartían conmigo 
sus temores, bajo la sombra de unos 
árboles en un campo de refugiados 
en el Sudeste de Turquía, en Julio 
de 2015. Estaban entre los 4000 re-
fugiados del campo. Hace menos de un año les 
atacaron brutalmente las fuerzas del Estado Islá-
mico (EI). Los que pudieron sobrevivir escaparon 
al Norte de Iraq y al Sudeste de Turquía con la 
ayuda y la protección de las fuerzas del Partido de 
los Trabajadores Kurdo. La mayoría de sus esposas 
e hijos fueron secuestrados por las fuerzas del EI. 
Se desconoce su destino. 

Los niños permanecían escuchando mientras los 
hombres se contaban historias de sufrimiento, 
pérdida, tortura y desesperación. 

Al menos cuatro refugiados del campo se habían 
suicidado en el último año. Un hombre me confió 
que él también tenía miedo de que le superase la 
desesperación y se quitara la vida. 

El gobierno turco no les ha dado a los refugiados 
yazidi ningún estatus formal de refugiado. Estos 
me mostraron unas cartas de la oficina de Anka-
ra del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (UNHCR por sus siglas en 
inglés), en las que les decían cuando serían entre-
vistados para ser registrados como refugiados. La 
primera cita estaba programada para el año 2022. 

Están seguros que regresar a su tierra natal impli-
caría un sufrimiento adicional o la muerte, si no 
ahora mismo, dentro de algún tiempo. Se sienten 
indeseables en Turquía y además no tienen la op-
ción de una permanencia larga. Incluso si pudie-
sen obtener el permiso para establecerse allí, creen 
que el EI tiene gente en la región que está decidida 
a matar a los yazidi. Asimismo, como no pueden 
registrarse en la UNHCR, no tienen acceso al pro-
grama de reasentamiento de los refugiados. 

Están convencidos de que no tienen otra alterna-
tiva que intentar entrar en Europa y conseguir el 
asilo allí.

La Crisis Global de Refugiados
Estos refugiados yazidi están entre los 59.5 mi-
llones de personas desplazadas a la fuerza en el 
mundo1. Una de cada 122 personas vivas hoy en 
día son o bien desplazados internos, refugiados o 
solicitantes de asilo2. La asombrosa cantidad de 

1 Tendencia Global UNHCR 2014, pag. 2. Publicado 
Junio 2015.
2 “El desplazamiento alcanza un récord histórico a ni-
vel mundial a medida que aumentan las guerras y la        

ACTUALIDAD

Justicia y Compasión
UNA RESPUESTA A LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS EN EUROPA

Thomas Albinson
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42.500 personas se convierten en nuevos desarrai-
gados cada día3. 51% son niños4. La mitad son 
mujeres y niñas5. El número de gente desplazada a 
la fuerza creció un 40% entre 2012 – 20146.

En todo el mundo se han determinado tres “so-
luciones” básicas para el desplazamiento forzado. 

Solución # 1: Los refugiados pueden volver a su 
hogar. Esto requiere que las causas de su desplaza-
miento se hayan resuelto. Pero los conflictos que 
ocasionan que la gente tenga que huir son cada 
vez más prolongados. Las UN han identificado 33 
de estas crisis que producen refugiados, muchas 
de las cuales duran desde hace más de 20 años sin 
que se vea ninguna solución final. El número de 
refugiados que pudieron regresar a casa significó 
un mínimo de 30 años en 2014 (126.800)7.

Solución # 2: Los refugiados pueden integrarse 
en el país que les ha ofrecido asilo. El problema 
es que el 86% de las personas desarraigadas del 
mundo son acogidas por países en vías de desarro-
llo8. No puede esperarse que estos países puedan 
absorber e integrar a todos los que buscan refugio 
dentro de sus fronteras. 

Solución # 3: Los refugiados pueden ser reasen-
tados en otro país. El año 2014 fue uno de los 
normales para el reasentamiento de los refugiados. 
Alrededor de 105.200 personas fueron reubicadas. 
Esto es menos del 1% de la creciente población 
de refugiados en todo el mundo. El 99% de los 
refugiados del mundo no pudieron volver a esta-
blecerse. El 80% de los que fueron reasentados los 
recibieron en USA (73.000) y Canadá (12.300)9. 

persecución”, UNHCR, 18 Junio 2015. Ver http://
www.unhcr.org/558193896.html
3 Ibid, pag. 2
4 Tendencia Global UNHCR, 2014, pag. 3. Publicado 
Junio 2015.
5 Ibid, pag. 43.
6 Ibid, pag. 5.
7 Tendencia Global UNHCR 2014, pag. 20.
8 Ibid, pag. 2.
9 Ibid, pag. 21-22.

Mientras el reasentamiento es positivo para los 
que tienen la suficiente suerte de ser elegidos, está 
claro que no soluciona el problema de encontrar 
refugio a largo plazo para los desplazados forzosos 
del mundo.

El promedio de tiempo de desplazamiento es aho-
ra de 17 años10. Rotundamente, las “soluciones” 
están fracasando. Y por lo tanto, nos encontramos 
en una escalada de crisis mundiales de refugiados 
sin ninguna solución a la vista. 

¿Qué impulsa a los Solicitantes de Asilo a 
Atravesar los Mares y los Desiertos?
La falta de alternativas viables es lo que lleva a los 
hombres, mujeres y niños desarraigados a aven-
turarse cruzando desiertos y mares para buscar 
refugio en la Unión Europea (EU) y otros paises 
industrializados. 

El Mar Mediterráneo

El Mediterráneo es una de las grandes encrucija-

10 “Los millones olvidados”, UN Office for the Coor-
dination of Humanitarian Affairs (OCHA) [Oficina de 
las UN para la Coordinación de los Asuntos Humani-
tarios], 22 Enero 2015. Ver http://www.unocha.org/
top-stories/all-stories/forgotten-millions

Rutas migratorias clave
R. marítimas mayores
R. marítimas menores

Rutas de ferry usadas por migrantes
Rutas terrestres mayores

http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/forgotten-millions
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/forgotten-millions
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das de la Carretera de los Refugiados -la ruta bien 
trillada de gente desplazada a la fuerza que viaja 
en busca de seguridad, paz y una vida normal. El 
mapa (a la derecha) indica las principales rutas ha-
cia y a través del Mar11. 

Las travesías marítimas son extremadamente pe-
ligrosas. Alrededor de 2.000 hombres, mujeres y 
niños se ahogaron en el Mediterráneo en los pri-
meros ocho meses de 201512.

A medida que se han ido conociendo los peligros 
de la travesía de Libia a Italia, la ruta marítima 
migratoria de Turquía a Grecia ha ganado impul-
so. Cerca de 160.000 hombres, mujeres y niños 
llegaron a Grecia entre Enero y Agosto de 2015. 
Cerca de 50.000 inmigrantes desembarcaron en 
las costas de las Islas Griegas, solamente en Julio 
de 2015. La mayoría de estas personas procedían 
de Siria13.

Rutas terrestres en la EU

También hay rutas terrestres mediante las cuales 
las personas desesperadas esperan alcanzar la EU, 

11 Noticias BBC, “¿Por qué está luchando la Unión 
Europea con los inmigrantes y el asilo?”, 19 Agosto 
2015. Fuente: http://www.bbc.com/news/world-euro-
pe-24583286
12 Ibid  
13 Ibid

tal como están indicadas en el mapa (derecha) 
mostrando las carreteras por las que muchos mi-
grantes viajan desde Turquía a Alemania14.

Al igual que con las rutas marítimas, las personas 
que se desplazan a la fuerza viajando por tierra, a 
menudo se encuentran dependiendo de redes cri-
minales en su búsqueda de refugio. 

Lejos de casa, en un viaje desesperado, se les explo-
ta fácilmente y a veces se les roba, se abusa de ellas, 
se las abandona o cosas peores.

El viaje es tan peligroso como deshumanizante.

¿Quién viaja por la Ruta de los Refugiados 
en Europa?

Hasta 2015, la mayoría de los migrantes que llega-
ban a Europa procedían de Siria, Afganistán, Eri-
trea, Nigeria y Somalia15. La guerra y la violencia, 
los estados fracasados, el terrorismo desenfrenado 
y la opresión están bien documentados en estos 
países de origen. 

Aunque con frecuencia se les considera como 
“emigrantes económicos” por los medios de co-
municación y los políticos, se pueden tener pocas 
dudas de que la mayoría de ellos son emigrantes 
forzados con necesidad de asilo. (Fuente: Noticias BBC)16

14 Ibid
15 Ibid
16 Ibid

Ruta migratoria a Alemania

¿De dónde proceden los migrantes que usan
las tres rutas más populares?

http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286
http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286
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Elaborar una Respuesta a la Crisis de los 
Refugiados
A pesar de que no seamos capaces de encontrar 
ninguna solución aceptable a la crisis de los refu-
giados, no tenemos otra alternativa que responder 
de alguna manera. La justicia y la compasión de-
ben guiarnos y dar forma a nuestra respuesta.

La Justicia – Los Derechos Humanos
Cuando se trata de responder con justicia, la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (Artí-
culo 14)17 y la Convención y el Protocolo Relativos 
al Estatus de los Refugiados son documentos inter-
nacionales que ofrecen aclaración útil referente a 
como la justicia debe indicar nuestra reacción a la 
crisis de los refugiados. 

Nuestra respuesta debe reconocer el derecho de las 
personas a buscar asilo en nuestros países18. No de-
bemos penalizar a los solicitantes de asilo por cru-
zar nuestras fronteras sin permiso y/o documentos 
personales19. No debemos permitir la expulsión o 
el retorno de los que buscan asilo que tienen un 
miedo creíble a perder su libertad y/o su vida20. 
Debemos reconocer el derecho de los asilados a 
trabajar, a tener acceso a la enseñanza primaria, a 
tener acceso al sistema judicial y a tener la docu-
mentación legal necesaria para viajar21. También 
debemos reconocer la necesidad de compartir la 
carga de cuidar a los buscadores de asilo y los re-
fugiados con los países que llevan una carga más 
pesada que otros22. 

A la luz de la presente crisis de refugiados, merece 

17 Nota Introductoria de la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Refugiados de las Naciones Unidas 
(UNHCR), Ginebra, Diciembre 2010, Convención y 
Protocolo Relativo al Estatus de los Refugiados, pag. 2.
18 Ibid, pag. 3.
19 Ibid
20 Ibid
21 Ibid
22 Preámbulo a la Convención Relativa al Estatus de los 
Refugiados, pag. 13.

la pena reiterar que la Convención específicamen-
te declara que “los refugiados no deben ser penaliza-
dos por su entrada o estancia ilegal”, reconociendo 
que aquellas personas puede que tengan que violar 
las leyes de inmigración cuando están buscando 
asilo23. Esto está en agudo contraste con la supo-
sición común de que los solicitantes de asilo son 
“inmigrantes ilegales” porque van indocumenta-
dos o cruzan una frontera internacional sin per-
miso. 

Como ciudadanos y como cristianos tenemos que 
promover activamente estos derechos. Necesita-
mos desafiar a la opinión pública y la acción polí-
tica cuando no los respetan claramente. Debemos 
defender estos derechos en nombre de los solici-
tantes de asilo y refugiados, quienes generalmente 
no tienen voz o influencia en su país de acogida. 

La Compasión – El Mandato Bíblico
Dios claramente espera que su pueblo trate a los 
extranjeros con justicia24. Y la Biblia dice que Dios 
espera incluso más de nosotros. Espera que los 
amemos y cuidemos de ellos. 

Jesús nos manda amar a nuestro prójimo25 y aco-
ger al forastero26. Sus palabras se reflejan en el 
mandamiento de Dios en el Antiguo Testamento 
de amar “al extranjero que viva entre vosotros” 27. 

La Biblia está llena de ejemplos de maneras prác-
ticas con las que puede demostrarse nuestro cui-
dado por los solicitantes de asilo y los refugiados. 
Mateo 25:35-40 es un excelente punto de partida. 
Alimentad al hambriento. Dad de beber al sedien-
to. Invitadles a vuestra casa (hospitalidad). Vestid 
a los que lo necesitan. Cuidad a los que están en-
fermos. Visitad a los que están en la cárcel. Estas 

23 Ibid
24 Algunos ejemplos incluyen Exodo 23:9; Levítico 
19:33,34; Deuteronomio 1:16.
25 Lucas 10:27.
26 Mateo 25:35-45.
27 Levítico 19:34.
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necesidades son comunes entre muchos de los re-
fugiados y solicitantes de asilo que habitan dentro 
de nuestras fronteras. 

La Biblia también nos dice “proporcionar un techo 
a los pobres errantes” 28 e incluir a los extranjeros en 
nuestras reuniones y servicios de culto29.

Esto es solamente una pequeña muestra de las 
Escrituras que demuestra que Dios espera de no-
sotros que nos preocupemos del bienestar de los 
refugiados y de los solicitantes de asilo. 

Estos versículos hacen que algunas personas se 
sientan incómodas, porque pueden caer en la ten-
tación de pensar que este mandato no hay que 
aplicarlo a todos los forasteros, y especialmente a 
aquellos que han cruzado las fronteras “ilegalmen-
te”. Esta es la reminiscencia del contexto en el cual 
Jesús explicó la historia del Buen Samaritano.

El Buen Samaritano
Jesús afirmó la expectativa divina de que amamos 
a nuestro prójimo. Un experto en la ley y que, 
por consiguiente, meditaba el significado de las 
palabras, preguntó una vez a Jesús que le definie-
ra “quien es mi prójimo”. Su propósito era menos 
saber a quien se le mandaba amar, sino más bien 
saber a quien no necesitaba amar. Jesús le contestó 
con el conocido relato del Buen Samaritano30.

La historia habla de un hombre que va de via-
je. Aparentemente, la ruta era peligrosa y él era 
vulnerable. Le robaron, le golpearon y le dejaron 
medio muerto. Un sacerdote y un levita vieron al 
hombre, pero no se pararon para ayudarle. Otro 
viajero vio al hombre; interrumpió su viaje para 
darle atención médica y lo llevó a un lugar segu-
ro donde podían atenderle. Antes de continuar su 
viaje al día siguiente, el viajero prometió cubrir los 

28 Isaías 58:7.
29 Deuteronomio 31:12.
30 Lucas 10:25-37.

gastos adicionales relacionados con el cuidado de 
aquel hombre.

Aunque hay mucho más en esta historia, lo im-
portante para nosotros es darnos cuenta de las si-
militudes de la víctima del relato con los buscado-
res de asilo y los refugiados de nuestro mundo de 
hoy. También ellos son vulnerables cuando viajan 
por recorridos peligrosos. Traumas, explotación, 
robos, abusos, sufrimiento físico y la muerte son 
también todas las peripecias comunes que pueden 
encontrar en la Carretera de los Refugiados.  

Es difícil imaginar que Jesús nos dijera algo dife-
rente que seguir el ejemplo del héroe de esta pa-
rábola. 

El Papel Estratégico de las Iglesias
El Alto Comisionado para los Refugiados de la 
UN ha pedido a los líderes religiosos que sean par-
te de la solución en la crisis mundial de los refugia-
dos, trabajando para crear “espacio en los corazones 
y en las mentes de los creyentes” para los refugiados 
y los solicitantes de asilo31. Esta es una parte esen-
cial para una respuesta de cuidar a los refugiados y 
buscadores de asilo dentro de la sociedad. 

Las iglesias son comunidades en las que los mal-
entendidos y los mitos comunes relacionados con 
los refugiados y los solicitantes de asilo pueden 
desmentirse y corregirse32.

Las iglesias también ofrecen una plataforma es-
tratégica desde la cual puede ejercerse influencia 
sobre la sociedad. Los pastores y los líderes de las 
iglesias pueden trazar enseñanzas a partir de la    

31 Diálogo del Alto Comisionado sobre los Retos de 
la Protección, Tema: Fe y Protección (12-13 Diciembre 
2012), Resumen del Presidente, por Antonio Guterres, 
Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones 
Unidas. Pag. 3.
32 Ver “10 Mitos Relativos a los Refugiados” disponible 
de IAFR en www.iafr.org/articles-handouts

http://www.iafr.org/articles-handouts
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Biblia para crear tal espacio en los corazones y las 
mentes de los cristianos. 

No hay poco material bíblico al que podemos re-
currir33. Desde el destierro divino de Adán y Eva 
del Jardín del Edén (Gn. 3:23,24) hasta el libro 
final de la Biblia, escrito por Juan mientras esta-
ba en el exilio en la Isla de Patmos, las historias 
de desplazamientos forzosos recorren todas las 
Escrituras. José, Agar, Ismael, Moisés, Noemí, 
Ruth, Ester, David, Elías, Nehemías, Esdras, Da-
niel, Jesús, María, José, Aquila y Priscila y muchas 
más figuras bíblicas fueron desplazados forzados. 
Muchas historias bien conocidas de la Biblia están 
situadas en contextos de desplazamiento a la fuer-
za. Con frecuencia, es en estos contextos donde 
encontramos a Dios que trabaja en formas espe-
ciales. Estos relatos pueden alentar a los cristianos 
para que Dios se anticipe a actuar en las vidas de 
estas gentes, desplazados forzados de hoy. 

Desarrollar una Respuesta Justa y Compasiva
La escalada de la crisis de los refugiados requiere 
una respuesta. Estamos comprometidos con  la 
justicia y la compasión cuando atendemos las cri-
sis. Las tres soluciones a la crisis están fracasando. 
En realidad, no existen soluciones fáciles. ¿Y ahora 
qué? 

Desplegar una Estrategia de Respuesta a 
Largo Plazo
Debemos desarrollar una estrategia de respuesta a 
largo plazo que:
1. Cree la posibilidad de que la gente se recupere 

del desplazamiento forzoso
2. Minimice la vulnerabilidad de los solicitantes 

de asilo
3. Ofrezca una solución sostenible a largo tiem-

33 Algunas fuentes relatades incluyen “Porque los Cris-
tianos se Preocupan de los Refugiados”, Refugiados en 
la Biblia, “5 Razones por las que los Seguidores de Jesús 
Buscan el Bienestar de los Refugiados”, “Lo que Pueden 
Hacer los Líderes de las Iglesias Locales”, y otros. Dispo-
neble de IAFR en www.iafr.org/articles-handouts 

po a las crisis de refugiados:
a. Disminuyendo el flujo incontrolado de 
solicitantes de asilo en Europa
b. Deteniendo la dependencia de los soli-
citantes de asilo de las organizaciones y redes 
criminales

Vamos a dar un vistazo más de cerca a estos ob-
jetivos.
1. Crear la posibilidad de recuperarse del despla-

zamiento forzoso
Nuestro objetivo final es ver a las personas 
que se han visto obligadas a desplazarse for-
zosamente, recuperarse de su traslado. Esto 
requiere encontrar un ambiente en el que sus 
necesidades humanitarias se cumplan, como 
la seguridad, el agua, el abrigo, la comida y la 
atención médica. Recuperarse también impli-
ca superar el trauma y la deshumanización de 
la experiencia de refugiado y hallar curación, 
pertenencia, propósito y esperanza a medida 
que buscan una nueva normalidad para sus 
vidas como ciudadanos fructíferos. 

Las soluciones y las estrategias tienen que ser 
desarrolladas y aplicadas de una forma que 
promuevan y no socaven el proceso de recu-
peración. Las medidas de detención, separa-
ción de la familia, retardar el proceso para de-
terminar el estatus de asilado, la denegación 
del acceso al empleo, la educación, los servi-
cios médicos, etc., pueden reducir la resilien-
cia y entorpecer el potencial de recuperación.  

2. Minimizar la vulnerabilidad de los solicitantes 
de asilo
Los itinerarios por los que la gente en bus-
ca de asilo tiene que viajar están cargados de 
peligros. Nuestro compromiso con los dere-
chos humanos y la compasión nos reclaman 
minimizar su vulnerabilidad. Esto incluye la 
imperiosa necesidad de reducir su obligación 
de confiar en las redes criminales de tráfico 
humano con el fin de encontrar refugio. 

http://www.iafr.org/articles-handouts
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La actividad de los contrabandistas humanos 
se vería considerablemente rebajada si la op-
ción de reasentamiento de los campos y cen-
tros de refugiados se incrementara significati-
vamente. Actualmente, menos de 1% de los 
refugiados del mundo son reasentados cada 
año. Este es el factor de empuje clave detrás 
de la decisión de personas desesperadamente 
desarraigadas de exponer sus vidas en su in-
tento de alcanzar un país en el cual esperan 
encontrar refugio.   

Imaginemos lo que podría cambiar si un 
porcentaje elocuentemente más alto de los 
refugiados del mundo fueran reasentados 
cada año. Mucha gente que, de otra manera, 
podría tener la tentación de intentar llegar a 
Europa para pedir asilo, puede en su lugar 
elegir buscar refugio temporal en un campo 
y solicitar la reubicación. 

Esto minimizaría en gran manera la vulnera-
bilidad de los solicitantes de asilo. Reduciría 
el número de personas que buscan los servi-
cios de las redes de traficantes criminales. Y, 
disminuiría el número de solicitudes de asilo 
en los países de destino. 

3. Elaborar una respuesta sostenible a largo plazo a 
la crisis de los refugiados
Las tendencias actuales no ofrecen mucha 
esperanza de que el número de gente despla-
zada a la fuerza empiece a disminuir en un 
futuro cercano. El UNHCR escribió recien-
temente que en 2014 “el desplazamiento en 
todo el mundo estaba al más alto nivel jamás 
recordado… Este incremento representa el ma-
yor salto que se haya visto nunca en un simple 
año… la situación es probable que empeore aún 
más” 34.

34 UNHCR, “El desplazamiento mundial golpea su 
máximo histórico a medida que la guerra y las perse-
cucions aumentan”, 18 Junio 2015. Ver http://www.
unhcr.org/558193896.html

Incluso las sociedades más abiertas de Europa 
es probable que sufran la fatiga por compa-
sión si no se hace nada para obtener un sen-
tido del control sobre el número de personas 
que buscan asilo dentro de sus fronteras. Pero, 
¿puede hacerse esto sin violar los derechos hu-
manos y comprometer nuestro compromiso 
con  la compasión?

Una forma de desarrollar una respuesta más 
sostenible a largo plazo es aumentar en gran 
manera el número de refugiados reubicados 
en un año. Según indicado arriba en el Ob-
jetivo 2, esto probablemente tendría el efecto 
a largo plazo de reducir considerablemente el 
número de personas que emprenden el peli-
groso camino  hacia Europa para pedir asilo.

Si bien hay muchas dificultades relacionadas 
con el aumento del número de refugiados 
reasentados cada año, debemos compararlas 
con las actuales dificultades relacionadas con 
el tsunami de solicitantes de asilo que entran 
en Europa por cualquier medio posible. 

Tal estrategia requeriría un aumento impor-
tante en la participación de las cargas, espe-
cialmente por parte de las naciones industria-
lizadas de la comunidad mundial.

Un aumento significativo en el número de refu-
giados reasentados sin duda haría honor a nues-
tro compromiso con la justicia y la compasión (es 
decir, La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención relativa al estatus de los 
Refugiados y nuestro mandato bíblico). Obtener 
algunos resultados positivos clave de esta estrategia 
a largo plazo incluye:

a. Disminución del flujo incontrolado  de so-
licitantes de asilo en Europa

Un incremento importante en el reasentamiento 
de los refugiados reduciría la afluencia de solici-
tantes de asilo rumbo a Europa. 

http://www.unhcr.org/558193896.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
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Esto requerirá campos de refugiados y centros de 
procesamiento que sean conocidos como lugares 
seguros que ofrecen refugio temporal, más que al-
macenes a largo plazo llenos de personas trauma-
tizadas y olvidadas. 

El promedio de tiempo de desplazamiento es hoy 
de 17 años35. Este número tendrá que ser reducido 
considerablemente y para ello hay que convencer a 
los solicitantes de asilo que busquen refugio en un 
campo o en un centro de procesamiento más bien 
que ir a Europa por sus propios medios. La forma 
más realista de conseguir esto es que en todo el 
mundo se aumente extensamente la cifra de los 
refugiados reubicados. 

b. Minimizar la dependencia de los solicitan-
tes de asilo de las organizaciones y redes crimi-
nales

Una respuesta que incluya un revelador acrecen-
tamiento en el número de refugiados reasentados 
será la forma más efectiva para luchar contra las 
redes de tráfico de personas. Los intentos para de-
tener a los traficantes y hundir sus barcos se ha 
comprobado que son en gran medida ineficaces, 
siempre que haya gente desesperada que no ve otra 
alternativa para encontrar refugio. Una estrategia 
mucho mejor sería restringir la demanda de sus 
servicios.

c. Aumentar el sentido de control en Europa 
sobre la situación de los solicitantes de asilo

En la presente crisis, los países europeos se ven 
obligados a reaccionar ante la creciente cifra de 
solicitantes de asilo que cruzan sus fronteras como 
huéspedes no invitados36. Los medios de comuni-

35 “Los millones olvidados”, Oficina de la ONU para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 
22 Junio 2015. Ver http://www.unocha.org/top-stories/
all-stories/forgotten-millions
36 UNHCR registro en 2014, 1.66 millones, el más 
alto número jamás alcanzado. Fuente: “Datos y Cifras 
sobre Refugiados”, UNHCR, Agosto 2015. Ver http://
www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html

cación y los políticos pueden enmarcar fácilmente 
la situación fuera de control. Los solicitantes de 
asilo son a menudo contemplados de una forma 
tergiversada, como una amenaza para Europa en 
lugar de considerarlos como personas atemori-
zadas y desesperadas que necesitan protección y 
refugio. 

Si las naciones eligieran incrementar, de un modo 
importante, las oportunidades de reasentamiento 
para los refugiados, se sentirían menos reactivos y 
más proactivos a dirigir la crisis mundial de los re-
fugiados. Las naciones serían capaces de seleccio-
nar a los refugiados de buena fe para establecerse 
de nuevo, dando a la sociedad un mayor sentido 
de responsabilidad y control.

A medida que el número de solicitantes de asilo  
decreciera en Europa, habría en las noticias menos 
relatos de refugiados que se ahogan en el mar, que 
se asfixian en camiones, que duermen al aire libre 
en las estaciones de ferrocarril y que sufren condi-
ciones inhumanas en centros de detención.
 

Las naciones se sentirán cada vez menos víctimas 
de una imparable ola de migración. Se sentirán 
crecientemente más en control de la situación. 
Los grupos radicalizados dentro de sus sociedades 
serán cada vez más marginados.

d. Alivio para las naciones en desarrollo que ac-
tualmente atienden a la gran mayoría de refugiados

Mientras que los titulares de las noticias hablan 
regularmente de la crisis de los refugiados en Eu-
ropa, aproximadamente 9 de cada 10 refugiados se 
encuentran en países en vías de desarrollo (o sea, 
un 86%)37.

37 UNHCR, “El desplazamiento en todo el mundo 
golpea al máximo a medida que las guerras y la persecu-
ción aumentan”, 18 Junio 2015. Ver http://www.unhcr.

Europa se ve obligada a reaccionar ante 
la creciente cifra de solicitantes de asilo

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/forgotten-millions
http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/forgotten-millions
http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html
http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html
http://www.unhcr.org/558193896.html
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Un aumento significativo en el número de refu-
giados reasentados sería bien recibido por estas 
naciones de acogida y honraría el espíritu de la 
Convención de los Refugiados en lo que concierne 
a la distribución de la carga.

Desarrollar una Respuesta a Corto Plazo
Desarrollar y aplicar una respuesta a largo plazo 
llevará un tiempo y una negociación considerables 
y mientras duren éstos es necesaria una respuesta 
a corto plazo. Identificar una solución a largo pla-
zo aceptable para la crisis de los refugiados puede 
enmarcar nuestra repuesta a corto plazo de una 
forma que proporcione perspectivas de ayuda y 
genere la esperanza de que la actual crisis no con-
tinuará o se intensificará indefinidamente. 

Una vez más, nuestra respuesta a corto término 
debe estar alineada con nuestro compromiso con 
la justicia y la compasión. Nuestra respuesta a cor-
to plazo tiene que incluir lo siguiente:
1. El valor de la vida humana por encima de 

otros programas
2. Crear conciencia y abogar en nombre de los 

solicitantes de asilo
3. Adoptar y potenciar las iniciativas comuni-

tarias de base que promueven la integración 
(incluyendo las iniciativas fundadas en la fe).

4. Extender a nivel internacional la distribución 
de la carga

1. El valor de la vida humana por encima de otros 
programas
En el espíritu de la justicia y la compasión, 
nuestra respuesta a corto plazo debe priorizar 
la protección y la liberación  por encima de 

org/558193896.html

los programas ideológicos y políticos. No po-
demos permitir que nuestras sociedades dejen 
morir a la gente con el fin de disuadir a otros 
de intentar alcanzar nuestras fronteras. 

2. Crear conciencia y abogar en nombre de los soli-
citantes de asilo y refugiados
La descripción engañosa de los solicitantes de 
asilo y los refugiados por los medios de comu-
nicación, los políticos y otros tiene que ser su-
perada con la defensa pública y campañas que 
los representen honestamente. No podemos 
permitir que otros distorsionen la realidad y 
describan a los buscadores de asilo como una 
amenaza. Nuestras sociedades deben recono-
cer a los solicitantes de asilo como personas 
que están desesperadas y son muy vulnera-
bles. Debemos ayudarles  a comprender las 
fuerzas que llevan a la gente a arriesgar sus 
vidas en busca de refugio. 

Las escuelas, las iglesias, los medios de comu-
nicación y otros necesitan tener un fácil acce-
so a los recursos útiles para crear conciencia y 
exponer malentendidos prevalentes y mitos.

3. Adoptar y potenciar las iniciativas comunitarias 
de base que promueven la integración
Recobrarse después de un desplazamiento re-
quiere la integración local.  El fracaso en in-
tegrarse no solamente da como resultado una 
mayor probabilidad de dependencia a largo 
plazo en el bienestar social, sino que también 
conduce a la marginalización y aumenta los 
riesgos de una futura radicalización. 

Las iniciativas basadas en la fe de la comuni-
dad que promueven la integración local de los 
solicitantes de asilo y los refugiados necesitan 
ser alentadas y capacitadas por todos los nive-
les  del gobierno y del liderazgo civil38. 

38 Para una visión de conjunto más profunda de como 
las iglesias pueden responder a la crisis de los refugiados 

Nuestras sociedades deben reconocer a 
los solicitantes de asilo como personas 
que están desesperadas y son muy vul-
nerables.

http://www.unhcr.org/558193896.html
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4. Extender a nivel internacional la distribución 
de la carga
Algunos países europeos soportan una carga 
desproporcionada en comparación con otros 
cuando se trata de responder a la crisis de los 
refugiados. Esto puede conducir a un males-
tar social, inestabilidad económica y tensio-
nes internacionales. Es en el mejor interés de 
todos que esta carga sea compartida entre la 
comunidad internacional (incluyendo tanto 
dentro de Europa, como en la comunidad 
internacional).

Conclusión
Nuestra respuesta debe estar enmarcada por un 
compromiso de justicia y compasión. Tenemos 
que desarrollar una estrategia realista a largo plazo 
al igual que una respuesta humana a corto plazo. 
Tal estrategia podría establecerse alrededor de un 

en Europa, ver “A Christian Response to the Huma-
nitarian Crisis in the Mediterranean” [Una Respuesta 
Cristiana a la Crisis Humanitaria en el Mediterráneo], 
de Thomas Albinson, Abril 2015. Disponible en www.
IAFR.org/news/262-response-to-the-crisis-in-the-me-
diterranean

significativo incremento en el número de los refu-
giados reasentados cada año. 

Los refugiados yazidi en el sudeste de Turquía han 
oído acerca de los peligros y riesgos en la ruta hacia 
Europa. Han oído acerca de traficantes criminales. 
Han oído acerca de ahogamientos y muerte. Han 
oído acerca de los muros y vallas que se constru-
yen para intentar detenerlos. Ellos no quieren ha-
cer este viaje. Pero, están convencidos de que no 
tienen otra elección.

Depende de nosotros crearles una opción mejor. 

“Para una época de desplazamiento masivo sin pre-
cedentes, necesitamos una respuesta humanitaria sin 
precedentes y un compromiso global renovado a la 
tolerancia y la protección de las personas que huyen 
del conflicto y de la persecución” 39.       –Antonio 
Guterres, UNHCR

39 “El desplazamiento mundial golpea su máxi-
mo histórico a medida que la guerra y las persecu-
ciones aumentan”, UNHCR. 18 Junio 2015. Ver 
http://www.unhcr.org/558193896.html

Un niño huérfano yazidi en un campo de refugiados de Turquía

http://www.IAFR.org/news/262-response-to-the-crisis-in-the-mediterranean
http://www.IAFR.org/news/262-response-to-the-crisis-in-the-mediterranean
http://www.IAFR.org/news/262-response-to-the-crisis-in-the-mediterranean
http://www.unhcr.org/558193896.html
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INTRODUCCIÓN
La imagen de un niño de tres años, Aylan Shenu 
de etnia kurda, yaciendo muerto en una playa de 
Bodrum (Turquía) alertó al mundo de una de las 
olas de refugiados más importantes en Europa des-
de la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de 
refugiados sirios que desesperadamente intentan 
llegar al centro y norte de Europa, llenan desde 
finales de agosto los telediarios y la prensa.

Olvidado parece al mismo tiempo el éxodo de 
centenares de miles de subsaharianos que intentan 
de la misma manera llegar a las costas europeas a 
través de Libia y Marruecos.

Solo Alemania – el país que más refugiados acoge 
dentro de la UE - espera para finales del año la 
llegada de un millón de refugiados, la mayoría de 
Siria, Irak y Afganistán.

¿Cómo debería Occidente reaccionar ante esta 
ola migratoria? Y más concreto: ¿Cómo deberían 
las iglesias evangélicas y los creyentes a nivel indi-
vidual reaccionar? Las respuestas oscilan entre el 
rechazo frontal y la exigencia de un cierre de las 
fronteras exteriores e interiores de la UE hasta la 
reivindicación de un paso libre y sin impedimen-
tos. Ambas posturas en sus muchas variantes, no 
solamente dividen a nuestra sociedad sino tam-
bién a muchas iglesias.

Voy a tratar esta problemática desde una perspec-
tiva general que pretende ir más allá de resolver las 
urgencias del día a día. Tenemos que analizar el 
tema desde diferentes ángulos porque para tener 

Refugiados
REFLEXIONES SOBRE UN TEMA DE ACTUALIDAD CONTINUA

José Hutter
AEE

REFEXIÓN

una idea equilibrada no sirven las reacciones emo-
cionales y espontáneas.

EJEMPLOS HISTÓRICOS DE MIGRACIONES 
MASIVAS
Las grandes migraciones de los últimos 2000 años 
ocurrieron generalmente por circunstancias difíci-
les en los países de origen. Nadie sale de su tierra 
cuando le va bien. La primera gran ola de migra-
ción en Europa  ocurrió entre los años 300 y 500 
cuando tribus germanas y los vándalos invadieron 
a gran escala al Imperio Romano y finalmente lle-
garon a ser una de las causas de su hundimiento.

Las últimas olas de migración a gran escala en 
Europa fueron los 25 millones de desplazados 
durante y después de la segunda Guerra Mundial, 
seguida de la guerra de los Balcanes en los años 90 
del siglo pasado con 1,5 millones de refugiados.

Solo en el año 2015 se esperan aproximadamente 
1,5 millones de refugiados en Europa, lo cual con-
vierte la actual crisis migratoria en la más impor-
tante desde la Segunda Guerra Mundial.

REFUGIADOS EN LA BIBLIA
¿Puede la Biblia aportar algunos principios para 
poder entender mejor el tema y aportar soluciones 
fundamentadas en la ética cristiana?

La respuesta es afirmativa. Tenemos en la Pala-
bra de Dios tanto descripciones de personas que 
huyen por razones de supervivencia, como regu-
laciones legales de cómo hay que tratar a los ex-
tranjeros.
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Israel tenía que pasar unos 400 años en medio de 
otro pueblo. Una buena parte de esta estancia se 
caracterizaba por una abierta hostilidad por parte 
de los egipcios. Por lo tanto no nos extraña que 
la Ley de Moisés tiene que decir mucho sobre el 
trato de extranjeros (Deuteronomio 10:19; Éxodo 
22:21; 23:9 y Levítico 19:33). Al mismo tiempo, 
en Israel quedó prohibido la adoración de dioses 
extranjeros, lo cual incluyó también a los extranje-
ros que habitaban en Israel (Éxodo 22:20). En este 
sentido no había libertad de religión.

a. Términos en hebreo
El mandamiento de cuidar y amar a los extranjeros 
residentes en Israel queda fuera de duda, mientras 
que ellos están dispuestos a no adorar a sus dioses. 
Esto queda más claro todavía cuando tomamos en 
cuenta que el hebreo tiene varias palabras que se 
refieren a los extranjeros y refugiados.

La palabra רג (ger) se refiere al extranjero que vive 
permanentemente en un lugar, en este caso en Is-
rael y que goza de la protección de los israelitas y 
de su Ley. Los versículos que se refieren a este as-
pecto de extranjería fueron citados arriba. Los que 
gozaban del estatus de extranjeros y del derecho a 

residir en Israel, podía ser todo un grupo étnico 
(por ejemplo los gabaonitas en Josué 9) o personas 
individuales.

Un extranjero tenía ciertos derechos: los israelitas 
no podían oprimirle como ya hemos visto en las 
referencias de arriba; más aún: los israelitas tenían 
que mostrarle amor (Deuteronomio 10:19) y una 
de las razones para la observancia del día de repo-
so era precisamente la inclusión de los extranjeros 
(Éxodo 23:12). La segunda cosecha de las viñas y 
de los cereales estaban destinadas para ellos (Leví-
tico 19:10; 23:22 y Deuteronomio 24:19-21). Un 
extranjero tenía el derecho de hacer uso de las ciu-
dades de refugio (Números 35:15 y Josué 20:9). 
Y se le menciona muchas veces en conexión con 
los huérfanos y viudas, es decir con grupos que 
fácilmente podrían ser marginados y explotados. 
En este caso, Dios mismo se encargaría de su de-
fensa y del castigo de los que los opresores (Salmo 
94:6; 146:9; Jeremías 7:6; 22:3; Ezequiel 22:7.29; 
Zacarías 7:10 y Malaquías 3:5).

Pero la otra cara de la moneda era que un ger tenía 
el estatus de siervo y no quedaba incluido en la libe-
ración de los años del jubileo (Levítico 25:45.46).

© UNHCR/Andrew McConnell
Refugiados sirios cruzan la frontera entre Grecia y Macedonia. 
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En cuanto a su fe, un ger tenía que someterse a 
ciertos aspectos de la Ley, por ejemplo a la pro-
hibición de pan leudado en ciertas épocas festivas 
(Éxodo 12:19). Estaba obligado a abstenerse del 
trabajo en el día de reposo y el día de la expiación 
(Éxodo 20:10; Levítico 16:29). Un extranjero no 
podía comer sangre (Levítico 17:10.13), partici-
par en actos de inmoralidad (Levítico 18:26), ido-
latría (Levítico 20:2 y blasfemia (Levítico 24:16). 
Sin embargo tenía el permiso de comer carne con-
siderada impura por la Ley de Moisés (Deutero-
nomio 14:21).

No estaba obligado a participar en la Pascua, pero 
si quería hacerlo tenía que circuncidarse. Es decir: 
entrar en una relación de pacto con Dios (Éxodo 
12:48). La Ley era igual para ellos y para el israeli-
ta (Levítico 24:22). Esto implicaba que carecía del 
derecho de ser juzgado por las leyes de su país de 
origen, y tenía que someterse a la Ley de Moisés, 
salvo las excepciones ya mencionadas.

Pero aparte de esto existen dos palabras más: ירכנ 
(nokrí) y רצ (tsar). Sobre todo la segunda palabra 
se refiere en algunos contextos al extranjero al que 
se considera enemigo, principalmente por su ado-
ración de dioses paganos y el peligro de introducir 
estos dioses en la vida cúltica de Israel. Es el ex-
tranjero que amenaza al culto mandado por Dios 
y que tiene una actitud hostil al Dios de Israel 
(Isaías 1:7; Jeremías 5:19; 51:51; Ezequiel 7:21; 
28:7.10; Oseas 7:9; Abdías 11 y Salmo 144:7.11).

El término nokrí está directamente relacionado 
con la adoración de dioses paganos. Deuterono-
mio 7:1-6 prohíbe estrictamente a los israelitas 
casarse con los cananitas, por ser idólatras. El tér-
mino aparece en 1 Reyes 11:1 donde se menciona 
que precisamente esta desobediencia por parte de 
Salomón arruinó a la nación en aquel tiempo.

Hay que tomar en cuenta que la fe en el Dios úni-
co y verdadero se vio amenazada continuamente 

por la importación de cultos paganos. Todos co-
nocemos en este contexto la política de Jezabel, 
esposa de Acab y fenicia de origen que con éxito 
patrocinó la introducción de la adoración a los 
baales. El primer mandamiento exigió un recha-
zo completo y sin compromisos de estos cultos y 
de las personas que los promovieron. La lucha de 
los profetas se dirigió en muchas ocasiones contra 
estos cultos y sus sacerdotes, que en muchos casos 
eran extranjeros (1 Reyes 18:20-40). 

La misma rigidez se aplicaba por parte de Nehe-
mías después del exilio en sus intentos de reformar 
la fe en Yahweh (Nehemías 13:30). 

Tomando esto en cuenta, vamos a recordar bre-
vemente algunos protagonistas bíblicos que en su 
momento y por diferentes razones se refugiaron en 
países extranjeros.

b. Abraham
El más conocido en el AT era sin lugar a dudas 
el patriarca Abraham. Génesis 12:10 cuenta que 
Abraham y su familia cruzaron la frontera con 
Egipto por una hambruna que amenazaba su vida 
en Canaán. Sin embargo, el patriarca se ve expul-
sado de Egipto una vez que la mentira en cuanto al 
estado civil de su esposa Sara llega al conocimiento 
del faraón.

c. Rut
No menos conocido es el caso de Rut. Un israeli-
ta, llamado Elimelec y su esposa Noemí se vieron 
forzados a emigrar a Moab por la misma razón 
que Abraham y Sara. Finalmente murió Elimelec 
y sus dos hijos Mahlón y Quelión se casaron con 
mujeres moabitas, Rut y Orfa. Después del fin de 
la hambruna, Noemí decidió volver a Judá. Orfa 
decidió volver a su familia moabita y a sus dioses. 
Pero Rut juró fidelidad a Noemí y al Dios de Israel 
y cambió de esta manera formalmente su fe y su 
nacionalidad (Rut 1:16). Así, no solamente se so-
metió a las leyes de Israel, que eran la Ley de Moi-
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sés, sino que al casarse en segundas nupcias con 
Booz,  se convirtió finalmente en hija adoptiva de 
Noemí y en bisabuela del rey David.

d. Jesús y su familia
El caso más famoso de toda la Biblia de una fami-
lia de refugiados es el de nuestro Señor Jesucristo. 
En este caso la causa de su huida a Egipto no radi-
caba en una hambruna, sino en la amenaza de la 
vida del hijo de José y María. Durante aproxima-
damente dos años encontraron refugio en Egipto, 
probablemente en alguna ciudad con una notable 
presencia de judíos como podría haber sido por 
ejemplo Alejandría. Sin lugar a dudas, el oro – re-
galo de los magos del oriente – ayudaba durante 
este tiempo a sufragar los gastos de su estancia.

e. Priscila y Aquila
Otro caso era la expulsión de los judíos de Roma 
durante el reinado del emperador romano Clau-
dio. Entre ellos estaban Aquila y Priscila que en-
contraron refugio en la ciudad de Corinto. Los 
dos – igual que el apóstol Pablo – eran hacedores 
de tiendas y empezaron una nueva existencia en 
esta ciudad griega. 

LA LEGITIMIDAD Y PERMEABILIDAD DE 
LAS FRONTERAS 
En el contexto de nuestro tema surge otra pre-
gunta muy importante: ¿un estado puede o debe 
tolerar la sistemática violación de su soberanía por 
flujos migratorios a gran escala?

La Biblia pone mucho énfasis sobre la importancia 
de las fronteras de Israel. De hecho Dios establece 
en el libro de Josué exactamente cuales han de ser 
las fronteras de Israel (territorio que Israel de he-
cho no llega a ocupar hasta los tiempos de David 
y Salomón). Pero no solamente esto. Puede sor-
prender que Pablo en su discurso en el areópago 
de Atenas se refiere explícitamente a la distribu-
ción de los pueblos y las fronteras internacionales 
(Hechos 17:26). Pablo da incluso un paso más; él 

enseña que las fronteras y la ubicación de los pue-
blos son precisamente un resultado de la sobera-
nía divina. Un pensamiento similar encontramos 
por cierto en Job 12:23. Y la misma afirmación la 
leemos en Deuteronomio 32:8. Aún más sorpren-
dente es la afirmación de Moisés de que existe una 
conexión directa entre el número de los hijos de 
Israel (los 70 que bajaron a Egipto, Génesis 46:27) 
y los pueblos en la tabla de naciones (Génesis 10) 
que también son 70.

Dios delega una soberanía limitada a los hijos de 
Israel dentro de sus límites y fronteras y hace lo 
mismo con las naciones del mundo. Aunque un 

estado no es dueño de su territorio en el sentido 
absoluto – porque Dios es el dueño de todas las 
cosas – administra su territorio y tiene por lo tanto 
el derecho de admisión.

Si hace uso de este derecho es una cuestión dife-
rente. De hecho, ninguno de los refugiados en la 
Biblia tenía que presentar pasaporte o visado para 
ir al país de su elección. Sin embargo se expusie-
ron de entrada al peligro de ser expulsados o no 
admitidos, según las normas del país de acogida, 
como de hecho ocurrió en el caso de Abraham. 
Por esta razón, Nehemías recibió por parte del rey 
Artajerjes un documento que le permitía viajar a 
Jerusalén sin que la resistencia de los gobernantes 
locales pudiera impedir su llegada. De hecho, Ne-
hemías 2:7-9 es históricamente la referencia más 
antigua a un “pasaporte”.

En el Imperio Romano se podían pasar las fronte-
ras exteriores con cierta facilidad, siempre que no 
se tratase de una invasión armada o no armada. 

Pablo, en su discurso en el areópago 
de Atenas, se refiere explícitamente 
a la distribución de los pueblos y las 
fronteras internacionales.
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Como sabemos, los sabios de Oriente que vinie-
ron con toda probabilidad de la zona de Persia, 
podían pasar la frontera romana sin ningún pro-
blema. Incluso tratándose de una caravana en toda 
regla1.

CONSIDERACIONES GENERALES
Después de este breve viaje por la Biblia y la con-
sideración de algunos hechos históricos, vamos 
a adentrarnos ahora en la situación presente, to-
mando en cuenta lo que hemos estudiado hasta 
ahora. Antes de hablar de las obligaciones  y de-
beres de las partes implicadas en el drama actual 
de los refugiados, me gustaría simplemente hacer 
algunas reflexiones generales.
1. 

a. La primacía de decisiones reflexionadas 
sobre decisiones emocionales

Aunque la necesidad de los millones de personas 
que buscan refugio en Europa (y por cierto tam-
bién en otras partes del mundo) es evidente y alar-
mante, jamás se debe de tomar una decisión en ca-
liente, y mucho menos en un asunto de tal calibre. 
Este principio se aplica tanto a los gobiernos de los 
estados europeos como a las iglesias y organismos 
evangélicos y los creyentes individuales.

b. El olvido de los auténticos perseguidos
En una entrevista del 19 de septiembre de 2015, 
el vicario de la iglesia anglicana de Bagdad dijo: 
“Europa tiene que distinguir entre aquellos que 
buscan una vida mejor y aquellos  que intentan 
salvar sus vidas. Si no hacemos esta distinción 
abandonamos a aquellos que necesitan nuestra 
ayuda con más urgencia a su suerte. Me gustaría 
que se hiciera más por los miles de refugiados, 
sobre todo iraquíes que se encuentran atrapados 
en Jordania y otros países de la zona sin esperanza 

1 Un hecho muy poco conocido es que la migración 
antes de la primera Guerra Mundial era mucho más fá-
cil que hoy en día. No existían pasaportes en el mundo, 
ni eran necesarios visados especiales.

para el futuro.” 2 Y el patriarca de la iglesia cal-
dea, Luis Rafael I añade que son precisamente los 
más emprendedores, aquellos que abandonan sus 
países. Y al mismo tiempo, aquellos que podrían 
reconstruirlos algún día”.  

c. Las causas de la ola de refugiados
Pocos se preguntan hoy en día cual es realmente el 
origen del problema migratorio actual. Porque la 
situación de emergencia se debe a causas muy con-
cretas. Estas causas son la descarada intromisión 
de Occidente, particularmente de EE.UU., en los 
asuntos domésticos de del Medio Oriente.

La derrota de Saddam Hussein en las dos guerras 
de Irak (1991 y 2002) y el apoyo occidental a los 
radicales islamistas en la guerra de Afganistán de 
1980 a 1988 ha llevado a la desestabilización de 
toda la región, creando una enorme ola de refu-
giados que fueron acogidos principalmente por 
los países vecinos. La primavera árabe que llevó 
con ayuda de la OTAN finalmente a la caída del 
régimen de Muammar al-Gadaffi en Libia, con-
juntamente con el intento de EE.UU, Francia y 
el Reino Unido de derrocar el gobierno laicista de 
Bachir al-Assad en Siria dieron alas a movimientos 
radicales islamistas en ambos países. De nuevo era 
un craso error estratégico de EE.UU. alinearse con 
movimientos de combatientes islámicos en Siria, 
como por ejemplo el Frente al-Nusra. El resurgi-
miento del Estado Islámico en todas estas zonas se 
debe directamente a una política de intromisión 
extranjera. Con un estado fraccionado como Li-
bia, un régimen debilitado como en Siria y un pre-
sidente turco que durante un buen tiempo sim-
patizaba con los movimientos islamistas como el 
Estado Islámico, las fronteras exteriores de la U.E 
se vieron abordados con una ola de refugiados sin 
precedentes en las últimas décadas en Europa.

2 http://www.breitbart.com/london/2015/09/19/vi-
car-baghdad-warns-europe-ignoring-real-refugees/

http://www.breitbart.com/london/2015/09/19/vicar-baghdad-warns-europe-ignoring-real-refugees/
http://www.breitbart.com/london/2015/09/19/vicar-baghdad-warns-europe-ignoring-real-refugees/
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Pero hay más aspectos a tomar en cuenta para ver 
un cuadro más completo.

d. Necesidad verdadera o simplemente 
económica

Los refugiados que llegan a Europa se pueden di-
vidir en dos grupos: una parte huye de sus respec-
tivos países (principalmente Siria, Irak y Afganis-
tán) por una amenaza directa de sus vidas, por su 
identidad religiosa y étnica o por sus convicciones 
políticas. Para este tipo de personas existe actual-
mente un marco legal en Europa que les permite 
la estancia en cualquier país europeo mientras la 
situación en sus países de origen no cambie.

Sin embargo, la otra parte de los refugiados (las 
estadísticas dan aquí números dispares) viene 
motivado simplemente por razones económicas. 
Aunque humanamente es entendible y legítima 
esta motivación, no existe en nuestra legislación el 
derecho a una vida mejor. En casos concretos, un 
país puede establecer un cupo para extender per-
misos de trabajo en el marco de una inmigración 
controlada y necesaria. Pero es evidente que una 
persona que tiene el deseo de vivir en nuestros paí-
ses, tiene también la obligación de ajustarse a la le-
gislación vigente como cualquier otro ciudadano.

e. La necesidad de la inmigración
También es verdad que Europa envejece a un rit-
mo cada vez más acelerado. Para poder costear las 
pensiones de los jubilados y las cuentas de la Segu-
ridad Social, nos hacen falta inmigrantes que en-
cuentren empleo. Por causa de la baja natalidad en 
países como España, Alemania y el Reino Unido, 
por ejemplo, estos necesitan un número creciente 
de personas que contribuyan con su trabajo y sus 
impuestos a mantener el sistema actual. Es eviden-
te que en este caso los países en cuestión prefieran 
extender un permiso de residencia y trabajo a per-
sonal cualificado y no a personas que ponen aún 
más en peligro la sostenibilidad del actual sistema 
de bienestar social.

f. El efecto llamada
Es obvio que la gran mayoría de las personas que 
componen el flujo migratorio hacia Europa, tie-
nen como destino los países donde mejor atención 
se les presta (Suecia y Alemania). La apertura es-
pontánea de las fronteras por razones básicamente 
oportunistas autoalimenta la llegada de un núme-
ro aún mayor de refugiados. Es evidente que ayu-
das demasiado generosas que van más allá de un 
mero apoyo de emergencia, generan a su vez un 

número más grande de inmigrantes potenciales y 
reales. No hay que olvidar que incluso el nivel de 
una persona que vive de prestaciones sociales en la 
mayoría de nuestros países, supera con creces el ni-
vel de vida de una persona con salario y trabajo en 
una zona en conflicto en África o Medio Oriente.

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
IMPLICADAS
Analicemos ahora brevemente algunos aspectos 
que cada una de las partes implicadas en la crisis 
de refugiados debería considerar. Evidentemente, 
en este breve análisis no se pueden agotar todos y 
cada uno de estos aspectos.

1. Lo que el gobierno tiene que tomar en 
cuenta
a. La amenaza islámica y terrorista

Existen sospechas fundadas de que grupos extre-
mistas islámicos se están aprovechando de los flu-
jos migratorios para colocar células de sus comba-
tientes en Europa. Aunque es imposible presentar 
porcentajes y números exactos, entra en el interés 
de todos los ciudadanos que las autoridades to-
men todas las medidas necesarias para esclarecer 
la identidad, la ideología y el entorno social de los 

Una persona que tiene el deseo de vivir 
en nuestros países, tiene también la 
obligación de ajustarse a la legislación 
vigente como cualquier otro ciudadano.
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recién llegados aunque esto implique incomodi-
dades y en algunos casos sospechas infundadas. El 
deseo de ayudar no exime nunca de la obligación 
de averiguar quiénes son los huéspedes que se alo-
jan en casa.

b. Resolver los problemas en los países de 
origen

No cabe duda que los gobiernos que acojan re-
fugiados tienen que hacer todo lo posible para 
ayudar a resolver las razones de la salida masiva 
de personas de sus respectivos países. No se debe 
de olvidar que la causa de la emigración masiva 
raras veces son desastres naturales sino en la gran 
mayoría de las veces, regímenes dictatoriales y co-
rruptos. Sin embargo, no tiene sentido intentar 
entrometerse en los asuntos domésticos de una 
nación para sacar un gobierno a la fuerza, como 
EE.UU. y sus aliados lo han hecho en los últimos 
años en diferentes partes del mundo. No hay que 
olvidar que Irak en su momento tenía uno de los 
niveles más altos de vida en el mundo árabe y que 
Siria, incluso careciendo de petróleo, era un país 
estable con una clase media amplia que vivía en un 
bienestar aceptable. Ambos países gozaban de ni-
veles de libertad de religión mucho más altos que 
en otras naciones árabes.

Los embargos económicos y las agresiones mili-
tares nunca han resuelto ningún problema. Todo 
lo contrario: traen más sufrimiento a la población 
civil. Porque es precisamente la gente normal y co-
rriente y no los que tienen el poder, los que tienen 
que sufrir los efectos de tales medidas.

Más bien hay que considerar que el nivel de vida 
de un país sube precisamente cuando se le da 
oportunidades de mantener relaciones comercia-
les con los demás y eso a su vez quita el móvil de 
emigración para mucha gente.

Más que ayuda militar y financiera, los países en 
desarrollo necesitan ayuda y apoyo en ser competi-

tivos y eficaces en el terreno económico. Un buen 
ejemplo de este principio es China que en menos 
de 30 años ha dado el paso de ser un país subdesa-
rrollado a una de las grandes potencias económi-
cas del planeta.

c. Los estados no son agencias de bienestar 
universal

Nunca hay que olvidar que un estado no es una 
agencia de bienestar universal. Un estado moder-
no (no estamos hablando de estados semi-priva-
dos y feudales como las monarquías petroleras) 
no dispone de más dinero que aquel que puede 
conseguir por los impuestos de sus ciudadanos o 
de los créditos que pide. Las posibilidades de un 
estado en este sentido son limitadas. Incluso sin la 
crisis de refugiados, los estados europeos – inclu-
yendo – España, solo pueden financiar su actual 
red de bienestar social a base de un endeudamien-
to creciente que en nuestro país ya ha alcanzado 
el 100% del PIB con tendencia al alza. El recorte 
de prestaciones sociales choca con prestaciones 
generosas a refugiados que en una buena parte 
de la población genera sentimientos de envidia e 
incluso de abierta hostilidad. Este hecho, junta-
mente con el rápido crecimiento demográfico de 
la población extranjera – sobre todo musulmana – 
alberga un potencial para enfrentamientos sociales 
en el futuro y la probabilidad de éxitos electorales 
de partidos de extrema derecha como ya es el caso 
en países como Francia, Holanda o Austria.

d. Los organismos estatales son manifiesta-
mente más inefectivos

Y quiero mencionar un último aspecto. Aunque 
los gobiernos nunca quieren reconocer este punto 
es evidente que a la hora de prestar ayudas ante los 
fenómenos migratorios a gran escala, la adminis-
tración pública siempre reacciona más lenta que 
una organización privada. La ayuda privada (Cruz 
Roja, ONG) o eclesial (Caritas) siempre trabaja de 
forma más eficaz y barata. A esto hay que añadir el 
hecho de que los organismos estatales no están en 
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condiciones de resolver los problemas sin la ayuda 
de organizaciones privadas incluyendo las iglesias.

2. El papel de la Iglesia
Esto nos lleva al siguiente tema: ¿En qué aspecto 
pueden y deben nuestras iglesias evangélicas poner 
su grano de arena en la ayuda a los refugiados? 
Como ya se constató arriba, también para nuestras 
iglesias y organizaciones evangélicas es imprescin-
dible que el sentido común y la sobriedad no se 
vean desplazados por las emociones del momento. 
Aunque existen casos de emergencia donde la ayu-
da inmediata no permite una reflexión distancia-
da, sin embargo necesitamos líneas maestras que 
nos guíen en cuanto a nuestro compromiso con 
los desplazados.

a. La Iglesia tiene que cuidarse a la hora de 
dar lecciones al Estado

Antes que nada quiero constatar esto: las iglesias 
a veces se caracterizan por su intromisión en un 
debate donde carecen de autoridad moral y cono-
cimiento suficiente. Exigir soluciones inmediatas 
al Estado sin hacer propuestas concretas sobre 
como el Estado puede llevarlos a la práctica, es 
simple demagogia, venga de quien venga. Es fácil 
pedir que cualquier emigrante y refugiado tenga 
que disponer inmediatamente de todas las presta-
ciones sociales, sin aportar soluciones concretas de 
cómo se puede financiar esto y llevarlo a cabo en 
un marco sostenible.

b. El ejemplo de Ginebra 
Donde se ha predicado el evangelio siempre se 
ha enfatizado la necesidad de ayudar a aquellos 
que necesitan nuestra ayuda. Cada avivamiento 
en la historia de la Iglesia – desde los viajes mi-
sioneros de Pablo hasta la Reforma, desde los es-
fuerzos de Atanasio de alcanzar Alejandría con el 
evangelio hasta el gran avivamiento de América 
del Norte, desde los metodistas wesleyanos hasta 
el Ejército de Salvación en el Reino Unido – se 
vio acompañado por una sensibilidad para ayudar 
a los menesterosos. Eran cristianos que fundaron 

hospitales y orfanatos y que daban comida a los 
pobres. Las sectas pueden debatir sobre teología, 
argumentar filosóficamente, interpretar la historia 
a su manera y lavar cerebros. Pero quedan atóni-
tos e impotentes ante la capacidad de las iglesias 
de ganar personas para Cristo por medio de obras 
de caridad. La ciudad de Ginebra, en los tiempos 
de Juan Calvino, no era solamente un centro de 
la Reforma, el centro de uno de los avivamientos 
más importantes desde los tiempos de los apósto-
les, sino también un puerto seguro para los po-
bres, perseguidos, desposeídos y abandonados de 
toda Europa.

c. Ayuda para los oprimidos 
Como iglesias y cristianos estamos obligados a 
prestar ayuda a todo el mundo, sobre todo a los 
que comparten nuestra fe en Jesucristo. Muchas 
iglesias ya tienen un departamento de obra social 
donde canalizan y distribuyen regularmente ali-
mentos y ropa. Este servicio da posibilidades exce-
lentes para compartir también lo más importante 
que tenemos que ofrecer: el evangelio.

La meta de estas obras siempre es intentar hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para que una 
persona pueda conocer a Cristo. Todo el mundo 
puede ayudar, solo los cristianos pueden compar-
tir el evangelio. Para eso no siempre es necesario 
una presentación verbal del evangelio (aunque 
nunca está de más). Un primer paso puede ser un 
trato cariñoso y amable a aquellos que vienen a 
nuestras iglesias en busca de ayuda. La eficacia y la 
influencia de la ayuda social cristiana es tan gran-
de, que una de las primeras cosas que las dictadu-
ras opuestas a la fe cristiana establecen, es precisa-
mente prohibir a las iglesias a ofrecer este servicio 
al prójimo. Un buen ejemplo de esta verdad es el 
movimiento metodista y el Ejército de Salvación 
en el Reino unido en los siglos XVIII y XIX.

Otra posibilidad en este sentido y en caso de gran-
des olas de refugiados es la posibilidad de ofrecer 
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nuestras iglesias para acomodar refugiados. Ante 
la falta posible de espacio en el futuro, una iglesia 
que dispone de instalaciones adecuadas puede co-
laborar con los ayuntamientos locales para ubicar 
refugiados de forma transitoria.

d. Posibilidad de evangelismo 
Como iglesias y organismos evangélicos, no debe-
mos olvidar nunca que la llegada masiva de per-
sonas procedentes de países islámicos nos brinda 
una oportunidad sin precedentes de ganarlos para 
Cristo. En Afganistán, Marruecos, Argel, Irak y 
Siria no es posible evangelizar de forma abierta. 
Pero no hay ningún problema hacerlo en Ceuta, 
Melilla, Madrid y Barcelona. Todavía gozamos de 
una libertad de religión sin restricciones en este 
país.

Cada iglesia debería tener una estrategia y un 
programa de cómo llevar el evangelio del Señor 
Jesucristo a los refugiados, particularmente a los 
musulmanes de su barrio. Muy pocas iglesias lo 
tienen, y la mayoría ni siquiera se lo ha plantea-
do. Muy pocas iglesias tienen personas con cono-
cimientos del árabe para llevar el evangelio a los 
refugiados musulmanes por ejemplo. Nunca ol-
videmos: todo el mundo puede prestar atención 
social. Compartir el evangelio solamente pueden 
aquellos que conocen a Cristo. Y si se pueden 
combinar ambas cosas, mucho mejor todavía.

No hay que olvidar que la actual crisis de oleadas 
de refugiados de medio oriente no solamente es 
una posibilidad de alcanzarlos con el evangelio. 
No, es al mismo tiempo la declaración de banca-
rrota del islam. Aunque la limosna es una de las 
cinco columnas del Islam, sobre todo los países 
más ricos e islámicos no mueven ni un dedo para 
mitigar el sufrimiento de sus hermanos en la fe.
 
Dos ejemplos concretos: uno que viene de Samira; 
una refugiada siria, entrevistada por un periodista 
delante de la puerta de la mezquita de la estación 

de autobuses de Estambul. Dijo Samira: “Turquía 
es un país islámico. Pero los cristianos nos tratan 
mejor.”3

El otro ejemplo es el de Gottfried Martens, pas-
tor de una iglesia luterana en Berlín. A su iglesia 
pertenecen ahora 600 iraníes y afganos. Solamente 
en lo que va de año ha bautizado 150 personas 
de ambos países. Y cada semana vienen nuevos re-
fugiados que quieren ser miembros de su iglesia 
que incluso está construyendo una nueva sala para 
acomodar a todas estas personas.

3. El papel del refugiado

a. Cumplimiento de las leyes
Aunque casi nunca se hable de este aspecto, me 
parece importante mencionarlo también. No 
está fuera de lugar también exigir del refugiado 
un compromiso con la legislación vigente de su 
país de acogida. No solamente una parte tiene que 
aportar buena voluntad. El refugiado tiene que ser 
consciente que con el derecho se le exige también 
colaboración y buena voluntad. Y esta contribu-
ción consiste en primer lugar en hacer todo lo 
posible para facilitar la labor de las autoridades 
competentes.

b. Estatus de invitado
El refugiado siempre tiene que darse cuenta que de 
momento es invitado y huésped en una casa que 
no es la suya. Por lo tanto tiene que hacer todo 
lo posible para respetar las normas y leyes de una 
cultura que (todavía) no es la suya. Esto implica 
que un refugiado procedente de un país musul-
mán tiene que aprender  (y mejor que lo aprenda 
rápido) que vivimos en una sociedad pluralista y 
con libertad religiosa y -aunque no cristiana ofi-
cialmente- con una milenaria historia y cultura 
marcada por la fe cristiana. Esto incluye el respe-
to a símbolos de la fe cristiana y la igualdad de  

3 Welt online del 18 de septiembre de 2015
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la mujer en nuestra sociedad. A una persona que 
tiene problemas con estos temas es mejor explicar-
le amablemente que tal vez debería buscarse otro 
país más en consonancia con sus convicciones. En 
casos de falta de colaboración y/ o actos criminales 
la expulsión inmediata es una consecuencia lógica.

c. Integración o retorno lo antes posible
Aunque la situación de un refugiado en Israel en 
los tiempos del AT no puede ser aplicada a la si-
tuación actual sin tomar en cuenta los contextos 
históricos, religiosos y sociales, se puede sin em-
bargo sacar de las páginas del AT un principio 
fundamental – que además se ve apoyado por el 
sentido común: la obligación de respetar y cum-
plir con la legalidad del país de acogida.

Ningún refugiado, de hecho ningún extranjero, 
puede esperar del país que le acoge que se ajuste 
a las normas de su país de origen. Los refugiados, 
vengan de donde vengan, tienen que entender 
cómo funciona nuestra sociedad. De hecho, nues-
tro sistema democrático tiene más que ver con la 
idea desarrollada en países protestantes, como por 
ejemplo Holanda o la República de Ginebra en los 
tiempos de Calvino, que con el antiguo modelo 
griego.

Un refugiado que no está dispuesto a respetar estas 
singularidades no puede esperar la benevolencia y 
ayuda de un estado que él en el fondo desprecia y 
lo manifiesta con su actitud por pasiva o por ac-
tiva.

Tampoco se les puede aplicar de entrada el esta-
tus de “refugiado” a personas cuyo único móvil es 
el económico. Aunque comprensible, no es razón 
suficiente para ser reconocido como refugiado. 
Nuestros gobiernos deben a sus propios ciuda-
danos el deber de rechazar y expulsar a cualquier 
persona que fraudulentamente o con una actitud 
manifiestamente hostil muerde la mano que le da 
de comer.

CONCLUSION
Para terminar y en modo de conclusión cabe re-
flexionar sobre un aspecto frecuentemente omiti-
do: el del juicio divino.

La ola de refugiados todavía no ha alcanzado su 
punto álgido y no cabe duda de que el flujo mi-
gratorio que lleva millones de refugiados e inmi-
grantes desde países musulmanes a Europa cambie 
la cara de este continente profundamente. Nadie 
sabe qué tipo de sociedad o qué tipo de Europa 
tendremos al final de este proceso. Pero queda la 
gran duda de si Europa es capaz de integrar un tan 
alto número de personas con un trasfondo cultu-
ral completamente distinto - a diferencia de la in-
migración de Latino América en los años 90 del si-
glo pasado en España, por ejemplo. El islam –una 
religión profundamente anticristiana y con un 
gran potencial de violencia– se está apoderando 
poco a poco de nuestra sociedad. Aquel que cierra 
sus ojos ante este hecho y habla de la convivencia 
armónica de civilizaciones en un mismo país sim-
plemente ignora las lecciones de la historia. Una 
coexistencia pacífica entre cristianos y musulma-
nes nunca ha funcionado, ni existido -por cierto 
tampoco en la España de los califas de Córdoba-.
¿No podría ser que la gran masa de refugiados mu-
sulmanes en nuestros países tenga un aspecto que 
tiene que ver con un juicio divino sobre un con-
tinente que le niega sistemáticamente y en todos 
los sentidos?

He intentado desglosar este tema candente to-
mando en cuenta varios aspectos del mismo. No 
cabe duda que las reflexiones de este artículo son 
incompletas y posiblemente en algunos casos tam-
bién debatibles. Pero de esto se trata: reflexionar 
sobre nuestra reacción ante los desafíos más im-
portantes de nuestra época e intentar evitar reac-
cionar simplemente de una forma espontánea y 
emocional. Que esto no soluciona el tema, sino 
que lo agrava queda –creo yo– patente en nuestros 
días.



_30

“Corto con ella”
El 1 de octubre se lanzó la campaña ciudadana contra la corrupción: la campaña

#CortoConElla. A continuación, la carta de presentación de la campaña

RECURSOS

Apreciado hermano:

Los últimos años han sido tremendamente duros para nuestro país. Experimentamos una de las más du-
ras crisis económicas a nivel global de la historia reciente, que ha afectado profundamente el bienestar de 
la ciudadanía. A esta crisis económica se le ha solapado una crisis en los valores: una crisis en la confianza 
de los ciudadanos hacia las instituciones que los representan, especialmente afectada por la proliferación 
de casos de corrupción en múltiples niveles de nuestra sociedad.

Esta crisis de valores ha despertado la preocupación de los contribuyente hacia el buen uso del dinero 
que todos aportamos. Ante tal situación de indignación por la continua aparición de nuevos escándalos 
y tramas de corrupción, la ciudadanía exige un cambio en la forma de gestionar y de mostrar transpa-
rencia por parte de quienes gestionan nuestro dinero. Creemos que ese cambio es la clave para no volver 
a repetir en el futuro los errores e injusticias que nos han traído hasta aquí, y por ello confiamos en que, 
como ciudadanos, somos los responsables de empezar este cambio desde la sociedad para traducirlo 
eficazmente a las instituciones.

Como cristianos, entendemos que la corrupción no se debe a cuestiones coyunturales, sino que es intrín-
seca al propio ser humano. Por ello, lanzamos la campaña CORTO CON ELLA.

Somos un grupo de cristianos motivados por la necesidad de llevar a cabo un cambio en la forma de 
ver, entender y afrontar la corrupción, y estamos respaldados por la Alianza Evangélica Española. Somos 
conscientes que la corrupción no sólo se lleva a cabo desde las Administraciones y empresas, sino que 
también existen múltiples formas de corrupción que afectan nuestra conducta en el día a día, a menudo 
de forma inconsciente o involuntaria, y entendemos que esto es fruto de nuestra conciencia pecaminosa.

Vemos la necesidad de hacer ver estas conductas como formas de corrupción en la esfera individual que 
deberíamos tratar de cambiar, de tal modo que la propia concepción de la corrupción en nuestra sociedad 
se mueva hacia una cultura de la transparencia y la honestidad que se traduzca a las propias instituciones.

Buscamos ofrecer alternativas a cada una de estas pequeñas acciones, no criminalizar al individuo. Esta 
es una campaña orientada a un cambio en la concepción social sobre la corrupción, no una campaña 
evangelística. Proponemos un compromiso de honestidad individual hacia la sociedad para cortar con la 
corrupción. Por ello, nos presentamos públicamente, tomando los pequeños compromisos que cada uno 
esté dispuesto a llevar a cabo en las áreas que considere que podría ser más honesto y transparente, y que-
remos invitarte a que formes parte de este movimiento. La campaña se ha lanzado en las redes sociales, y 
nos gustaría que nos ayudases con la difusión de la misma. 

Han sido muchos años de relación...pero, hoy, corto con ella. ¿Y tú?

Un saludo y gracias,
El equipo de #CortoConElla
Web: cortoconella.net

http://cortoconella.net
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NUESTROS MIEMBROS

IDEA: ¿Cuál es o ha sido tu mi-
nisterio? 
A.R.: Mi ministerio principal ac-
tual es dirigir la Escuela Evangé-
lica de Teología, aunque dedico 
una pequeña parte de mi tiem-
po a la coordinación nacional 
del ministerio Taller de Predi-
cación. Aparte soy uno de los 
ancianos de nuestra iglesia local.

IDEA: ¿Cuánto tiempo hace 
que eres miembro de la Alian-
za? 
A.R.: Desde el año 2000 cuando 
volví a España desde el extran-
jero.

IDEA: ¿Cómo conociste la 
Alianza? 
A.R.: Por referencias personales 
de pastores y también por pu-
blicaciones.

IDEA: ¿Qué es lo que más apre-
cias de la Alianza? 
A.R.: La riqueza de nuestra di-
versidad de trasfondos y la sor-
prendente variedad de activi-

dades y ministerios, pero una 
diversidad desarrollada desde 
una identidad doctrinal clara. 
Esta diversidad y unidad provee 
un contexto para la reflexión 
evangélica que no se encuentra 
con facilidad.

IDEA: ¿Cuáles son los temas 
que más te preocupan de la so-
ciedad actual? 
A.R.: Hay las cuestiones inter-
nacionales como el avance del 
islam integrista o las oleadas de 
refugiados e inmigrantes, pro-
blemas y retos ante los cuales 
nos sentimos muchas veces muy 
impotentes. Ante los problemas 
económicos y políticos Europa 
parece haber perdido el norte y 
no tener una base desde la cual 
afrontar las problemáticas ac-
tuales. Después, en el terreno 
espiritual el  avance continuo 
de la secularización y el mate-
rialismo muchas veces hacen 
que nuestros conciudadanos ni 
lleguen a rechazar la posibilidad 
de que el mensaje Bíblico tenga 

respuestas sino que ni siquiera 
se lo plantean como una opción 
plausible.

IDEA: Danos un ejemplo de lo 
que consideras que es vivir tu 
fe en el día a día.
A.R.: Contra el trasfondo de la 
sociedad actual igual el mejor 
ejemplo es ¡seguir amando a la 
misma mujer durante décadas! 
Matrimonios estables y familias 
cristianas donde sabemos amar-
nos, pedir perdón y perdonar 
son algunos de los ejemplos más 
claros de la contra-cultura cris-
tiana. Otra área sería una acti-
tud bíblica ante nuestro trabajo, 
sea la que sea. Trabajando con 
integridad pero no dejando que 
se convierta en nuestro dios. 

IDEA: ¿Cuál es el mejor libro 
que has leído últimamente? 
A.R.: Al comienzo del verano 
volví a leer por segunda vez La 
homosexualidad: compasión y cla-
ridad en el debate. (Thomas Sch-
midt. Viladecavalls, Clie:2008) 

Conociendo a...
Andrés Reid
EDAD: 47
CIUDAD NATAL Y RESIDENCIA: Nací en Barcelona y después 
de muchos años en el extranjero y en otras comunidades 
autónomas de España volví a Catalunya hace tres años, vi-
viendo ahora en L’Ametlla del Vallès. 
IGLESIA LOCAL: Església Evangélica Granollers (FIEIDE).
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y me volvió a parecer excelente, 
logrando un equilibrio sabio y 
sano que pocas veces se encuen-
tra en ese terreno. Para relajarme 
me gusta la novela histórica y 
también disfruto de las novelas 
de Michael Connelly leyendo 
este verano Cuesta abajo. Me pa-
rece interesante como una no-
vela puede tratar una temática 
realmente oscura (la violencia, 
el abuso sexual, el crimen) pero 
hacerlo transmitiendo valores 
positivos (la justicia, la digni-
dad, la integridad). 

IDEA: ¿Cuál es la mejor pelícu-
la que has visto últimamente? 
A.R.: Pues la última que vi en 
el cine este verano fue cuando 
fuimos toda la familia a ver Del 
revés. Tengo que confesar que 
me sorprendió gratamente. Nos 
reímos todos, niños y mayores 
pero también nos proveyó de te-

mas de conversación interesan-
tes después sobre nuestras emo-
ciones, el papel de los recuerdos, 
nuestras reacciones ante las cir-
cunstancias de la vida, etc. (Di-
cho lo cual ¡sigo prefiriendo pe-
lículas de acción o las de Woody 
Allen!)
 
IDEA: ¿Cuál es el mejor men-
saje que has escuchado en los 
últimos meses? 
A.R.: En seguida pienso en una 
predicación que escuché en el 
retiro nacional de Taller de Pre-
dicación dada por Mark Mey-
nell del ministerio de formación 
de predicadores Langham. Nos 
expuso la parábola del buen sa-
maritano a un grupo de pasto-
res ¡consiguiendo retener nues-
tra atención durante casi una 
hora! Ahondando en la tensión 
producida por el hecho de que 
en esta parábola el Señor apa-

rentemente enseña la salvación 
por obras “haz esto y vivirás” 
consiguió hacernos pensar pro-
fundamente sobre una historia 
que creíamos conocer demasia-
do bien. Sí que fuimos retados 
(como era previsible) sobre los 
límites que ponemos a nuestro 
servicio al Señor y de nuestro 
prójimo, pero fuimos impacta-
dos porque también nos llenó 
el corazón de Cristo mismo. 
Como toda buena predicación 
nos alentó al experimentar de 
nuevo el poder que tiene la pa-
labra de Dios. 

IDEA: ¿Cuál es el mayor desa-
fío que enfrentan los evangéli-
cos en España?
A.R.: No hay duda de que cuan-
do observamos el país como un 
todo el número de iglesias evan-
gélicas y la asistencia a ellas cre-
ce numéricamente. No a un rit-

24 de octubre’15
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mo vertiginoso, sí continuado. 
Pero un desafío importante es 
evitar fomentar lo que Samuel 
Escobar ha llamado “la religio-
sidad popular protestante”. Una 
expresión de esta religiosidad se-
ría el hecho de que ya haya per-
sonas que se auto-denominan 
“evangélicos no practicantes”. 

Pero otra expresión de esta reli-
giosidad se produce típicamente 
en los países donde se ha multi-
plicado la presencia protestante 
(por ejemplo en la Europa de los 
siglos 16 y 17 o en América La-
tina en los siglos 20 y 21). Pue-
de haber muchos protestantes 
que incluso asisten asiduamente 
a los cultos pero cuyas vidas no 
muestran evidencia de conver-
sión ni transformación.  

El mensaje ha perdido pro-
fundidad y también amplitud 
porque ser evangélico se reduce 
entonces a una práctica religio-
sa los domingos sin producir 
ninguna transformación de la 
persona en su vida laboral, fa-
miliar o social. En relación con 
otros países europeos la relativa 
falta de preparación de nuestros 
predicadores para el ministerio 
y el número relativamente bajo 
de iglesias que sostienen a sus 
pastores (lo que necesariamen-
te disminuye las oportunidades 
para la reflexión seria) son sin 
duda factores que contribuyen a 
esta situación.

IDEA: ¿Qué crees que tendría 
que hacer la Alianza delante 
de este desafío? 
A.R.: Creo que la Alianza está 
haciendo lo que tiene que hacer. 
La Alianza no puede enseñar 
la palabra de Dios a toda una 
nueva generación de españoles 
ni puede ella sola idear todas las 
maneras necesarias para que el 
evangelio impacte en cada face-
ta de la sociedad española. Pero 
sí está siendo lugar de encuen-
tro entre creyentes y ministerios 
que tienen ideas y aportaciones 
para afrontar juntos estos desa-
fíos. De estos contactos nacen 
recursos, redes y plataformas 
que nos ayudan a todos a re-
flexionar de nuevo y a avanzar 
en las aplicaciones del evangelio 
a la sociedad actual.

IDEA: Si una persona te pre-
guntara: “¿Por qué vale la 
pena ser miembro de la Alian-

za Evangélica?” ¿Qué le res-
ponderías? 

A.R.: Porque te levanta la vista, 
te abre ventanas de oportunida-
des y te provee de redes de con-
tactos y recursos. Al escuchar los 
informes en la Asamblea Anual 
(ahora llamada Idea) sorprende 
ver cuánto se está haciendo en 
el mundo evangélico en España. 
Tenemos la sensación de que so-
mos cuatro gatos haciendo poca 
cosa, pero esto no es así. ¡Hay 
mucho por descubrir! A la vez la 
Alianza es una red de seguridad. 
Nos cuidamos mutuamente 
ayudando a mantener y actua-
lizar nuestra identidad evangéli-
ca. Si uno es evangélico lo lógi-
co es estar dentro de la Alianza 
Evangélica. Yo quisiera más bien 
darle la vuelta a la tortilla y pre-
guntar a esa persona ¿qué razo-
nes tienes por mantenerte fuera 
de la membresía de la Alianza 
Evangélica?

Andrés Reid en Sem Teol
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