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Refugiados y migrantes son personas que dicen ”yo“;
que pueden hablar sobre su historia, sus preocupaciones y esperanzas, opinar y ser activos. No quieren
seguir siendo objetos de compasión y simpatía, escepticismo o miedo.
”Ustedes me han recibido“: es necesaria una gran disposición para cambiar para que dicha acogida tenga
éxito. Se necesita mucha apertura para que la llegada y
la cooperación reales sean posibles. Con los que llegan
y con los que están allí.

Prefacio
”He sido un extranjero, y ustedes me han recibido“: la
Iglesia siempre ha escuchado un orden claro en esta
oración. Cristo, quien, al final de todos los tiempos
como juez del mundo, se confunde con los hambrientos, los enfermos, los prisioneros y los extraños, nos
llama a su lado.
Cuando, en otoño de 2015, un gran número de personas llegaron a nuestro país dentro de un breve
espacio de tiempo que buscaban protección contra la
guerra y la persecución y nuevas perspectivas sobre
la vida, la Iglesia también preguntó en primer lugar
qué se debía hacer de manera práctica. Municipios y
círculos eclesiásticos, oficinas y agencias y, sobre todo,
numerosos voluntarios ofrecieron, y todavía ofrecen,
ayuda concreta: desde refugios, a través de cursos de
idiomas, donaciones de ropa, ayuda con visitas a las
autoridades hasta el asilo de la iglesia. Con el tiempo,
preguntas más profundas y nuevos desafíos han surgido en la sociedad y en la Iglesia. Se han expresado
preocupaciones fundamentales, aparecen problemas
desatendidos, los conflictos se intensificaron hasta
ser violencia manifiesta.
”He sido un extranjero y ustedes me han recibido“: la
frase bíblica nos estimula a ver en el extranjero a alguien más allá de ser solo un necesitado que necesita
ayuda. Los extranjeros son personas con diferentes
culturas, con diferentes religiones, con diferentes idiomas que vienen de contexto político diferente. Esto
provoca cierta ansiedad y cierta alienación, que no
deben ser minimizadas o disimuladas.

El hecho de que Cristo mismo enfrente los desafíos de
la extranjería es una ingeniosa idea, una provocación
poderosa y una promesa profunda al mismo tiempo.
Es importante mirar y escuchar con mucha atención,
establecer claramente las preguntas y los hechos, tomar una posición y soportar el desamparo. Y: Prohíbe
rechazar la extranjería viéndola como una amenaza y
entender la migración y movimientos de refugiados
exclusivamente como un problema.
En los extranjeros, Cristo, como Señor de la Iglesia, se
otorga a la iglesia a sí mismo. Esta ingeniosa idea, esta
poderosa provocación, esta profunda promesa también se entiende en la Iglesia Evangélica de Westfalia
(EKvW). En muchos lugares y de muchas maneras, ella
se ha convertido en una experiencia sorprendente y
satisfactoria aquí. Esto nos hace agradecidos y esperanzados. Nos hace preguntarnos qué traen los refugiados y qué necesitan. Cómo podemos servir a la paz
frente a la preguntas de desplazamiento y migración,
fortalecer nuestra vida juntos y respetar la dignidad de
todos. Nos pueden sorprender las muchas formas en
que la iglesia puede cambiar y abrirse para encontrarse
con su maestro extranjero de nuevo.
Esta presentación lo invita a pensar y hacer preguntas,
a complementar y criticar, a participar en argumentos respetuosos y descubrimientos sorprendentes.
Agradezco a todos los responsables por su esfuerzo,
diligencia y creatividad en la creación de este estudio.
Deseo la bendición de Dios para todos los que lo leen
y reflexionan sobre él, y agregan sus contribuciones
y preguntas.

Annette Kurschus
Praeses
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Introducción: “He sido un
extranjero y ustedes me han
acogido” (Mateo 25:35)
Me han acogido
Esta oración describe realmente el caso normal. Quien deja atrás lo viejo y lo conocido y comienza de nuevo
en otro lugar, depende de ser recibido. Para las personas que fueron expulsadas de sus hogares o tuvieron
que huir, esta frase bíblica significa: he logrado escapar con vida, me he salvado, tengo otra oportunidad
para mi vida. Ser recibido es una necesidad vital.

Lo que le está pasando a millones de personas en todo el mundo hoy en día no es ajeno a la generación de
la guerra y de la posguerra en Alemania. Después de 1945, doce millones de personas perdieron su antigua
patria y tuvieron que encontrar y crear un nuevo hogar. Eso los marcó y a las generaciones venideras también.
Perder tu país o región es algo que produce miedo. Pierde su hogar, quien es expulsado o tiene que huir. Pero
su hogar también pierde, cuya tierra es conquistada, ocupada o controlada por extranjeros. La integración de
personas desplazadas y refugiados fue un gran esfuerzo conjunto. Tener un hogar significa vivir en un lugar
familiar con personas de confianza, sin miedo y en buena relación. Significa tanto como ser bendecido. En
nuestra tradición cristiana tenemos una cierta perspectiva. Jesús establece estándares duraderos aquí: Las
personas fieles y diligentes deben poder disfrutar de la bendición de Dios. Incluso las personas extranjeras,
hambrientas, sedientas, desnudas, enfermas e incluso culpables encuentran un lugar donde vivir. La bendición
hace del mundo un lugar donde las personas pueden encontrar un hogar junto, más allá del Edén. Se juntan
para saborear el hogar celestial.
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He sido un extranjero
Ser extranjero no siempre es una emergencia. El extranjero es también lo tentador. Las visitas entre ciudades
gemelas en Europa o entre iglesias asociadas en todo el mundo siempre tienen algo exótico, encantador y
que aún respira el aroma del mundo grande y amplio. Los extranjeros son bienvenidos como invitados, al
igual que somos recibidos como extranjeros por nuestros anfitriones. La gente tiene derecho a ser extranjera.
Tienes derecho a ser tú mismo, y nadie puede reclamar: o te vuelves como nosotros, o ya no eres bienvenido.
Ser extranjero y aceptado no es una contradicción, sino dos caras de la misma moneda. (¿Qué sería de una
pareja conectada durante mucho tiempo, si la diferencia entre tú y yo ya no existiera ...)
El desconocido puede ser el codiciado. El ejemplo de la cocina extranjera y exótica es obvio. A principios
del siglo XX, pintores famosos buscaron la magia de los mares del sur. La emoción de los extranjeros, los
extranjeros y las personas exóticas no es lo menos importante de nuestra pasión por los viajes y nuestro
gran interés en los cruceros y las giras mundiales. También puedo acostumbrarme a lo extranjero, aprender
a valorarlo cada vez más, e incluso lamentarme de que el extranjero pierda su particularidad a través de la
habituación y la apropiación.

Pero eso también es cierto: lo extranjero puede ser aterrador, simplemente porque es diferente y poco
familiar. ”Países extranjeros, costumbres extranjeras“, dice un viejo proverbio. Esto puede ser inquietante.
Lo extranjero no puede ser inquietante solo porque es diferente. También puede concebir malas intenciones
como lo pueden hacer cosas en nuestro ambiente familiar. Crees que conoces y confías en alguien, y luego
recibes traición, abuso, violencia, crimen. Nadie lo hubiera esperado. Uno le otorga hospitalidad al extranjero,
le abre la puerta, le da espacio para que se desarrolle, y luego muestra su verdadero rostro como un extremista
y violento perpetrador. También hay razones por las que, por ejemplo, en la lengua latina, la palabra hostis
significa ”el extranjero“ y ”el enemigo“ al mismo tiempo. No hay un ser humano de quien no se requiera
cautela y vigilancia.
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Se necesita un pueblo entero para criar a un niño, dice un proverbio africano. La comunidad involucra al
individuo en la vida y el trabajo, le brinda atención, lo presenta a la coexistencia, le da espacio; pero si el
individuo infringe las reglas, la comunidad actúa inmediatamente y toma las sanciones apropiadas en el
caso de violaciones a las normas. Esto no solo se aplica a los niños. No hace falta mucha imaginación para
imaginar lo que sucede cuando esto falta. Hay que recordar: las personas de otros países vienen aquí a
Alemania y encuentran refugio aquí, están sujetas a reglas especiales y unidas, por ejemplo - las disposiciones
de residencia y empleo para refugiados y solicitantes de asilo -, que se aplican solo a ellos, pero no a los
ciudadanos nativos. Es obvio que solo ellos, y no los locales, pueden cometer violaciones de esta regla. La
situación es diferente en el caso de robo, fraude, violencia y abuso, e incluso del crimen organizado. Aquí
se encuentran entre los alemanes, un número igual de perpetradores en este campo. En otras palabras, el
crimen no tiene que ser importado primero. Es cierto que, como resultado del crecimiento de la población
de refugiados e inmigrantes, hay un aumento de ciertos delitos. En la estimación de todos los expertos,
sin embargo, esto no implica una tasa de criminalidad más alta entre las personas que el resto de la
población. Más bien, los locales, los refugiados y los inmigrantes tienen lo mismo: independientemente de
su origen cultural, afiliación religiosa o ideológica o estatus social, hay factores que favorecen y promueven
la delincuencia, y otros que actúan como preventivos.

	En 2016, el 22,5 por ciento de la población alemana tenía antecedentes de migración, en el
estado de NRW (Renania del Norte Westfalia) el 27,2 por ciento. (Fuente: Anuario estadístico
2017) Dice: ”Una persona tiene antecedentes de migración si ellos mismos o al menos uno
de los padres no nació con ciudadanía alemana. Las personas con antecedentes de migración
incluyen en detalle a todos los extranjeros, emigrantes (tardíos) y extranjeros (tardíos) y
personas naturalizadas. Del mismo modo, esto incluye a las personas que nacieron con
ciudadanía alemana, pero en las que al menos uno de los padres es extranjero, (tarde)
emigrante o naturalizado“.

Por qué hablar ahora
de migración?
La Iglesia Evangélica de Westfalia (EKvW), sus miembros, comunidades e instituciones han estado muy
involucrados para la acogida e integración de personas que, por razones de persecución política o por otras
razones en las últimas décadas - especialmente económica, guerra civil o guerra - han venido a nosotros.
La iglesia ha comentado sobre temas básicos y desafíos actuales basados en el Evangelio. ¿Por qué la Iglesia
Evangélica de Westfalia se dirige hoy al público con esta lección principal ”Iglesia y migración“? Respuesta:
Creemos que es necesario tomar una posición una y otra vez. La situación ha empeorado en los últimos
meses y años. Los problemas se han vuelto cada vez más urgentes. Al mismo tiempo, la discusión acerca de
esto es siempre más implacable y siempre desinhibida.
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Más de un millón de niños, mujeres y hombres han venido a Alemania desde 2015, huyendo de la guerra, el
terror, la persecución política y la violencia en sus países y esperando una vida sin miedo a morir.
Con el compromiso abrumador de innumerables ciudadanos, iglesias cristianas, organizaciones benéficas
cristianas y seculares, iniciativas, asociaciones, empresas y sindicatos han estado involucrados con los
funcionarios en la comunidad local para la integración de los refugiados y han creado una cultura de
bienvenida a un grado inesperado.

	Encontré nuevos amigos a través de los refugiados.
He aprendido mucho y he recibido mucha gratitud y hospitalidad.
Hombre de 52 años

Sin embargo, también se ha demostrado que la inmigración en este sentido y ritmo también es un gran desafío
para la cohesión de nuestra sociedad. Ha llevado a la incertidumbre y la tensión.
Por un lado, porque es una tarea a largo plazo, exigente y también difícil de integrar permanentemente a los
refugiados en nuestra sociedad. Los adultos, como los niños y los jóvenes, necesitan encontrar una vivienda
adecuada, aprender alemán, acceder a la educación y al trabajo.

Por otro lado, muchas personas en nuestra sociedad son, en cualquier caso, profundamente inseguras. El
mundo que conocen hasta ahora está cambiando rápida y profundamente. Cada vez menos ven dónde puede
estar su propio espacio en estos trastornos confusos. La globalización económica y cultural desafía los valores
familiares. La digitalización, la movilidad, las nuevas formas de trabajo y la individualización progresiva abren
nuevas e inesperadas posibilidades. Al mismo tiempo, cuestionan radicalmente los conceptos de vida familiar,
valores y marcos de orientación para muchas personas. Es difícil comprender los cambios fundamentales
cada vez más rápidos en la economía global. Los factores decisivos que determinan la vida parecen estar
cada vez más lejos de la capacidad de participación de los ciudadanos. Así mismo mayor es el temor de que
estos acontecimientos amenacen sus propias perspectivas futuras.

Las personas que acuden a nosotros como refugiados o migrantes ahora son consideradas por muchos como
la encarnación o la causa de estas preocupaciones y temores. La integración es un proceso complicado a
largo plazo asociado con dificultades y problemas. Muchos están encontrando cada vez más este exceso de
entrenamiento. Vivir en la diversidad suena hermoso, pero también puede sentirse como una amenaza para
las propias referencias de la vida familiar. Cada vez más personas se sienten desconectadas y marginadas
en nuestra sociedad.
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Algunos de ellos sienten que los migrantes tienen la capacidad y el deseo de avanzar socialmente como
competidores para empleos. Al mismo tiempo, estamos viendo a populistas y extremistas de derecha en
todo el mundo aprovechando estas inseguridades, preocupaciones. Transforman las preocupaciones de la
población en miedo y odio. Dirigen este odio a las personas con historia de migración y refugiados, pero
también a las personas que reclaman sus derechos y los ayudan. Es importante hablar claro y resistir
consignas de odio e intentos de intimidación.

	Cuido a muchos refugiados desde 2015. Todo comenzó muy bien. He
‘sacrificado’ mucho tiempo y energía. Para muchos, mientras tanto, el
progreso es despacioso y laborioso y el impulso se ha agotado. Me
siento explotada por algunos, otros simplemente no lo hacen.
Mujer, 53 años

¿Cómo puede la iglesia contribuir a la orientación y la objetivación en tal situación? ¿Cómo pueden las
historias y esperanzas de la Biblia apoyar a las personas en su incertidumbre y ansiedad? ¿Cómo puede esta
esperanza basada en la Biblia convertirse en una fuente de poder para nuestras vidas y acciones, para nuestra
solidaridad con las personas que necesitan nuestra ayuda? ¿Cómo puede darnos valor para conformar el
futuro juntos ante lo incontrolable, las incertidumbres y los abismos de los desarrollos actuales?

	No conozco la Biblia. ¿Es verdad que todos los que están en ella son
migrantes? [...] Todo este tema de la inmigración y el refugiado de
hoy se mejora al vincularlo directamente con el tiempo de Jesús.
Ulrich Müller, bombero a. D. Schwerte

Este documento de apertura de la Iglesia Evangélica de Westfalia no es una palabra del cielo. Se entiende
desde la perspectiva de la convivencia: junto con nuestros socios en el estado y la sociedad. Queremos traer
nuestras experiencias y conocimientos a la discusión pública. Y queremos aprender del debate público
por nuestra parte. Porque somos conscientes: como cristianos, necesitamos nuevos ajustes y correcciones,
garantías y aclaraciones para nuestra comprensión de nuestra actitud guía. Así que entendemos la misión de
la iglesia y sus tareas concretas frente a los nuevos y crecientes desafíos. Por lo tanto, esperamos con interés
las posibilidades de reacción directa y comunicación, que se dan por primera vez con la versión interactiva
de Internet de este documento de apertura.
En kirche-und-migration.ekvw.de encontrará el texto del documento de apertura con un montón de material
adicional, como imágenes, cuentos, películas, fragmentos sonoros, estadísticas y textos en profundidad.
Déjate inspirar. Y anímanos con tus reacciones!
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1. Comprobación Bíblicoteológica
1.1 La Biblia como testimonio
de Migración y Peregrinaje
Cualquiera que busque en la Biblia desde las múltiples realidades de la migración de hoy en día se encuentra
con historias familiares y, al mismo tiempo, tiene el desafío de verlas con nuevos ojos. Especialmente para
las antiguas iglesias de Europa, existe la posibilidad de redescubrir que la Biblia, desde la primera hasta la
última página, es un libro de experiencias de migración, recuerdos y esperanzas.
La Biblia es un libro de deambulación y movimiento. Por un lado, muestra la dureza que significa estar
en movimiento. Pero más que eso, es un libro sobre la dignidad, los talentos, los poderes de la fe y las
bendiciones de los migrantes. Para el presente y la cuestión de la vida y el trabajo de la iglesia en la sociedad
de la migración, este es un doble recordatorio:

mientras que los migrantes solo son vistos actualmente como portadores de problemas y deficiencias, la
Biblia cuenta historias sobre cómo sobrellevar y dominar la tradición de fe judeocristiana. El éxito de la
migración. Sin ocultar la miseria y las dificultades de los migrantes, los textos bíblicos dan testimonio de
personas que no solo tienen sus habilidades migratorias, sino que las moldean, las cambian y las hacen
fructíferas para ellas mismas y para los demás, y que al hacerlo son guiadas y apoyadas por Dios.
El recordatorio de que las historias religiosas de la Biblia son en su mayoría historias de movimientos, de
peregrinos y extranjeros, cambia las opiniones orientadas hacia el déficit sobre los refugiados y migrantes.
En segundo lugar, conduce a la cuestión de la movilidad, el coraje para emprender, para estar en movimiento
y lo extranjero en nuestras iglesias populares firmemente establecidas y profundamente arraigadas.
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Personas en Fuga
	Más de 68.5 millones de personas están actualmente en fuga en todo el
mundo. Esto es una cifra record, como señala la organización de ayuda Pan
Para El Mundo. Nueve de cada diez refugiados buscan refugio en países en
desarrollo. Cuatro millones de solicitantes de asilo han encontrado refugio
en los países más pobres del mundo, donde las personas gastan menos de
$ 1.25 por día.

Experiencia condensada

La abundancia de textos de migración bíblica refleja, por un lado, el hecho de que las personas siempre han
estado en movimiento. Segundo, el hecho histórico de que los paisajes de la Biblia siempre fueron escenario
de combates, guerras y conflictos de intereses de las antiguas grandes potencias. Desde las campañas de
los egipcios sobre los imperios de Mesopotamia hasta las conquistas de Alejandro Magno y los romanos, los
pueblos locales y los pequeños estados estuvieron expuestos durante siglos a un dominio extranjero casi
ininterrumpido, el asedio, la conquista y la ocupación, a menudo matando mil veces. Sobre todo, la expulsión,
la deportación y el trabajo forzoso formaban parte de la realidad de los antiguos imperios. La experiencia
de las grandes expulsiones en el octavo y en el umbral del siglo VI a. C. fue particularmente influyente para
la fe y los textos de la Biblia hebrea. Probablemente cientos de miles de habitantes de Israel y Judá fueron
secuestrados en Asiria o Babilonia o fueron reubicados por la fuerza. Además de las dificultades concretas,
existía el desafío espiritual y religioso de mantener las creencias vivas y viables en el extranjero, literalmente,
tener que pensar juntos ”Dios y el mundo“.

Figuras migrantes como el refugiado Jacob, el esclavo José o la migrante Ester en la corte persa combinan esta
realidad de generaciones enteras y la memoria migratoria de todo un pueblo. Al hacerlo, no solo informan
los hechos, sino que los condensan en la experiencia, la esperanza y la certeza de que en tales historias y
realidades de alienación, Dios mismo es experimentable y que en ellas las personas están capacitadas para
vivir (sobrevivir) la vida y la fe, y aún más. Dios se muestra a sí mismo como un Dios ambulante.
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1.2 Las narrativas básicas de Israel
La narrativa de la llamada expulsión del Paraíso (Génesis 3: 23-24) y el pasaje de Caín a ”más allá del Edén“
(Génesis 4: 16 en adelante) muestra que los autores bíblicos son la historia de la humanidad y la historia de
la humanidad y conciben el desarrollo de la cultura y la civilización básicamente como migración.
Incluso y especialmente la propia historia cuenta al Israel bíblico, y el judaísmo lo sigue hasta hoy, como una
historia múltiple de la migración. Esto es especialmente cierto en las historias de las madres y los padres
de Israel, los llamados “padres del arco”, por sus caminos desde Mesopotamia hasta Canaán y por sus vidas
como ”extranjeros“ en la Tierra Prometida. Desde el comienzo de la narrativa, la confianza en sí mismo de
Israel debe ser elegida por Dios e invocada en un camino propio, bajo el signo de la bendición que Dios, con
esta historia particular, tiene para ”todas las familias de la tierra“ (Génesis 12: 1- 4).
En el contexto de esta misión, en los textos también se incluye la intención y el deber religioso de salvar la
propia identidad en el extranjero, en donde se vive ”para uno mismo“ y el parentesco-familiar se mantiene
cerca - como el judaísmo ha vivido durante milenios y cómo también se encuentra en muchas comunidades
de migrantes en la actualidad.

Al mismo tiempo, y sobre esta base, las historias de los padres (Génesis 12-50) hablan principalmente de
resolución pacífica de conflictos, describen la cooperación y la demarcación respetuosa del otro y también
enfatizan la comunicación religiosa mutua entre la familia de Abraham y los habitantes de otros países.
Estos reconocen la relación divina especial de Dios (Génesis 23: 8; cf., 14:18), y aprenden que el ”temor de
Dios“ también está allí donde ”ciertamente no sospechan“ (Génesis 20:14), y que son llamados a orar por el
bien de los demás (Génesis 20:17).
La historia de Éxodo, la segunda gran narrativa migratoria de Israel, es más política y combativa. Da testimonio
de la parcialidad de Dios para los esclavos oprimidos del estado egipcio y muestra cómo la libertad necesaria
depende de la ley y el orden. La Torá, es decir, todo el derecho que se aplica en Israel, está asociada con esta
liberación y experiencia de la manera. Sirve a la libertad y es el don del Dios de la libertad (Éxodo 20: 1).
Especialmente en los textos e historias que tratan sobre la memoria del éxodo y la ocupación de la tierra
de Canaán, se escuchan algunos tonos abiertamente hostiles contra otros pueblos. Estos textos a menudo
reflejan experiencias brutales de opresión y violencia que el propio Israel ha hecho entre los diversos imperios
antiguos.

13

El Extranjero y la ley

Cabe destacar que ”los extranjeros“ tienen sus propios derechos en la Torá. ”Extranjero“ (en hebreo) significa,
si no es con otra palabra de un extranjero en tránsito, las personas que viven permanentemente en un lugar,
pero que no vienen de allí, no pertenecen a ninguno de los clanes residentes, por lo que No tienen derechos
como ciudadanos de pleno derecho con propiedad propia.
Por un lado, las diversas tradiciones legales de la Torá regulan en detalle cómo los extranjeros deben adherirse
a las costumbres religiosas de Israel, incluido el descanso del sábado, y bajo qué condiciones pueden participar
en la adoración de Israel.
Por otro lado, la Torá otorga gran importancia a la regulación de cómo los miembros de Israel deben
comportarse con los extranjeros. Al mismo tiempo, los extranjeros se convierten en el estándar de la legislación
social justa (Éxodo 22: 20-23, 9). Debido a su posición débil, disfrutan de una protección especial contra
los asaltos económicos, sociales y legales, al igual que las viudas y huérfanos israelitas, y se les proporciona
disposiciones de asistencia social que les proporcionan servicios sociales como los que necesitan los israelitas
necesitados (Deuteronomio 14:29).

Como razón y motivación para ”amar al extranjero como a ti mismo“ (Lev. 19:34), se enfatiza repetidamente
que ”tú [es decir, Israel] has sido un extranjero para Egipto“ (Éxodo 22:20). ”Porque tú conoces el corazón
del extranjero“ (Éxodo 23: 9).
El corazón de la ética bíblica de los extranjeros, por lo tanto, late al ritmo de la memoria. Justo cuando disfruta
de las riquezas y los regalos de su propio país, es imperativo recordar que usted mismo no siempre ha estado
allí y que no está solo ahora. A los locales se les encomienda la tarea de recordar siempre activamente su
propia no familiaridad y, aunque hayan residido durante generaciones, presentarse como extranjeros. Como
hoy, esta no era la regla ni siquiera entonces. De lo contrario, la protección (Éxodo 22:20), la participación
y el ideal de trato igualitario para los extranjeros (Números 15: 15-15) no serían estrictamente necesarios.

La realidad no era un idilio amigable con los extranjeros, incluso en los tiempos bíblicos. De lo contrario,
los textos bíblicos no contendrían fantasías de la estricta subordinación de extranjeros o incluso conceptos
de su estricta exclusión de Israel (Nehemías 13). Aquí, una mirada severa y ansiosa hacia el extranjero y lo
extranjero se vuelve tangible. Esto refleja temores o experiencias negativas, tensiones internas, la sensación
de amenaza a la identidad de uno y el deseo de protegerla. En el fondo, la situación cultural y políticamente
problemática de la comunidad judía se puede ver bajo la presión de los antiguos imperios; La preocupación es
palpable de que el matrimonio con mujeres ”extranjeras“ podría llevar a la apostasía de Dios (Deuteronomio
7:23) y la pérdida de la identidad especial de Israel.
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Cambios en los límites

Pero este punto de vista no está descontrolado en la Biblia hebrea, - nuestro Antiguo Testamento -. Esto
muestra, por ejemplo, la historia de las dos viudas Noemí y Ruth. La israelí Noemí regresa de Moab el país
vecino con su nuera moabita, Ruth, donde encontró refugio y esposas para sus hijos durante una hambruna.
Desde un punto de vista particular del pasado y la identidad de Israel, casarse con miembros de esa gente
contradecía claramente la voluntad de Dios (véase Esdras 9-10, Nehemías 13: 23-27). En el caso del moabita,
se dice en la Torá (Deuteronomio 23: 4) que los moabitas una vez habían rechazado el pan y el agua de Israel
mientras cruzaban el desierto.

La narrativa de Ruth informa lo contrario, socavando el supuesto básico de exclusión requerido por el verso
correspondiente de la Torá. La moabita Ruth cuida a la israelí Noemí. Su solidaridad pone en marcha una
cascada de bondad humana que trasciende las fronteras y actúa en el mismo Dios (Rut 2: 10-12). Tanto los
extranjeros como los alemanes se benefician de los dones de la bondad mutua.
No solo la extranjera Ruth es admitida en Israel. La narrativa también enfatiza que la israelí Noemí, socialmente
desfavorecida, es revivida (Rut 4: 14-15), y por lo tanto las bendiciones y el bien de todo Israel han aumentado.

Esto toma la nota final (Rut 4: 17-22): Ella, la migrante Ruth es la bisabuela de David, el rey más grande y
espléndido de Israel. Y el comienzo del Nuevo Testamento continúa en esta línea, ya que Ruth se menciona
explícitamente en el llamado registro de nacimientos de Jesús como la madre ancestral de Jesús (Mateo 1: 5).
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1.3 Jesucristo – De camino
y un extranjero
Caminos y Realidades del Camino

La gente alrededor de Jesús y las primeras comunidades cristianas vivieron con y de la Biblia de Israel.
Conocían el simbolismo bíblico de estar en el camino y confiaban en ella. Sobre esta base, ellos interpretaron
sus experiencias con el Mesías Jesús.
Los evangelios retratan al Jesús terrenal como un hombre que está siempre en movimiento. Su manera
refleja el acercamiento de Dios (Marcos 1:14). Su viaje y el de sus discípulos traza el viaje de Israel con Dios
y lo lleva más lejos (Mateo 2). Su viaje y el de sus discípulos traza el viaje de Israel con Dios y lo lleva más
lejos (Mt 2). La venida de Jesús, su permanencia y su visita al Padre son, particularmente en los discursos de
despedida del evangelio de Juan (Juan 13-17), descripciones básicas del ser del Hijo de Dios y el poder de la fe
Los evangelios retratan al Jesús terrenal como un hombre que está siempre en movimiento. Su manera refleja
el acercamiento de Dios (Marcos 1:14). Su viaje y el de sus discípulos traza el viaje de Israel con Dios y lo lleva
más lejos (Mateo 2). Su viaje y el de sus discípulos traza el viaje de Israel con Dios y lo lleva más lejos (Mt 2).
La venida de Jesús, su permanencia y su visita al Padre son, particularmente en los discursos de despedida
del evangelio de Juan (Juan 13-17), descripciones básicas del ser del Hijo de Dios y el poder de la fe.

Hechos cuenta cómo es la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu de Dios que la fe en Cristo también llega a
los gentiles (Hechos 10). Al mismo tiempo, se hace evidente que el ”nuevo camino“ (Hechos 9,2), en realidad
convirtió a sus seguidores en migrantes (Hechos 11.19 a 20). Como los viajes misioneros bien planeados, el
vuelo y la persecución (Hechos 18,1-3; cf. Romanos 16.3 a 4) fueron parte de la historia para la creación y la
difusión de la historia del cristianismo primitivo.
A pesar de que la transición de Asia a Europa, por lo que desde lo que hoy es Turquía al continente griego, en
la antigüedad, no fue culturalmente tan importante como ahora, el libro de Hechos destaca este paso (Hechos
16, 9-40). Curiosamente, cuando los apóstoles y la fe de Cristo llegan a Europa continental en la ciudad de
Filipos (Hechos 16,11-15.40) encuentran primero hospitalidad y luego la fe en una artesana textil llamada
Lidia, que (como su propio nombre indica), a su vez, probablemente procedía de Asia, de Turquía occidental
Lidia. Esto demuestra no sólo el grado al cual la migración determinaba la vida cotidiana y el trabajo en los
tiempos antiguos. Al comienzo de la llamada ‘Europa cristiana’ fue entonces marcada por la hospitalidad de
una migrante y de acuerdo a la historia de Hechos la primera cristiana de Europa vino de Asia.
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Las congregaciones jóvenes reunieron a personas que vinieron de la tradición judía con personas de otra
tradición étnica, cultural, política y religiosa. Por lo tanto, la discusión de las diferentes tradiciones y formas
de pensar formaron parte de su vida cotidiana. Esto también resultó en conflictos duros (Romanos 14;
Gal 2,11-14; 5,1-6), por ejemplo en vista de las leyes de la alimentación o la circuncisión, y en diferentes
compromisos (1 Cor 8; Hechos 15). En esta lucha por la unión en la diversidad, la enseñanza de Pablo de la
justicia tiene sus raíces en la fe. El bautismo crea unidad e igualdad entre diferentes personas (Gálatas 3:28).
Aquellos que pertenecen a Cristo y que pertenecen en él mismo, no deciden por los límites de pureza ritual
y distinción social, que define la Torá para los judíos. La cerca de la divinidad se rompe. Cristo y su muerte
también hacen a los gentiles compañeros de Dios (Ef 2,12 a 19).

Cristo en el extranjero

”He sido extranjero y ustedes me han acogido“ - o incluso ”he sido extranjero y ustedes no me han recibido“
(Mateo 25,35.38.43). De este modo el contador de parábolas Jesús permite que el Hijo del Hombre y el Rey
que vienen al Juicio Final hablen de sí mismo. El mensaje de la parábola es claro y sutil al mismo tiempo.
Es único, ya que - al igual que con el comportamiento de los hambrientos y sedientos, los desnudos, los
enfermos y los presos - el juez real del mundo también tomara al final de los tiempos, personalmente la
acción o la no acción hacia los extranjeros ”como sus hermanos y hermanas menores“ al final de los tiempos.
El extranjero se coloca en una fila con otra desventaja social, por lo que no pueden juzgarse unos con otros.
La parábola no habla de favorecer o discriminar a extranjeros sobre otras personas necesitadas.

Al igual que en el Antiguo Testamento - dónde dice que quien oprime al ”pequeño“, desprecia el Creador
(Proverbios 14:31), ya que él es su imagen (la primera Génesis 1:26) - el juez del mundo también recibe
respeto en la parábola de Jesús o el desprecio de los hermanos.
Es esta visión la que pone todos los pobres y necesitados cada uno en una nueva realidad en relación con
Cristo. El mensaje de la parábola también es sutil, porque juega con el momento de sorpresa. Los justos
preguntan: ”¿Cuándo te vimos como extranjeros y te recibimos?“.
Por lo tanto, no es para extranjeros, enfermos, hambrientos o prisioneros, desde el principio ni para que
Cristo los recoja. Pero uno siempre tiene que considerar ser sorprendido por Cristo incluso en el extranjero.
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Ser cristiano como un ser extranjero - El pueblo de Dios en camino

Especialmente las cartas del Nuevo Testamento enfatizan una y otra vez que ser extranjero o incluso la falta
de vivienda es parte de la esencia de la vida en la fe. Las congregaciones jóvenes se reconocen a sí mismas
en la migración y la historia de ser extranjero de la Biblia hebrea, en los conceptos y las imágenes de estar
en camino y de la migración así como era por ejemplo, con el autor de Pedro 1 usaba la palabra “exiliado”
para dirigirse a la congregación.

La extranjería de los cristianos y su llamado (la palabra griega para iglesia se deriva de esta palabra) son
dos caras de la misma moneda (1 Pedro 1: 1,17; la carta a los hebreos desarrolla esto con una profundidad
particular. Coloca a los lectores cristianos profundamente en las narrativas básicas de los inmigrantes de
Israel. Los lleva por un camino que comenzó allí, pero aún no ha terminado. Así como Israel una vez esperó la
venida (y todavía espera) por la llegada y el descanso (Deuteronomio 12: 9, Salmo 95:11), que Dios prometió
(y todavía promete) con el Éxodo de Egipto, están todos los que creen en Cristo, están en el camino del
éxodo, y en el camino hacia el cumplimiento de las promesas de descanso de Dios (Hebreos 4: 9). Al igual
que Abraham, que obedientemente fue al ”lugar que debía recibir como heredero“ (Hebreos 11: 8-10),
también los cristianos tienen ”aquí… ninguna ciudad permanente aquí, pero… buscan el futuro que está
por encima de ellos“ (Hebreos 13) , 14). Esto corresponde a una actitud de anhelo, búsqueda y ”mirar desde
lejos“ (Hebreos 4:11 y 11:14).
La comunión con Dios y estar en camino hacia él hacen que los creyentes, hasta cierto punto, sean migrantes.
Sus esperanzas y acciones, sus actitudes y su comportamiento no surgen aquí y ahora. Son, como escribe
Pablo, ”ciudadanos celestiales“ (Filipenses 1:27, 3:20) y, por lo tanto, ”no mundanos“. Como migrantes
espirituales, la Iglesia y la fe buscan percibir la realidad de la migración y el destino de los migrantes, como
en un espejo que les señala su verdadera identidad ante Dios.
Se nos pregunta: ¿En qué somos todavía extranjeros, dónde anhelamos estar establecidos? ¿En qué dirección
queremos partir y qué queremos ver?
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Las personas que caminan en la oscuridad...
	
	A última hora de la tarde del 3 de octubre de 2013, un cortador con más de
500 personas de Eritrea y Somalia a bordo se volcó frente a Lampedusa en
el Mar Mediterráneo. En la isla, se escucharon los gritos desesperados, pero
en la oscuridad fue el chillido de las gaviotas. El barco se hundió a los pocos
minutos. Los sobrevivientes permanecieron a flote durante cinco horas. De
las 368 personas que se ahogaron esa noche 108 quedaron atrapadas dentro
de la bodega. Entre ellos se encontraba una mujer de aproximadamente
20 años de Eritrea, que había dado a luz a un niño antes de que ambos
murieran. Algunas de estas personas están enterradas en Lampedusa. Una
pequeña tienda usted ha exhibido objetos que llevaban, prendas de vestir,
botellas de agua, Biblias y Corán, fotos de familiares. Las pocas pertenencias
que llegaron a nuestro mundo son mudo testigo de la horrible zanja que se
extiende entre aquellos que están en la sombra de la muerte y nosotros, el
objetivo de su país de anhelo, la tierra prometida en sus ojos.

La gente que camina en la oscuridad ve una gran luz, y aquellos
	
que moran en la tierra oscura, sobre ellos brilla la luz.
Isaías 9: 1

	Conocemos bien esta promesa como un mensaje de Adviento, pero cuán
poco realista, casi cínico, suena cuando pensamos en aquellos que realmente
viven en la oscuridad. La traducción de Martin Bubers lo hace aún más
pronunciado: las personas que caminan en la oscuridad ven una gran luz, y
brilla sobre los que moran en la sombra de la muerte.
	¿Cómo suena eso en los oídos de aquellos que se sobresaltan en la noche
con las botas de soldado en busca de escombros polvorientos como alimento
para sus hijos que vagan por el desierto? ¿Son las promesas de los profetas
del Antiguo Testamento más reales o irreales para ellos que para nosotros?
¿Cómo se sienten en la carretera, en noches oscuras sin dormir?
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	Muchos de los que salen por necesidad se aferran a su fe. Esto se evidencia
en las Biblias y los Coranes que llevan consigo. Su fe es su única esperanza y
al mismo tiempo una fuerza impulsora fuerte. La esperanza es el motor de
la migración. En ella se encuentra el germen de la nueva vida, el poder de
dejar todo atrás para comenzar de nuevo.
	¡Qué tremendo esfuerzo significa eso! ¿Qué tan fuerte debe ser la visión?
¿Qué tan sostenible es la creencia de que, después de dejar la Sombra de la
muerte, Dios conoce el camino ”ya que mi pie puede avanzar“? (Himnario
evangélico 361,1)
	Aquellos que vienen a nosotros con tanta esperanza dan testimonio de la
fe que mueve montañas, y del poder del Espíritu Santo que supera muchos
obstáculos. Hablan de la gran luz que un día disipará toda oscuridad. Ellos
la han visto y nos dicen: ¡La luz se está haciendo!

1.4 La Iglesia de Jesucristo
en la misión de Dios
El amor de Dios por el mundo tomó forma en Jesucristo. En su persona y en su vida, el reino de Dios ha
amanecido: alienante, algo nuevo y liberador. Su resurrección ha roto la finalidad de la muerte y ha dado a
todos los que sufren una perspectiva esperanzadora. A través de su Espíritu, Cristo atrae a las personas a su
trabajo. Permite a las personas vivir y actuar como hermanos y hermanas, como amigos de Cristo, y realizar
las buenas intenciones de Dios con Su creación. La teología clásica lo dice de esta manera: los que creen
tienen una participación en el ”gobierno real“ de Cristo. Este rey es un hermano y amigo que quiere ganar a
sus amigos para participar en esta ”regla“. Mediante actos de amor a menudo discretos, la aceptación y el
fortalecimiento de los demás seres humanos, esta regla se vuelve atractiva y poderosa. Una de sus principales
características es el amor por mi vecino.
Se trata de ayuda en necesidad y en sufrimiento físico o mental. Pero también es a nivel de los ojos,
el esfuerzo por comprender al otro, por aceptarlo en su diferencia y la disposición a aprender el
uno del otro. Así, el reino de Dios toma forma sin espectáculo a través del amor por el vecino.
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Pero la vida de Jesús no es solo la vida de alguien que acepta a las personas de manera amistosa, las
llama a la mesa de su comunidad y libera al cuerpo y al alma del sufrimiento. La vida de Jesús es
también la de un profeta que nombra y distingue salvación y maldad, malicia, mentira y verdad
por nombre, e inspira a las personas a buscar justicia y verdad. También para esta existencia crítica y
autocrítica, Jesucristo quiere ganarnos. Su cruz deja muy claro cómo las personas indefensas e indefensas
pueden volverse si no confían en las fuerzas del reino de Dios. El poder mundial de Roma se vuelve
contra él y la obra amorosa de Dios en él. La religión gobernante se vuelve contra él y su predicación.
Las leyes seculares y religiosas son convocadas a su ruina. La moral pública y la opinión se regocijan ”¡Hosanna!“
Y los gritos ”¡Crucifíquenlo!“ En una red de voces y poder, es difícil mantener la cabeza clara y la voz profética
tranquila. Pero Cristo, que quiere ganarnos a los humanos a través de su Espíritu para el reino venidero de
Dios, confía en que busquemos caminos de justicia y verdad. Él confía en nosotros para ganarnos a los demás
y convencerlos de cuán confiables, liberadores y estimulantes son estos caminos.

Después de todo, Cristo, con el ejemplo de su vida y en el poder de su Espíritu, nos permite compartir su
”existencia sacerdotal“. ”Para“, como lo dice Martín Lutero, ”quien salga del bautismo puede jactarse de
que ya está ordenado como sacerdote, obispo y papa...“ A través del Espíritu de Cristo, las personas están
facultadas para dar testimonio de Dios a través de palabras y hechos. Para orientarse y orientar a los demás
a Dios que es un Dios de amor, bondad y misericordia. Podrán confiar en el Dios, que es omnipotente en el
hecho de que puede crear algo nuevo y bueno a partir del dolor y las dificultades. Esto incluye alejarse de
todas las actitudes que propagan el odio y practican el corazón duro y el resentimiento. Es reconfortante y
liberador ver que la presencia de Jesucristo en el poder de su Espíritu y la venida de su reino no son sueños
lejanos, sino que los ”buenos poderes“ a menudo son discretos entre nosotros y a través de nosotros. Es
precisamente en la discreción y cautela del imperio venidero que se encuentra su gran fuerza vigorizante.
La noción teológica de Missio Dei supera todo sentido de superioridad.

	Esto lleva al centro de la creencia en el Dios de la Biblia y el Corán de que (solo) confiaremos en
Dios para encontrar nuestro futuro. [...] Las experiencias de Abraham, Moisés, Jesús y todos los
profetas y profetas registrados en el Corán y la Biblia son un gran estímulo para nosotros hoy.
Müzeyyen Dreessen, diplomado en pedagogía social, musulmán, ha estado involucrado en el diálogo intercultural e interreligioso durante décadas.

Porque Dios mismo tiene algo en común con el mundo. Por lo tanto, la iglesia no existe para sí misma, sino
que debe servir el plan de Dios para transformar el mundo. En el ecumenismo, el término usado para esto
es ”Missio Dei“ (la misión de Dios). Dios nos involucra en Cristo en su misión. La participación en Missio
Dei y la regla de paz de Cristo, en su existencia profética y sacerdotal, se expresa en lo siguiente: (1) somos
iglesia juntos, (2) celebramos la fe juntos, (3) transmitimos y testificamos la fe, y (4) Tomar responsabilidad
Esto es lo que asumimos cuando pedimos en el Capítulo 3 los impulsos prácticos para la iglesia y la iglesia.
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2. Orientación ética social
2.1 Un partido de liga de corazones
Dos corazones golpean el pecho de Daniel cuando habla de su casa. El alemán-coreano es pastor protestante
en la iglesia de Schwelm. Nació en 1984 en Castrop-Rauxel y creció en Dortmund, pero durante mucho
tiempo fue destrozado, donde su hogar es en realidad. El niño del área alemana de Ruhrgebiet de ascendencia
asiática está firmemente vinculado a Alemania. Sus padres viven en Dortmund durante décadas, se sienten
”totalmente integrados“ y quieren ser enterrados aquí. Su madre llegó a Alemania por primera vez en 1967
como enfermera. Su padre abandonó su Corea natal a mediados de la década de 1970 para trabajar en la
minería en Alemania.
Daniel Cham Jung y su esposa, quien también tiene padres coreanos, se ven a sí mismos como representantes
de una futura Alemania, que se está volviendo cada vez más intercultural. Más aún, le dolería si alguien dijera:
”No eres alemán“ o ”Alemania no es tu hogar“. Como asiático, el pastor es notado en su comunidad. ”En este
momento soy un único“, lo sabe. Muchas personas no se dan cuenta cuando lo contactan por primera vez
pon el teléfono que proviene de una familia con antecedentes de migrantes. Sin embargo, no puede ocultar
su apariencia y, a menudo, la gente reacciona con sorpresa. A menudo tiene que explicar con frecuencia la
razón de su físico. Incluso las preguntas a veces pueden ser ”molestas“ y entendidas como un ataque. ”Ser
extranjero“ no es una cuestión normal en Alemania.

Jung se ve a sí mismo como alemán y coreano. Esto se hizo aún más claro durante su vicaría extranjera de 15
meses en Seúl, Corea. Allí no era un extranjero, incluso si no hablaba el idioma a la perfección. Por primera
vez sintió lo que se siente al vivir en un país ”donde todos se parecen a mí“.
A diferencia de Corea o Estados Unidos, el idioma juega un papel importante en este país. ”En Alemania, las
personas se clasifican de acuerdo con su habilidad lingüística“. Algunas oportunidades se pierden, lamenta
Jung. En los EE. UU., Por ejemplo, una persona tiene que poder ”traer“ su idea, en otras palabras, poder
explicarlo de una manera comprensible. Cómo lo hace lingüísticamente no es tan crucial, al contrario en
Alemania.
Aquí la expresividad lingüística es de crucial importancia. Jung a veces tiene la impresión de que la corrección
gramatical y la elocuencia se extendían es todo lo que importa. Eso excluye a mucha gente. Pero también
verse diferente al promedio es un desafío duradero. Daniel a menudo usa esto como un punto de partida
para las conversaciones. El joven pastor tiene un sueño personal: ”Si el primer jugador coreano juega para
la selección alemana de fútbol, entonces cada gol sería un gol ganador“.
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	El fútbol ya es un campo en el que la interculturalidad está a la altura de la
Copa del Mundo. Al mismo tiempo, durante la Copa Mundial 2018 el debate
sobre el exjugador alemán Mesut Özil dejó en claro cuán frágil aun es la
comunicación intercultural en nuestra sociedad.

La migración es una de las constantes fundamentales de la historia humana, fue y es un fenómeno mundial.
La inmigración y la emigración tienen lugar en casi todos los países del mundo. Por supuesto, la migración
internacional es actualmente particularmente alta. Esto se dice cuando las personas se mudan a otro país
por más de 12 meses, solo se registran así en las estadísticas internacionales. La migración internacional
ha aumentado de 173 millones en 2000 a más de 222 millones en 2010, y a 278 millones en 2017. Muchos
migrantes no son voluntarios, pero se ven obligados a abandonar sus hogares. A fines de 2015, 63.5 millones
de personas en todo el mundo huían de la guerra, el hambre y la pobreza. Eso fue más que nunca. La mayoría
de ellos encuentran refugio en los países vecinos, 90 por ciento en los países en desarrollo. La línea divisoria
entre migración y vuelo no siempre es clara. Sin embargo, es importante.

Los refugiados son un grupo particularmente vulnerable de migrantes que tienen que huir debido a la
persecución política, religiosa o étnica y la guerra en curso. La mayoría huye a los países vecinos. En la
actualidad, se trata principalmente de Líbano, Jordania y Kenia, cuya infraestructura está abrumada por el
elevado número de refugiados. Además, las personas a menudo son forzadas por necesidad a migrar. Las
condiciones generales tales como una brecha de prosperidad drástica, crisis ecológicas u otros eventos crean
las condiciones y el entorno en el que las personas toman decisiones sobre ir o quedarse. El desarrollo de
medios modernos de comunicación y transporte facilita la implementación rápida de la decisión sobre la
migración, una vez que se ha tomado.
Tales eventos se pueden observar en todo momento en todo el mundo, La aceptación de refugiados reformados
se entendió como una forma temprana de política de asilo, por ejemplo en el Bajo Rin en el siglo XVI o
los hugonotes, que fueron recibidos como protestantes franceses en el siglo XVII por príncipes alemanes,
especialmente en el Sarre y alrededor de Berlín como refugiados religiosos.
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2.2 Alemania como una sociedad
influenciada por la migración
Muchos alemanes se vieron obligados por las guerras, los conflictos religiosos, las hambrunas, los males
políticos y la falta de perspectiva social a abandonar su tierra natal. Con la fundación de las primeras colonias
europeas, la emigración comenzó en el siglo XVIII a través del Atlántico, alrededor de 1700. Después de la
unión prusiana en 1817, los luteranos estrictos buscaron la libertad religiosa en el extranjero como refugiados
religiosos. Entre 1816 y 1914, casi seis millones de alemanes emigraron a los Estados Unidos, Canadá, Brasil
o Australia para desarrollar mejores condiciones de vida para ellos y sus hijos
Con el inicio de la fase alta de industrialización hacia fines del siglo XIX, el imperio alemán se convirtió en
uno de los países de inmigración más importantes del mundo. Los trabajadores del sur de Europa, pero
especialmente de las regiones rurales de Prusia Oriental, especialmente Polonia y Mazuria, emigraron dentro
del imperio alemán a las antiguas ”regiones de auge“ de la economía en ese entonces, principalmente en el
área Ruhr. Es más, en 1914 se contabilizaron alrededor de 1,2 millones de trabajadores migrantes extranjeros
en el imperio alemán.

La persecución, la expulsión y el vuelo marcaron la migración durante las dos guerras mundiales. El genocidio
de los judíos europeos, del cual sobrevivieron solo 34,000 en Alemania, todavía es un recordatorio para una
sociedad abierta y tolerante.
Particularmente influyentes para la sociedad alemana fueron los años del llamado milagro económico.
Debido a las oportunidades de empleo en la industria mucha gente vino a Renania del Norte-Westfalia
(NRW) después de su escape de los antiguos territorios del este de Alemania (hoy Polonia) y de la República
Democrática Alemana (RDA). En 1961, el 17% de los habitantes de NRW pertenecían a este grupo. Un
reclutamiento regulado de trabajadores extranjeros, principalmente del sur de Europa, Turquía y África del
Norte tomo lugar en 1955, porque la minería, la industria pesada y la producción industrial en masa tenían
una gran necesidad de mano de obra. Así que tuvieron lugar diferentes formas de migración y movimientos:
NRW estaba ”en movimiento“.

	Finalmente, algo está pasando en la zona de compras de nuevo. Hay
muchas tiendas pequeñas y restaurantes y ya no hay arcadas estúpidas. Me
gusta ir al pequeño supermercado sirio. La gente es muy amable allí.
Frau, 48 Jahre
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A pesar de la congelación del reclutamiento y de una política migratoria cada vez más restrictiva que comenzó
en 1973, muchos trabajadores migrantes extranjeros (a los que se les llamó ”trabajadores invitados“, que
deberían dejar en claro su estatus de residencia temporal) en Alemania intentaron integrarse. Recibieron
apoyo principalmente de iglesias, organizaciones benéficas, asociaciones y en el lugar de trabajo, pero no
existía una política de integración subvencionada y patrocinada por el gobierno para este grupo de migrantes.
La afluencia de migrantes étnicos alemanes fue diferente. A partir de 1953, la Ley Federal de personas
desplazadas reglamentó la admisión de alemanes rusos como pobladores - Aussiedler, que tenían derecho a
la ciudadanía alemana. Desde la década de 1960, muchos descendientes de Aussiedler, personas reclutadas
en el siglo XVIII bajo Catalina la Grande se mudaron a la República Federal de Alemania. En la década de 1980
y especialmente después del colapso de la Unión Soviética, la inmigración de Aussiedler creció fuertemente.
Entre 1992 y 2015, más de 1,8 millones de personas de la antigua Unión Soviética llegaron a Alemania. Dado
que más del 50 por ciento de los Aussiedler y los últimos reubicados de la antigua URSS son protestantes,
hubo una gran inmigración en nuestra iglesia. La Iglesia Evangélica de Westfalia ha agregado alrededor de
280,000 nuevos miembros de iglesia, actualmente más del 10 por ciento de sus miembros.

Cuando el número de solicitantes de asilo aumentó considerablemente a fines de la década de 1980 y
principios de la de 1990, principalmente como resultado de las guerras de los Balcanes, el debate político
culminó en el llamado ”compromiso de asilo“, que permitió la deportación de solicitantes de asilo a un
”tercer país seguro“. Las personas en estado de aquiescencia fueron excluidas en gran medida de las medidas
de promoción de la integración y del mercado laboral. Durante este tiempo, el ”Kirchenasyle“ (”Asilo de la
Iglesia“) ganó importancia como reacción a los problemas de derechos humanos no resueltos de la ley de
asilo alemana.
En 2005, con la introducción de la Ley de inmigración, la legislación alemana se adaptó a los requisitos
europeos. Por ejemplo, la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea abrió el mercado
laboral para los ciudadanos de la UE. La mayoría de los inmigrantes en Renania del Norte-Westfalia (NRW)
todavía vienen de Polonia. Pero también la proporción de rumanos y búlgaros ha aumentado en el curso
de la libre circulación de trabajadores en la UE. Dado que su estatus social es problemático, esto a menudo
condujo a problemas sociales no resueltos previamente. Desde la crisis financiera internacional de 2007/08,
la inmigración de Italia, España y Grecia ha comenzado de nuevo. En la mayoría de los casos, estos migrantes
encuentran un trabajo bastante rápido.

Durante algunos años, la inmigración de áreas de guerra civil como Siria ha vuelto a aumentar significativamente.
Debido a la persecución, la huida, la guerra y el hambre, el número de solicitantes de asilo en Renania del
Norte-Westfalia aumentó a más de 300,000 en 2015 y 2016. Desde 2017, el número de solicitantes de asilo
ha ido disminuyendo.
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Vinieron como refugiados y encontraron un lugar para vivir aquí
	Vivo cerca de la universidad. En el dormitorio opuesto a la vida personas de
muchas nacionalidades y colores de piel. Se suben al tranvía conmigo y me
hacen sentir como si viviera en una ciudad cosmopolita. Con nosotros hay
personas que viven en la segunda y tercera generación en el distrito. Llegaron
como refugiados y encontraron aquí un apartamento y una acogedora recepción.
Mi congregación ofreció varias veces asilo en la iglesia. Ella dirige un trabajo de
vecindario social con ayuda con las tareas y servicios de consejería. Junto con la
comunidad católica vecina, siempre se puede encontrar un lugar para quedarse,
incluso si el mercado de la vivienda no parece darlo. Disfruto de la colorida
mezcla de compras, gente con pañuelo y turbante, pantalones anchos y vestidos
largos que hablan muchos idiomas entre ellos, pero conmigo siempre alemán.

	Formación de gueto y brutalización
	Regularmente una vez por semana conduzco hacia la parte opuesta de la ciudad.
Luego me cambio a otra línea de tranvía en el centro de la ciudad. También allí
viajo con personas que vinieron de tierras lejanas hace una o dos generaciones.
Se establecieron en un barrio como un gueto, personas de más de 60 países,
algunos de los cuales han sido hostiles entre sí durante generaciones. Este tren
es mayormente ruidoso, los hombres jóvenes se cuentan orgullosamente cómo
una vez más han engañado a un ”policía“. Están hablando en voz alta acerca
de un amigo (”¡Hey, amigo!“), ¿Quién es el que se unirá para terminar con Ali,
al que van a ver. También se saca de la media pantorrilla un cuchillo nuevo sin
vergüenza alguna y lo muestra con orgullo. Tarde en la noche, no me siento
cómodo en este tren y me complace poder cambiarlo en el centro de la ciudad.
Hombre, 70 años

El debate sobre el desafío de la inmigración se ha agudizado desde entonces. En formas a menudo
problemáticas, en parte relacionadas con motivos xenófobos y racistas, las cuestiones de identidad nacional
se están discutiendo cada vez más.
El hecho que la dignidad de todo ser humano, independientemente de su origen y etnia, es inviolable, es
cuestionado por tabúes deliberados.
El grupo de aquellos que son bastante escépticos o incluso hostiles a los inmigrantes y, por lo tanto, a una
diversidad creciente no es uniforme.
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	Atravieso la calle comercial más baja de nuestra ciudad y no veo un solo negocio
alemán. Sólo tiendas extranjeras, lugares extranjeros, olores extranjeros
y una lengua extranjera. Tampoco veo alemanes aquí. Donde vivimos
Hombre, 70 años

Además de las personas en los márgenes de la sociedad, los escépticos también incluyen mujeres y
hombres que están socialmente establecidos. Son escépticos acerca de la diversidad social debido a sus
valores conservadores. Sin embargo, este grupo está interesado en el discurso político. Por otro lado, hay
representantes de un sistema de valores fundamentalmente de postura anti pluralista, que piensan de
manera decididamente nacional o incluso nacionalista y proclaman el ideal de una población aparentemente
”homogénea“.
En el nuevo partido político AfD, Alternativa para Alemania, hay representantes de estas diversas tendencias,
y el grupo de pensamiento nacional o nacionalista está configurando cada vez más la presencia de los medios
en el partido e inclinándose hacia posiciones extremistas de derecha. Estas diferencias dejan claro que lidiar
con el desafío populista de la derecha debe hacerse de diferentes maneras.

2.3 D
 ar forma a la diversidad
creciente - una tarea
de las religiones
Llegando a la nueva casa:
	
La construcción de la mezquita como un signo visible
	El club de la mezquita Dortmund-Hörde, surgido de la asociación cultural
turco-islámica, operó desde 1982 en un edificio residencial convertido frente
a la acería, la llamada mezquita del patio trasero. Con la creciente integración
de los inmigrantes turcos, surgió el deseo de dar una expresión religiosa al
sentimiento de hogar. La asociación de mezquitas inició conversaciones con
la administración de la ciudad en 2003 y estaba buscando un sitio adecuado
en el distrito. Con la tierra en la cuadra de Grimmelsiepen esto se encontró
rápidamente.
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	Cuando los planes se hicieron públicos, comenzó un intenso debate en
la ciudadanía. Marcado por los eventos del 11 de septiembre de 2001, el
debate estaba acalorado. Se fundó una iniciativa ciudadana, que recogió
firmas contra la mezquita. La iglesia protestante invitó a la política, la
iglesia, la parroquia católica y el club de la mezquita a una mesa redonda en
Grimmelsiepen. El Departamento de Planificación Urbana celebró veladas
públicas, que atrajeron a más de 250 personas y tuvieron una discusión muy
emotiva.

	Los musulmanes se sintieron atacados y, a menudo, bajo sospecha general, lo
que les dolió mucho. No entendían por qué la población alemana desconfiaba
y temía de repente, ya que llevaban décadas viviendo en Hörde y no se
sentían extranjeros.
	En 2004, cuando los neonazis movilizaron dos manifestaciones contra la
construcción de mezquitas en Hörde en todo el país, esto reunió a los ciudadanos.
La población de Hörde se distancio de los llamados nazis y finalmente
organizaron de la mano con el club de la mezquita una contra-manifestación
con más de 1000 participantes. Los musulmanes habían impreso carteles
con la inscripción: ”Mi hogar es Hörde. No tengo otro“ Y ”No hay extranjeros.
Durante 40 años compañeros ciudadanos“.

	A medida que la protesta continuó, también lo hizo la discusión sobre el
plan de desarrollo. Finalmente, con los votos de los partidos tradicionales
izquierda y centro-derecha SPD y CDU con base en la libertad religiosa, se
aprobó la construcción de la mezquita. Desde que se completó la mezquita,
las protestas han dado paso a una gran cantidad de tours guiados de la
mezquita, especialmente del vecindario.
	Muchos visitantes están muy impresionados con el edificio representativo,
donde los curiosos también pueden mirar desde el exterior, ya que se
utilizaron paneles de vidrio transparente para las ventanas. La mezquita
es una figura decorativa para el distrito. Especialmente el hecho de que
fue financiado completamente por donaciones obliga a la mayoría de los
visitantes a respetar.
	Lo que falta es el minarete. Como medida de precaución, la ciudad ya
ha firmado un contrato con la comunidad de la mezquita, que regula
el número de decibeles y estipula que el Ezanruf (llamada de oración)
puede sonar solo una vez a la semana para las oraciones del viernes.
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La migración conduce a una creciente diversidad social no menos al pluralismo religioso, especialmente en
relación con las religiones y las comunidades religiosas. Una mayor variedad enriquece y al mismo tiempo
presenta a la sociedad desafíos e influencias religiosas.

Los migrantes enfrentan el desafío opuesto: incluso las creencias y los valores de la propia cultura se
convierten en una opción entre muchos en una sociedad pluralista. Deben ser compatibles con las reglas de
autodeterminación individual y derechos iguales establecidos por la constitución democrática liberal.
Las religiones y las comunidades religiosas son desafiadas y se les pregunta cómo entienden y dan forma
a la convivencia y la coexistencia de sus creencias, la vida, el mundo y las opiniones de Dios. Es importante
poder informarse sobre su propia fe y, por lo tanto, compartir puntos de vista de la conexión y también
reclamaciones a la verdad.

El estado religiosamente neutral busca condiciones y opciones sostenibles para desarrollar aún más la
constitución alemana básicamente religiosa para diferentes comunidades religiosas. Al mismo tiempo, en
vista de la violencia religiosa, escuchamos voces en la sociedad que expresan reservas definitivas sobre la
presencia pública de las religiones. Al mismo tiempo, hay cada vez más voces en la sociedad que, frente a
la violencia religiosa, expresan reservas claras sobre la presencia pública de las religiones. La exclusión de
la vida religiosa del público bajo el pretexto de una supuesta neutralidad no puede ser una solución en un
estado constitucional liberal. Sin embargo, las religiones también deben hacer clara su contribución a una
convivencia pacífica, para orientarse de esta manera con sus valores.

El proceso de pluralización también es evidente en la fe cristiana. Y en una creciente diversidad de
denominaciones. Este desarrollo es comparativamente nuevo. Desde las Guerras Confesionales de la Reforma,
Alemania consistía principalmente en regiones uniformes de denominación religiosa. Los cambios más grandes
provocaron, por ejemplo en el área del Ruhr, la migración laboral durante el período de industrialización y
luego la historia de escape y expulsión al final de la Segunda Guerra Mundial.
El presente se caracteriza por la cercanía amistosa y la asociación entre las principales iglesias populares
y las iglesias más pequeñas y las iglesias libres de otras denominaciones. En el curso de los movimientos
migratorios actuales, nos llegan personas con otras denominaciones y características culturales. Los
migrantes experimentan la comunidad religiosa y la celebración de la fe en su idioma, su adoración y
sus tradiciones musicales como una fuente de fortaleza, como un hogar espiritual. Al mismo tiempo,
están buscando el encuentro con la vida de las comunidades locales más largas y la participación en ella.
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2.4 A
 brir el camino a la integración
Las sociedades de migración deben crear condiciones bajo las cuales la integración pueda tener éxito. Esta
es una tarea clave. Durante mucho tiempo ha sido ignorado en Alemania, en detrimento de todos, tanto los
inmigrantes como la sociedad de acogida. Solo desde 2007 existe un plan nacional de integración, desde
2008 se ha informado el progreso (y la regresión) de la integración.
El concepto de integración se da por sentado. A menudo no está claro qué significa esto. ¿Qué expectativas
están dirigidas a quién? En esencia, la integración es un proceso recíproco que brinda a todos las mismas
oportunidades para participar en bienes sociales básicos (derecho, educación, salud, protección social). Por
lo tanto, la integración no significa una adaptación unilateral de los inmigrantes, no una asimilación, sino la
inclusión y participación de todos. En este sentido, la integración requiere historias de encuentros mutuos,
que a menudo son posibles gracias a los lazos locales con el distrito ”propio“, la ciudad ”propia“ o incluso el
club deportivo local. La integración crece mejor ”de abajo hacia arriba“, a través de experiencias compartidas
en el vecindario, en el lugar de trabajo, especialmente en la iglesia o en las comunidades religiosas ”a nivel
local“.

	En mi papel de representante de pequeños negocios, siempre he estado comprometido
con el diálogo e invité a los empresarios turcos a participar en nuestros comités. Para la
integración es decisivo lo que sucede en las mezquitas. Los musulmanes pertenecen a
Alemania, no hay duda. Pero el islam no conoce separación entre iglesia y estado. Esta
separación es fundamental para nuestra constitución. Por lo tanto, la pregunta debe ser
si un Islam ideológico se ajusta a nuestro orden básico de democracia libre. No considero
que el Islam en Alemania sea capaz de integración. En cualquier caso, actualmente
lo experimento más como una barrera que como un puente de integración.
Friedhelm Müller, ex vicepresidente de CDU Mittelstandsvereinigung NRW, miembro fundador del Foro Alemán-Turco

	Mientras oramos juntos en una mezquita, así como en una iglesia, la
pregunta del mismo Dios se desvanece en el fondo. El hecho de que oremos
juntos y actuemos juntos de manera diaconal es la práctica de la fe.
Agim Ibishi, trabajador social, musulmán y colaborador de Diakonisches Werk en el distrito de la iglesia protestante de Herford
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En otro nivel, se hace una distinción entre integración individual y estructural. Individualmente, el grado
de integración se mide por los criterios de éxito en educación (especialmente en la adquisición del idioma),
la ocupación y los ingresos, y significa una participación adecuada en las oportunidades económicas de la
sociedad de acogida. En contraste, la integración estructural se refiere a la adopción de valores básicos de
la sociedad de acogida y significa la aceptación de las reglas básicas de la cultura mayoritaria. Esto no es
indiscutible políticamente, pero sin embargo describe un aspecto esencial de la integración. Los valores
básicos de la sociedad alemana se basan en las normas de derechos humanos de los artículos básicos de
la Constitución Alemana (Artículos 1-20), que no están sujetos a negociación y deben ser aceptados en
principio por los migrantes, si desean quedarse en Alemania. Estas normas están históricamente y de
hecho están estrechamente relacionadas con los principios cristianos, pero también pueden ser entendidas
y aceptadas por personas de otras religiones y visiones del mundo. Además, ciertas actitudes culturales de
nuestra sociedad deben ser respetadas. Esto incluye, por ejemplo, el ciclo de tiempo y festividad en el ciclo
del año determinado por el cristianismo, que, a pesar de muchas tendencias de secularización con respecto
al domingo no laborable o los períodos de Pascua y Navidad, todavía determina esencialmente nuestra
cultura. Además, las experiencias históricas fundamentales de la historia alemana reciente son influyentes,
en particular la cultura de recuerdo del Holocausto con las consecuencias del rechazo de cualquier forma de
antisemitismo y el reconocimiento del derecho de existencia del Estado de Israel.
Por otro lado, el hecho de que muchas personas con una historia de migración cultiven el idioma y la cultura
de su entorno familiar no está en contradicción con la forma de integración estructural, pero en realidad
puede ser beneficioso en el sentido de una integración gradual.
El cuidado de las tradiciones en la historia de origen es para muchos inmigrantes un recurso importante,
que los fortalece en la transición entre las culturas. Pero también puede enriquecer a la sociedad de acogida.

	No entiendo mucho en su cultura (árabe),
pero la gente es querida y amable.
Hombre, 42 años

Por lo tanto, el cultivo de la cultura de origen no debe considerarse una competencia para la inclusión en la
sociedad de acogida, sino un suplemento natural. En resumen, esto significa que la integración es un evento
recíproco entre la sociedad de acogida y los inmigrantes. Esto incluye la aceptación de las reglas básicas
de la sociedad de acogida, el mantenimiento de las tradiciones migratorias y los procesos de aprendizaje
mutuo. En este sentido, la integración es una tarea para la sociedad en su conjunto, que presupone el uso
coordinado de las medidas de promoción y la apertura intercultural de las instituciones estatales y de la
sociedad civil, no solo de tipo religioso. Sobre todo, esto requiere medidas para imponer y asegurar la igualdad
de oportunidades.Los inmigrantes no solo son objetos de bienestar estatal, sino también sujetos seguros
de cambio social. Las organizaciones de migrantes son, por lo tanto, socios importantes en la definición e
implementación conjunta de los pasos necesarios para la integración social. La participación de todos es
tanto el camino como el objetivo de una integración tan entendida.
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3. Impulsos prácticos para la
iglesia y las congregaciones
Cuando casi 900,000 refugiados vinieron a Alemania en el otoño de 2015, las iglesias han mostrado las
consecuencias del testimonio de su fe. Presbiterios, sínodos y clérigos de alto nivel se aliaron con una sociedad
abierta. Numerosos voluntarios invirtieron tiempo, fuerza e imaginación para asegurar una cálida bienvenida.
Los municipios proporcionaban habitaciones. Y hasta hoy, se organizan cursos de idiomas y patrocinios,
voluntarios acompañados, calificados en temas legales y de integración y celebrados servicios multilingües.
El compromiso de las iglesias con los refugiados no permanece sin repercusiones: las experiencias de los
cristianos y las expectativas de la Iglesia también cambian la vida de las iglesias mismas.
Basado en el capítulo 1.4. Citamos ejemplos de proyectos y experiencias del área de la Iglesia Evangélica de
Westfalia que estimulan la discusión y la reflexión.

3.1 Ser iglesia juntos
	La comunidad Lidia quiere volverse internacional
	”Juntos para ser iglesia - para convertirnos en una comunidad internacional“
- este lema es para la comunidad Lydia en el programa de Dortmund. De
acuerdo con la tarjeta de membresía de la iglesia, los cristianos de 62
naciones le pertenecen. Desde 2016, ha estado activa en incluir a personas
con raíces en la migración de toda la comunidad. Lo que es evidente en el
jardín de infantes y en la iglesia de los niños, es ahora la norma en otras áreas
del trabajo comunitario. A partir de 2020, el proyecto también se reflejará
en las estructuras de gestión: las personas con raíces internacionales deben
postularse para al menos dos puestos en el nuevo presbiterio. ”Se trata de
tejer lo propio con lo desconocido“, así describe la comunidad el objetivo de
este concepto.
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	La comunidad de habla persa en Paderborn
	Alrededor de 50 a 70 cristianos de habla persa celebran servicios religiosos
en farsi en el Paderborn Luke Center y organizan cursos bíblicos. Una vez al
mes, se llevan a cabo servicios comunes con la congregación protestante de
Lucas. Aquí, como signos visibles de unidad, se celebran los bautismos, unos
pocos cientos en los últimos años, y se distribuye el sacramento. El pastor
honorario anterior Mehrdad Sepehri Fard, quien empezó en una capacidad
de voluntario ha tenido una oficina de proyectos aquí desde el otoño de 2017.
Ofrece ”Cuidado pastoral para los cristianos de habla persa“ y responde a
peticiones de apoyo de otras regiones de Westfalia. Él dice: ”Los cristianos
de otros idiomas y orígenes se sienten como en casa en la iglesia regional,
si pueden contribuir con canciones y rituales, pero también con su idioma“.
Por lo tanto, más y más iglesias están recurriendo a realizar lecturas en
diferentes idiomas en la adoración. Esta es una manera de traer cristianos
de otros países.

	Las llamadas ”comunidades de otro idioma y origen“, que han surgido desde
la década de 1970, a menudo vivían cerca de las comunidades protestantes,
algunas de ellas como inquilinos o compañeros de habitación en salones
parroquiales e iglesias. El contacto era a menudo un desafío lingüístico,
cultural y teológico. Pero ahora existen varias comunidades migratorias en
la segunda generación. Los niños y adolescentes hablan alemán mejor que
la lengua materna de sus padres. Fueron criados en Alemania. Tienen un
gran interés en la cooperación con las comunidades locales. Mientras tanto,
se ha desarrollado una red de buena cooperación con el apoyo de las iglesias
de Westfalia, Rhine y Lippe en NRW: la convención internacional de Iglesias.

La Convención Internacional de Iglesias
	La Convención Internacional de Iglesias de Renania-Westfalia (IKK) consta de
alrededor de 160 comunidades de Reforma de sentido amplio, que trabajan
ecuménicamente entre sí y con las iglesias Renania y Westfalia. El espectro
abarca desde comunidades carismáticas-pentecostales, presbiterianas y
metodistas hasta comunidades luteranas y reformadas extranjeras. El IKK
puede unirse si acepta la fórmula básica del CMI:
	”Somos una comunidad de Iglesias que profesan al Señor Jesucristo
como Dios y Salvador, de acuerdo con las Escrituras, y por lo tanto
buscamos cumplir junto lo que estamos llamados a hacer, para
la gloria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo“.
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	Las iglesias y comunidades miembros ofrecen a las personas del mismo
idioma y cultura un pequeño hogar en países extranjeros. Son los puntos
de contacto para los recién llegados y les ayudan a orientarse en el nuevo
entorno. El trabajo para los refugiados también juega un papel importante.
	El IKK relaciona estas comunidades con la iglesia regional de Renania y
Westfalia, ofrece educación adicional, las asesora y las apoya. El espectro
abarca desde el bautismo de solicitantes de asilo hasta las raíces de la
Reforma de diferentes tradiciones o la comprensión de la misión y la sucesión.
El intercambio es una gran ayuda para entender y cruzar las diferencias
culturales.

El vínculo con otras iglesias y la cristiandad mundial es fundamental para la comprensión de las congregaciones
y la iglesia. Esto ya se muestra en las líneas iniciales de las cartas del Nuevo Testamento: ”Gracia a ustedes
y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo“, escribe Pablo a la ”Iglesia de Dios en Corinto, ...
con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llamados a ser santos, juntos con los que
en todos los lugares, llaman el nombre de Jesucristo nuestro Señor“(1 Corintios 1: 2, 3). Las congregaciones
locales son siempre parte de un todo más grande. La comunión con Cristo ”abarca, relativiza y trasciende
las formas naturales, sociales y nacionales de comunión“, según un texto de la Comunidad de Iglesias
Protestantes en Europa, uno de cuyos miembros fundadores es el ECvW. Esta es la visión de la única iglesia
tangible y global que conoce su unidad en Cristo y juntos es el ”Cuerpo de Cristo“. Si uno sigue esta visión,
queda claro que Dios me trae algo a través de la otredad del otro. Es Dios mismo quien nos desafía y nos
enriquece a través de lo extranjero. En el extranjero Dios nos encuentra: me has recibido.
A pesar de todas las dificultades en nuestra iglesia, comunidades, grupos e individuos, experimentan una y
otra vez el enriquecimiento humano, de contenido, teológico y espiritual. Los siguientes ejemplos sugieren
solicitar respuestas adecuadas en su propia comunidad o área de trabajo.
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	¿Compañeros ciudadanos y miembros de la familia? (Efesios 2:19)
	En medio de los preparativos para la recepción de Año Nuevo, recibimos en
el correo:
	
“¿La recepción de Año Nuevo es siempre internacional? Entonces
nosotros no venimos. El coro era tan caótico el año pasado, ¡no lo
queremos eso de nuevo!“. Correos de crisis, llamadas telefónicas,
conversaciones a continuación. El resultado de toda demanda delicada:
la acústica! Era demasiado ruidoso. El sistema de sonido de la banda
africana no era compatible con el nuestro. Llegó a la retroalimentación
auditiva, los discursos y anuncios parecían ser dichos en gritos, nuestro
propio sistema estaba saturado. Petición cuidadosa: ¿Puedes bajarle?
Entonces ya no son huéspedes y extranjeros, sino conciudadanos de los
santos y los compañeros de casa de Dios?

	El domingo por la tarde, un miembro de la comunidad tamil está en la
puerta. ”Nuestro pastor no quiere que los miembros de la iglesia continúen
participando en los servicios de adoración internacional. Hay muy pocos
elementos tamiles en él, y no hay suficiente tiempo para que nuestro pastor
adore. ”En la recepción de Año Nuevo, él debía unirse a los otros pastores
para decir la bendición. Una bendición personal para todas las personas que
lo deseen, en el lenguaje de cada pastor. El declinó.
¿Compañeros ciudadanos de los santos y compañeros de casa de Dios?
	El pastor de la comunidad coreana se siente molesto. Se acordó celebrar un
sermón de diálogo. Iba a tomar lugar entre representantes de la comunidad
tamil y él. ”Yo hago el sermón solo. ¿Cómo se supone que tengo un segundo
a mi lado? ”Irritación e incertidumbre. Nos reunimos cuatro de nosotros y
trabajamos en un sermón de diálogo: el estudiante tamil ilumina los aspectos
seculares, el pastor coreano lo espiritual.
¿Compañeros ciudadanos de los santos y compañeros de casa de Dios?
	Después de mucha ida y vuelta y noches sin dormir, la banda africana ha
entendido la solicitud: cantar a capela, solo con una guitarra en amplificador.
Nuestro sistema de sonido funciona de manera óptima gracias a un miembro
del consejo de la iglesia (presbítero) técnicamente probado. El sermón diálogo se recibe muy positivamente. A pesar de su negativa, el pastor tamil
participa y bendice a los que están delante de él, y una delegación de una
comunidad tamil amistosa de Duisburg todavía está allí.
	¡Compañeros ciudadanos de los santos y compañeros de casa de Dios!
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3.2 C
 elebrar juntos la fe
”Quiero pensar por mí mismo“ - Hasan Nabeel canta en el Oratorio Lutero
	El pakistaní es probablemente uno de los cantantes más inusuales del
Oratorio Lutero. Hasan Nabeel no sabía quién era Lutero antes. ”Estoy en
el proceso de aprender más sobre él“, dice el jugador de 31 años, quien ha
estado en Alemania desde 2015. En el coro no solo conoció mejor su nueva
fe y el idioma alemán, sino que también encontró amigos.

	Nabeel ya tenía contacto con la fe cristiana en Pakistán. Visitó una iglesia
con un amigo, dice. Su familia musulmana le había prohibido asistir a los
servicios religiosos. Él decidió escapar. Hasan Nabeel fue bautizado en agosto
de 2016. Cuando el hombre fuerte, que trabaja como herrero en Pakistán,
habla de ello, una sonrisa se dibuja en su rostro: ”He esperado tanto. Antes
del bautismo, pensé que había perdido mucho durante el vuelo. Ahora veo
lo que he ganado“.
	Su canción favorita del oratorio lleva el título ”piensa por ti mismo“. Dice:
”Quiero pensar por mí mismo, solo con Dios“. Él está fascinado por el mensaje
de libertad en Lutero: ”Podemos tomar nuestras propias decisiones y no
tenemos que ser como otras personas. Solo somos responsables ante Dios“.

En la adoración, las personas se reúnen para estar cerca de Dios, lo alaban y diseminan sus preocupaciones
y temores en oración. Buscan descanso y consuelo, comunión unos con otros y con Dios y una predicación
realista. Muchos se encuentran en el fortalecimiento del servicio, hogar y comunidad.
El servicio mantiene viva una larga tradición. Muchas congregaciones ven aquí el centro de la vida comunitaria.
Es aún más hermoso cuando las personas con otras tradiciones de adoración y otra piedad se involucran allí.
Celebrar la adoración ”con la responsabilidad y participación de toda la congregación“ puede llevar a una
nueva variedad de sonidos y ritmos, escuchar la Palabra de Dios en otros idiomas e intensificar la oración
todos juntos.
La celebración del servicio en sí tiene un trasfondo migratorio. Los elementos de las liturgias y oraciones de
Israel, Siria, Bizancio, Roma y el norte de África se han convertido en lo que la gente de Westfalia considera
hoy en día como su hogar de culto. ”Nuestro“ culto evangélico refleja el movimiento ecuménico mundial
de dos milenios.
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También puedes experimentar eso en la música. La música de iglesia protestante se exportó a todo el
mundo a través de la misión y el trabajo coral de trombón. Las iglesias locales se han hecho cargo y las
han hecho parte de su propia tradición. Por el contrario, la música góspel y las canciones del ecumenismo
mundial se abrieron camino en los servicios religiosos y los cancioneros. La música supera los límites
culturales y lingüísticos, y los coros son excelentes maneras de conectarse con una iglesia. La espiritualidad
y el estilo de predicación de los cristianos de otros idiomas y orígenes a menudo puede ser extraño
para los alemanes, pero el canto y la música hacen posible ver a las alabanzas de las personas unidas.
Lo importante en todo esto es la actitud básica de la congregación: ¿Es el servicio ”la mejor habitación“, en
la que se presentan las piezas más hermosas de la parroquia o es la cocina caliente, donde todos los hijos de
Dios vuelven a casa, satisfacen el hambre y la sed y disfrutan del compañerismo?

	Aquí hay algunas ideas:
	El material y las referencias a liturgias multilingües, oraciones y traducciones
de la Biblia en diferentes idiomas, así como el bautismo de solicitantes de
asilo, cursos de fe y la celebración de la Cena del Señor se pueden encontrar
en Internet:
kircheundmigration.ekvw.de

3.3 Transmitiendo y dando
testimonio de la Fe
	Myriam cuenta
	”Nací en una familia musulmana, pero siempre he tenido grandes problemas
en Irán con la distinción musulmana entre un hombre y una mujer, por
ejemplo en la corte. Por eso rechacé a un dios que no me ama y que vive
en Irán sin fe. [...] En la casa de Hemer, mis hijos hablaron con la pareja S.
sobre la fe cristiana [...] Un día escuché una conversación. En la historia, los
hombres querían apedrear a una adúltera, pero luego Jesús vino, los detuvo
y dijo que, quien es inocente, tire la primera piedra. [...] Las palabras de Jesús
me han conmovido mucho. Por eso me informé en Iserlohn en la asesoría
para refugiados sobre las comunidades cristianas en Iserlohn“.
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Según el apóstol Pablo, toda la vida de un cristiano es la adoración. El amor de los hermanos, la esperanza
alegre, la oración persistente, la armonía y la hospitalidad hacia los extranjeros dan testimonio de la fe.
Pero parte de la adoración es la oposición a los discursos y acciones en odio y prejuicio en la vida cotidiana
del mundo. En las declaraciones y en los foros de discusión, leímos comentarios despectivos contra los
extranjeros y el compromiso con ellos. En muchos países del mundo los cristianos son acosados y perseguidos.
Personas de muchas religiones y creencias están amenazadas cuando abogan por la justicia. Nuestra iglesia
está comprometida a oponerse a cualquier cosa que cuestione la dignidad humana de aquellos que son
”diferentes“. Esto también incluye abogar por el derecho a la libertad de religión aquí y en todo el mundo.

La educación de la iglesia también da testimonio del evangelio. La educación protestante es un proceso
holístico y permanente. Quiere promover la capacidad de discernimiento y permitirle actuar, orientada hacia
la imagen cristiana del hombre. Sobre todo, se trata de conocer palabras e imágenes bíblicas que ayuden a
interpretar y dar forma a la vida. Las parábolas y las historias de ejemplo con las que Jesús habló del reino de
Dios son relatos tan narrativos. Cuando la historia es escuchada por la gente y entra en la luz del evangelio,
los horizontes se abren. Donde las personas que son nuevas en esto pueden contar sus historias, las cosas
y las experiencias se organizan: las historias propias y extranjeras comienzan a hablar. Así, el encuentro
personal se convierte en la clave para entender al otro. En los espacios protegidos, algunos pueden aun
empezar a contar de tiempos difíciles.

	
Un grupo de cristianos de diferentes países musulmanes se reúne
mensualmente con miembros de la iglesia central de la Iglesia para compartir
la Biblia.
	La conversación es laboriosa y requiere mucha paciencia. Dado que muchos
solo hablan farsi, nada funciona sin un intérprete. La mujer que traduce es
musulmana y empuja sus límites en términos de ”sacramento“ o ”trinidad“.
Pero luego los textos bíblicos atraen a los refugiados para que cuenten
historias: cómo ni siquiera podían decir adiós a sus familiares y amigos,
qué odisea yacen detrás de ellos a través de varios campos, qué miedos les
asola, sino también qué poder les da la fe. Y de repente, las palabras de Jesús
comienzan a brillar, lo que suena tan poco manejable en nuestros oídos de
la iglesia popular:
	”Y quienquiera que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos
o campos, por mi nombre, recibirá cien veces y heredará la vida eterna“.
	Mateo 19:29
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Tales versos reflejan la realidad que experimentan los refugiados. Textos desconcertantes adquieren un
carácter individual. Nos enfrentamos a compañeros de conversación que están más allá de nuestra concepción
de la vida cristiana. Cualquiera que informe a un iraní, cómo visitó una reunión clandestina cristiana y solo
pudo salvarse de la policía saltando por la ventana, sospecha algo del costo del discipulado. Si una mujer
le dice cómo su esposo quiere echarle con ácido porque está interesada en el cristianismo, uno comienza a
comprender qué significa la gracia divina costosa.
Mucho de lo que los cristianos perseguidos están diciendo es perturbador. Y despierta el respeto por la
fidelidad de estas personas y crea una cercanía entre hermanos y hermanas en la fe. Los refugiados no
se presentan ante nosotros como los santos de los pilares, encuentran un camino a nuestros corazones
cuando hablan de sus experiencias con Cristo, sus temores, pero también su alegría, su liberación a través
del Evangelio. Así que nos anuncian, a quienes empezamos a enseñar el cristianismo a estos candidatos
bautismales, un mensaje alentador.

Las diferencias culturales y religiosas son bastante raras en los grupos y distritos familiares de las
congregaciones. En el jardín de infantes y en el aula, generalmente comienzan los encuentros interreligiosos.
A través de las personas que se reúnen allí, inevitablemente se le preguntará cómo trabajar juntos. Abordando
estas relaciones con franqueza y disposición a la reflexión requiere mucho de los educadores, padres e hijos.
La preparación para el aprendizaje permanente no se puede exigir fácilmente. Pero puede crear condiciones
propicias a fomentarlo. ¿Quién soy yo comparado con el extranjero?
En el trabajo con jóvenes, en la educación de adultos y en todos los demás campos de acción de la iglesia, se
intenta promover el aprendizaje intercultural. A modo de ejemplo, se presenta aquí cómo se puede ver esto
en el jardín de infancia y en una escuela.

	Pedagogía de la diversidad en guarderías infantiles
	De acuerdo con sus declaraciones de misión, las guarderías protestantes
para niños en Altena, Iserlohn y Schwerte trabajan juntas. Esto significa que
la convivencia se centra en el individuo, sin importar de dónde venga, qué
idioma habla o qué antecedentes tiene. Todos son invitados y percibidos en
su individualidad. En los tres jardines de infancia, hay empleados que han
asistido al curso certificado de Competencia Intercultural y hablan inglés.
Es particularmente importante que estén familiarizados con las diferencias
culturales en las formas de tratar con los países de origen (contacto visual,
rituales de bienvenida, tiempo, etc.).
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Aprendiendo unos de otros en la escuela
	En el colegio Hans-Ehrenberg-Schule, estudiantes de siete naciones han
estado aprendiendo alemán en la clase internacional desde 2016. Solo
cuando las habilidades del idioma alemán lo hacen posible, participan en
las clases regulares. ”Para nosotros, la adquisición del idioma también
significa vivir juntos, conocer la cultura cristiana“. En diciembre, por
ejemplo, los diversos maestros especializados y el trabajador social de la
escuela integran diversas actividades en la vida escolar que acercan a los
alumnos a la importancia de las tradiciones cristianas en el ciclo navideño.
Por ejemplo, las coronas navideñas de Adviento están atadas o se cantan
villancicos. De su escuela socia Talitha Kumi en Belén/Palestina, la escuela
secundaria protestante ha recibido varias cunas como regalo. “Son ayudas
visuales cuando se introduce el tema del nacimiento de Cristo.”

	El proyecto ”Nuestros festivales“ se ocupa de varias fiestas religiosas en el
año de la iglesia o en el calendario anual. El calendario interreligioso en el
aula muestra las tradiciones. Los símbolos se utilizan para indicar el origen
y el significado de cada día. Las similitudes y diferencias son nombradas y
respetadas.
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3.4 Asumiendo la responsabilidad
	”¡Quiero hacerlo muy bien!“
	Halil Karacayli encabeza el área ”Acomodación Asistida en Eckardtsheim“ en
Bethel.regional.
	Halil Karacayli nació en Alemania, pero a la edad de diez años regresó con
su familia a Turquía. Allí aprendió turco y árabe, los idiomas de su padre.

	En 2004 comenzó la ”carrera de Betel“ de Karacayli. Trabajó con jóvenes
adultos que tenían trastornos de conducta. ”Cuando tuve que volver a
solicitar mi trabajo después de dos años, me quedó claro que los competidores
cristianos tienen mejores oportunidades“. Sin embargo, a pesar de ser Alevit,
se le otorgó un puesto permanente y ahora es el jefe de división. Con un
personal 24 empleados, la unidad es un área de trabajo bastante pequeña
en Bethel, donde trabajan aproximadamente 19,000 personas.
	¿Cree que su origen alevítico se interpondrá en el camino de su ascenso en
su carrera? ”Probablemente, o tal vez, ¿quizás incluso la administración
regional?“ Dado que el terreno es incierto, porque nadie como él ha llegado
tan lejos.

	¿Y cómo va Halil Karacayli en su liderazgo de diaconía? ”Mis empleados
generalmente no quieren hablar sobre cómo el perfil diaconal se hace visible
en la vida cotidiana; luego lo llevo a la conversación“. Y con pasión dice: ”Dios
ama a todo ser humano y, por lo tanto, nosotros también debemos actuar
hacia cada persona con respeto. Eso es todo. Y tenemos eso en común, la
cristiandad y mi religión Alevi“.
	¿Cómo ve el desafío de una apertura intercultural? ”Creo que la capacitación
en carreras diaconales debería adaptarse para hacerla más atractiva para
las personas con antecedentes no cristianos“. Luego, en el futuro, más
diversidad podría ser parte de Betel.

41

Jesús presenta a alguien de otra fe como ejemplo de amor por el vecino. El buen samaritano (Lucas 10: 2536) no pregunta acerca de la etnicidad o la religión, siente compasión y ayuda a los necesitados. Porque
él practica ”misericordia“, se convierte en su prójimo. La Biblia habla de misericordia, cuando Dios ”ve“ la
pobreza, la angustia, la culpa y la miseria (Génesis 16:13), ”escucha“ los lamentos y los gritos de la gente
(Jueces 2: 6-18) ) ”reúne“ a los que están dispersos (Isaías 54: 7), ”cuida“ a la gente (Salmo 8: 5), y salva a los
que están angustiados, los ayuda y los perdona (Miqueas 7:18, Salmo 103: 8; Moisés 34: 6f.). La misericordia
y la justicia son interdependientes; solo un misericordioso juez es un buen juez (Éxodo 23: 6). La misericordia
procura justicia para los oprimidos (Lev.3: 20, 20).

Las crisis europeas y mundiales como la crisis financiera de 2008, la crisis griega de 2015 y la crisis de
refugiados desde 2015 plantearon un desafío dramático a la relación entre motivación personal para asistencia,
el poder integrativo de la sociedad civil, formulación efectiva de políticas y un respeto general por las leyes
y acuerdos. Existen tensiones agudas entre una ”cultura de bienvenida“ abierta, mientras que se rehúsa
militantemente a dar ayuda aun hasta el punto de llegar a ataques violentos y la obligación de defender las
leyes contractuales y estatales existentes. La compasión como la voluntad y la capacidad de llevar la justicia
a los desgraciados es nuevamente desafiada.

	La principal tarea de la diaconía es abordar aquellas áreas de necesidad
que la red de servicios sociales públicos no atiende adecuadamente. La
acción diaconal siempre es protesta porque alivia la angustia y al mismo
tiempo exige un cambio en las condiciones que causan esa angustia.
Diakonie Austria, comparaciones: Benz 2014

Retos para las organizaciones de asistencia social de la iglesia

Cualquier persona que trabaje con personas de diversos orígenes culturales y religiosos quiere estar ”cerca de
la gente“. Esto requiere que los empleados estén bien capacitados en sensibilidad intercultural o que tengan
una experiencia migratoria propia y, por lo tanto, tengan habilidades culturales y lingüísticas diversas. En
algunas áreas, la escasez de personal crea el ímpetu para pensar rápidamente y nuevamente sobre quién
debería trabajar en las instituciones de la iglesia en el futuro.
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	El motor de nuestra interculturalidad no es el trabajo intercultural en sí, sino
la gran necesidad – simplemente no podemos llenar muchos puestos de
trabajo. Hay grandes demandas, casi 300,000 puestos vacantes de enfermería
abiertos en Alemania. Y luego hay muchos de los solicitantes de asilo que
desean hacer un aprendizaje, y no se les permite hacerlo por razones legales.
¡Unamos políticamente las necesidades y las personas que están dispuestas!
Diácono Regine Buschmann, oficial de relaciones públicas de von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel

La población es culturalmente más diversa. Especialmente en las ciudades de Westfalia. Aproximadamente
un tercio de todas las personas en Dortmund tienen antecedentes de migración familiar; esta diversidad
enriquece la ciudad y abre nuevas oportunidades.
La cuota de la población musulmana está aumentando constantemente. Las personas con antecedentes
cristianos – aun como personal de la organización protestante conocida como Diaconía Alemania - a
menudo son miembros de la iglesia católica en mayores números que protestantes. Esto se aplica tanto a
los voluntarios como a la cooperación profesional.
. La diversidad en la fuerza laboral de las instituciones diaconales es tanto una necesidad como una oportunidad.
La pregunta de cómo Diakonie como empleador protestante puede dar forma a esto es emocionante. Se
ha comprometido con la política de lealtad de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD) para garantizar el
carácter evangélico de sus acciones. Esto establece estándares vinculantes y transparentes para la selección
y nombramiento de empleados de tiempo completo. La atención se centra en el reclutamiento de personas
que son miembros de una iglesia miembro de EKD. También es posible contratar empleados de un grupo
religioso que pertenece a la Asociación de Iglesias Cristianas (ACK). Bajo condiciones especiales, también es
posible emplear empleados que no son miembros de una iglesia cristiana. Se excluye el reclutamiento de
solicitantes que abandonaron la iglesia.

Esta diferenciación es útil. Puede contribuir a la apertura intercultural de la diaconía: los migrantes en
los equipos de trabajo están entrando en cambios socioculturales que pueden proporcionar impulsos
innovadores. Diaconía oscurecería su misión y se perjudicaría a sí misma si excluyera a las personas en
principio que están listas para apoyar y apoyar su ministerio. Además, el mercado laboral cada vez más
limitado no tiene el personal calificado requerido, que también son miembros de la iglesia protestante. Si
fuera necesario adherirse al principio de ”candidatos evangélicos“ sin ningún tipo de respuesta, entonces
muchos Diakonisches Werk tendrían que cerrar.
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	Al 31 de diciembre de 2016, la población de Dortmund ascendía a 601,150
personas. De estas 104,115 personas eran ”extranjeros“, lo que significa que
tenían una residencia registrada y un pasaporte extranjero. La cuota total de
inmigrantes para la ciudad fue por lo tanto de 17.3 por ciento. En el distrito
más grande de Dortmund, donde viven 59,648 personas, 30,080 personas
tenían un pasaporte extranjero, es decir, 50.7 por ciento.

La apertura intercultural también es necesaria en relación con las personas a las que se aplica nuestra misión
diaconal. Si, por ejemplo, trabaja en un centro de apoyo para niños con discapacidades, necesita saber qué
experiencias y valores tienen los padres turcos en su entorno cultural. En enfermería, el conocimiento
intercultural es indispensable (cuidado culturalmente sensible). En el trabajo de barrio, la diversidad debe
verse como un enriquecimiento, lista y capaz de mantener el diálogo intercultural en marcha.

Esto es especialmente cierto cuando se trabaja con personas que no tienen una visión positiva de la vida, sin
posibilidad de integración. El miedo y la violencia aumentan entre las personas de la sociedad que no tienen
oportunidades. Los servicios de Diakonie también lo sienten. Tanto en la falta de vivienda como en el trabajo
migratorio se convierte en un problema. Los empleados reciben capacitación especial para entrenamiento
de des-escalamiento y están capacitados en las medidas de seguridad adecuadas para lidiar con la agresión
contra personal del departamento de Vivienda para Personas Sin Hogar, o con delitos relacionados con drogas
y ataques personales contra ellos mismos. Porque en la calle, a pie, hay muchos encuentros aterradores,
especialmente para mujeres en el ministerio diaconal. La frustración debida al acoso sexual y el miedo a los
ataques son algunas de las causas de renunciar a sus trabajos de las mujeres jóvenes empleadas de Diakonie.

Welcome Europe - Casa Copiilor en Dortmund.
	Más información en Facebook:
www.facebook.com/diakoniedortmund/posts/
le% C3% B6ffnung-des-casa-Copiilor-in /1872271163059770/
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4. Consecuencias para la
iglesia y la sociedad
Como “iglesia en el medio del mundo” queremos hacer nuestra contribución a una coexistencia pacífica
en la sociedad. Para la organización de una sociedad determinada por la migración, traemos con nosotros
experiencias valiosas del trabajo ecuménico y del diálogo interreligioso.
Nuestros extensos años de compromiso sociopolítico también nos convierten en un importante interlocutor
para la política y la sociedad civil. El siguiente capítulo muestra la necesidad de acción, que consideramos
como la Iglesia Evangélica de Westfalia, y describe las demandas que queremos introducir en el discurso
político y social.

4.1 Consolidar el diálogo Promover el desarrollo
intercultural de la iglesia
Consolidar el diálogo

Cualquiera que viva hoy en Alemania como cristiano o cristiana no necesariamente aparece en una iglesia
local. El cristianismo en Alemania está cada vez más formado por una creciente diversidad de comunidades
religiosas y de piedad. Esto demuestra ser un desafío para la conversación ecuménica. Las iglesias locales y
los ACK locales (grupos de trabajo de iglesias cristianas) no siempre vigilan a los grupos cristianos, las iglesias
libres y las comunidades (migrantes) en su área de influencia, y no todos quieren el contacto.
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Una gran proporción de los migrantes en Alemania provienen de países donde las religiones no cristianas
constituyen la mayoría. Musulmanes de todo tipo, judíos, hindúes, budistas, yazidis, Alevis, bahá’ís, sikhs
y miembros de otros grupos religiosos han emigrado a Renania del Norte-Westfalia y en muchos casos se
encuentran con creyentes de sus propias religiones que han residido en Alemania durante algún tiempo.
Especialmente las asociaciones musulmanas han podido apoyar a los migrantes con estructuras familiares.
Esto ha promovido en parte la integración. Sin embargo, el uso exclusivo del idioma nativo y la orientación
hacia la afiliación nacional o étnica también pueden dificultar el compromiso constructivo con la nueva
sociedad, sus valores y oportunidades de participación.

El diálogo interreligioso se basa en la religiosidad de los migrantes y los apoya en el ejercicio de su derecho
a la libertad de culto. Por ejemplo, la información sobre festivales religiosos o la creación de salas de oración
en los hospitales crea una comunicación recíproca. Los puentes se construyen en la sociedad, lo que a su
vez contribuye a la cohesión social. Por cierto, lo mismo se aplica a la conversación ecuménica con grupos
cristianos inmigrantes.

Para los fieles de la religión mayoritaria con base en Alemania, el diálogo interreligioso es importante
porque el intercambio con los de otras religiones lleva al examen de la propia fe y su perfil. Entonces es una
contribución a la formación de la capacidad del lenguaje cristiano. Ejemplos de cooperación entre religiones
y denominaciones que tienen un efecto en la comunidad son las Oraciones de Paz de las Religiones bien
establecidas en Westfalia, las Semanas Interculturales y la Semana de la Hermandad.
El diálogo interreligioso tiene una buena tradición en Westfalia. En las últimas décadas, se han construido
relaciones de respeto y confianza. Promueven el entendimiento mutuo y proporcionan una buena base para
enfrentar los desafíos religiosos, humanos y político-sociales de hoy.

Promover el desarrollo intercultural de la iglesia

La diversidad es un regalo para apreciar. Esto también se aplica a la diversidad que las personas de diferentes
orígenes y culturas pueden tener para nuestra iglesia. Esta diversidad puede ser enriquecedora en la iglesia.
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En términos prácticos podría verse así:
Las congregaciones discuten el tema con el objetivo de conocer, abordar e involucrar sistemáticamente a los
cristianos de otros idiomas y orígenes. Especialmente aquellos que viven en el área de su parroquia y/o ya tienen
jardín de infantes, trabajo con jóvenes y contactos similares con la parroquia. Los presbiterios desarrollan una
estrategia para promover la diversidad en los órganos municipales. Esto fluye hacia el concepto de parroquia
y se implementará gradualmente. Los círculos eclesiásticos tratan el tema en la junta sinodal del distrito.
¿En qué organismos de toma de decisiones la pluralidad de origen y la diversidad cultural sirven para aumentar
la calidad? Desarrollan una estrategia para explotar la diversidad. Estos fluyen en el concepto de la iglesia.
La iglesia regional aconseja y adopta una estrategia para promover y utilizar la diversidad cultural. Esto fluye
en el concepto de desarrollo de personal. El trabajo voluntario también se promueve desde el punto de vista
de la gestión de la diversidad.

	Me complace especialmente que la Iglesia Evangélica también quiera tener una mirada
crítica sobre sí misma y, por ejemplo, reconozca la necesidad de acción para abrirse aún
más interculturalmente. [...] La apertura intercultural de las instituciones, estructuras
y autoridades estatales es de especial interés para mí, pero también para el gobierno
estatal. Por un lado, porque es un requisito previo importante para la participación y la
integración exitosa de personas con un historial de inmigración. Por otro lado, la escasez
de trabajadores calificados en muchas áreas y la necesidad de adaptar las estructuras,
ofertas y servicios a la creciente diversidad de la sociedad conlleva el hecho de que las
competencias y habilidades son cada vez más importantes. El potencial de las personas
con un historial de inmigración no puede ser eliminado y no debe ser eliminado.
	Serap Güler, Secretario de Estado para la Integración en el Ministerio de Niños, Familia, Refugiados e Integración del 		
Estado de Renania del Norte-Westfalia
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4.2 O
 torgar santuario de la iglesia
- Reforzar el derecho de asilo
- Garantizar el paso seguro
Conceder santuario de la iglesia

Hoy en día se entiende que el santuario de la iglesia significa la admisión de refugiados al cuidado de una
parroquia para prevenir una deportación estatal que amenace a los refugiados. El número de casos en los que
se otorga esta protección de deportación a la iglesia es relativamente bajo, dado que más de un millón de
refugiados nos han visitado desde 2015. El grupo de trabajo ecuménico federal “Asilo en la Iglesia” lo estima
para noviembre de 2017 en todo el país con 348, mientras que la Oficina Federal de Migración y Refugiados
(BAMF) de mayo a septiembre de 2017 ha contabilizado 679 casos. A finales de agosto de 2017, en Renania
del Norte-Westfalia hubo cerca de 100 casos de asilo eclesiástico. A pesar del pequeño número, el asilo de
la iglesia conduce regularmente a una violenta controversia. Los críticos se quejan de que la subvención de
asilo de la iglesia supera la única ley estatal relevante, la humanidad sobre las leyes y, por lo tanto, causa una
erosión del estado de derecho. Esta crítica es correcta en el hecho de que el asilo en la iglesia inicialmente
frustra una deportación. Sin embargo, esto no ocurre de manera arbitraria o como una expresión del derecho
eclesiástico de resistencia al estado. Más bien, es una asistencia pastoral y diaconal a los más afligidos. El
objetivo es crear una nueva situación de diálogo entre el estado y el refugiado, acompañado por la iglesia.
Para las iglesias, la concesión de asilo es un “último recurso”, es decir, el último recurso para prevenir posibles
violaciones de derechos humanos en casos de dificultades particulares.

Básicamente, el estado respeta esta auto-comprensión de las iglesias. Sobre esta base, en 2015, las iglesias
llegaron a un acuerdo con la Oficina Federal de Migración y Refugiados para resolver casos de dificultades
especiales. De acuerdo con esto, el estado no interviene en tales casos y acepta que la deportación será
revisada judicialmente durante el asilo de la iglesia. A cambio, las iglesias que otorgan asilo en el lugar deben
informar cada caso individual a las autoridades y a las autoridades pertinentes de la iglesia. Así que no se
trata de proporcionar refugio a los refugiados en secreto.
En la gran mayoría de los casos de asilo eclesiástico desde 2015, el nuevo examen ha dado lugar a un resultado
positivo, es decir, a un derecho de residencia para los refugiados afectados.
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Reforzar el derecho de asilo

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
establecen derechos fundamentales y protección para los refugiados sobre la base de la Convención de
Ginebra sobre Refugiados. Todos los estados miembros están obligados a brindar protección a los refugiados
y a verificar su derecho de asilo bajo el estado de derecho.
El desarrollo real de la protección de los refugiados en la UE está por detrás de estas demandas. A pesar de las
directivas de la UE, no se puede hablar de estándares uniformes de procedimientos de asilo y participación
social para los refugiados en los estados miembros. Especialmente los estados en las fronteras exteriores de
la UE, especialmente en Europa Central y del Este, así como en el sur de Europa, rechazan los procedimientos
justos de asilo y la atención y la vivienda adecuadas. El fortalecimiento de la protección fronteriza con el
objetivo de aislar a la UE efectivamente pone en tela de juicio la Convención de Ginebra para los Refugiados.
En particular, la negativa a permitir que los barcos que han rescatado a los refugiados a esconderse en puertos
europeos merece las críticas más severas.

En Alemania, hay estándares bastante altos para los refugiados que llegan aquí. Sin embargo, la República
Federal de Alemania también contribuye en principio a la política de partición de Europa. Detrás de los
“Paquetes de asilo” I y II y de la “Ley sobre el cumplimiento del deber de salida” se ocultan numerosas
disposiciones legales destinadas a desalentar y contravenir la Convención de Ginebra sobre refugiados.
En particular, nos quejamos como iglesia EKvW de la posibilidad de solicitantes de asilo hasta 24 meses o
incluso sin un límite de tiempo en la retención de registro inicial. Durante este tiempo: no hay cursos de
integración, no hay educación obligatoria para los niños y no hay permiso de trabajo.

También es problemático levantar las barreras para el reconocimiento del trastorno por estrés postraumático
u otros trastornos. Ética y legalmente cuestionable es el rechazo de la reunificación familiar de refugiados
con “protección subsidiaria”. Esto es contrario al derecho fundamental a la protección del matrimonio y la
familia, así como a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Continuaremos llamando a estas quejas claras como una iglesia por su nombre. Promovemos una política
humanitaria de refugiados en toda Europa.
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Asegurar pasajes seguros

Como instrumento adicional, EKvW se compromete a garantizar que los refugiados especialmente
vulnerables puedan viajar a Alemania de forma segura, en línea con lo que ya se practica con éxito en Italia.
Programa de los “Corredores Humanitarios”. Es un programa lanzado en 2015 por la Federación de Iglesias
Protestantes en cooperación con el Estado italiano, basado en la iniciativa ecuménica de la organización
protestante Mediterranean Hope, en colaboración con la Comunidad de Sant’Egidio. The Westphalian
Landessynode ha decidido realizar un proyecto piloto con aproximadamente 100 asientos. Junto con los
hermanos en NRW, el EKD y el Diakonisches Werk, el EKvW actualmente está en negociaciones con el
Ministerio Federal del Interior para implementar este enfoque bajo las condiciones apropiadas en Alemania.
En el contexto de un Proyecto piloto de patrocinio comunitario (CSP, por sus siglas en inglés) del Gobierno
federal en relación con su programa actual de reasentamiento, están surgiendo oportunidades. Sabemos
sobre el carácter inicialmente de modelo de tal proyecto.

	“Mediterranean Hope” (MH) es la organización de ayuda a los refugiados,
iniciada por la iglesia Valdense y Metodista, nuestra iglesia asociada en
Italia y apoyada por la Federación de Iglesias Protestantes en Italia (FCEI)
El Programa de Corredores Humanitarios ahora ha permitido que más
de 1,000 personas vulnerables ingresen legalmente a Italia con una visa
humanitaria de los campamentos de refugiados en el Líbano. Allí las iglesias
se hicieron cargo de su alojamiento y cuidado de los procedimientos de asilo
y la integración inicial. El proyecto piloto tuvo tanto éxito que un acuerdo
de afiliación permitió a otros 1.000 refugiados un paso seguro a Italia. La
cooperación se extendió a instancias de la Conferencia de Obispos Católicos
en Italia para refugiados de Sudán. Se han completado los sondeos para un
corredor humanitario de Marruecos. En Francia y Bélgica, ahora hay acuerdos
comparables entre las iglesias y el estado.
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4.3 Introduciendo una ley
de inmigración
Celebramos expresamente el hecho de que finalmente haya un consenso en la política sobre la necesidad de
una ley de inmigración para la República Federal de Alemania. Para diseñar la inmigración y la integración, se
requiere un concepto general. Debe establecer objetivos claros: cumplir con la responsabilidad humanitaria,
contribuir a asegurar la prosperidad, mejorar la coexistencia de alemanes e inmigrantes y promover la
integración.
Una ley de inmigración que reconoce oficialmente que la República Federal es un país de inmigración
promovería la aceptación de la inmigración y la diversidad cultural. Los criterios, las normas y los procedimientos
diseñados adecuadamente para la migración a Alemania proporcionarían relajación y claridad en la actual
situación social tensa. Una ley de inmigración también podría frenar el declive demográfico en el trabajo
calificado y aumentar el empleo en general.

Tal ley de inmigración basada en un concepto general de “migración e integración” sería un cambio de
perspectiva y paradigma. Superaría la exclusión y el aislamiento y describiría de manera constructiva las
formas de negociar las reglas para admitir a los inmigrantes. Esta ley de inmigración e integración tendría
que incluir específicamente una ley de refugiados humana orientada a los derechos humanos, que esté sujeta
a la Convención de Ginebra sobre Refugiados. Las medidas de integración deben ser igualmente abiertas a
los refugiados y otros inmigrantes.

	Las decisiones clave sobre cómo tratar con los refugiados fueron de arriba hacia
abajo y comunicadas (así se sintieron) de igual manera por muchos medios, más
allá de los procesos de toma de decisiones previstos. Pero la transformación a una
sociedad migratoria solo tendrá éxito si se confirma democráticamente.
Markus Langer, Jefe de Comunicación de Marca, Evonik Industries AG
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4.4 Tomando una posición
La dignidad de todo ser humano es inviolable (Articulo 1. de la Constitución Alemana)

El ser humano está hecho en la imagen de Dios. Esta es la base de su dignidad inalienable. Debido a que
nuestro compromiso con los derechos humanos es importante para nosotros, nos posicionamos como la
Iglesia Evangélica de Westfalia para el derecho internacional humanitario y los fundamentos de los derechos
humanos de la Unión Europea. En este contexto, EKvW aboga de diversas maneras por los derechos de los
refugiados, los inmigrantes y las personas con antecedentes de migración. El principio es que todos los
miembros de la sociedad tienen derecho a la participación y perspectivas de vida justas.

La integración como “motor de renovación social”

Frente al desafío de integración que nos plantea la inmigración, los problemas de pobreza se han vuelto aún
más apremiantes. Nuestra sociedad habría tenido que haberlo afrontarlo antes.
La tasa de pobreza en Alemania ha estado en un nivel alto durante años. En 2017, alrededor del 16 por ciento
de la población era considerada pobre. Más y más personas viven por debajo del umbral de la pobreza a pesar
del trabajo. Particularmente en riesgo de pobreza son las familias numerosas, las madres solteras, las personas
con antecedentes de migración y cada vez más los jubilados. La pobreza infantil es significativamente más
alta que el promedio de la población en 19 por ciento. En algunas ciudades del Ruhr, el grupo de personas
amenazadas por la pobreza representa casi dos tercios de la población. El éxito o fracaso educativo todavía está
determinado en gran medida por los antecedentes sociales. La separación entre municipios está aumentando.
El número de barrios desfavorecidos está creciendo. Se carece cada vez más de viviendas asequibles y
buenas porque, entre otras cosas, se han perdido las inversiones en la construcción de viviendas sociales.

Aunque estos problemas han existido durante mucho tiempo, los refugiados a menudo son culpados
erróneamente por ellos. Ciertos grupos están tratando de fomentar la envidia social y el racismo y confrontar
en oposición a la pobreza contra la pobreza, las personas locales desfavorecidas, a menudo con antecedentes
migratorios, contra los refugiados. La necesidad es común a los más pobres. El estado de emergencia (por
ejemplo, la falta de viviendas asequibles para las personas sin hogar y los enfermos mentales) se ve agravada
cuando las personas locales y los migrantes tienen que luchar por los recursos que son demasiado escasos.
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De ello se deduce que se necesita una política que se centre en la coexistencia social y que apoye tanto a las
personas desfavorecidas como a los migrantes. Los instrumentos políticos, así como la planificación urbana y
el desarrollo de vecindarios deben desarrollarse más y vincularse para satisfacer las necesidades de la población
local y los inmigrantes, especialmente los refugiados. Se debe desarrollar e implementar un concepto de
integración integral acordado entre el gobierno federal, los estados federales y los municipios. Estos incluyen,
entre otros, la expansión de la vivienda social, un sistema educativo cohesivo y no separado, medidas para
promover la vida familiar y la lucha contra la pobreza infantil, el desarrollo de barrios desfavorecidos que
involucren a los residentes y el acceso al mercado laboral para todas las personas de cualquier origen.
Una política de integración transversal podría convertirse así en un motor de renovación social integral en
nuestro país.

Tratar con el populismo de derecha

La incertidumbre causada por los cambios relacionados con la migración y en el entorno de vida conduce a
tendencias de exclusión en partes de la población. Esto debe ser abordado muy seriamente El racismo y la
xenofobia también están presentes en las congregaciones de la iglesia.
Es tanto más importante que las iglesias se protejan en público de las personas que están expuestas a
ataques por motivos de derecha o xenófobos. Las declaraciones informativas de la iglesia sobre posiciones
misantrópicas deben identificar claramente la “línea roja” entre la libertad de expresión por un lado y el
extremismo de derecha, el antisemitismo, el racismo y la sedición por el otro. La iglesia debe plantear
las preocupaciones legítimas de los solicitantes de refugiados y las personas locales desfavorecidas. Los
problemas sociales, como el aumento de la pobreza, la segregación y la falta de participación, deben indicarse
claramente.

Las congregaciones tienen espacios que pueden ser utilizados para la comunicación abierta y la discusión.
Las personas no solo deben ser alentadas a hablar sobre su fe. También deben poder abordar sus temores
y preocupaciones futuras. La iglesia debe ser un espacio sin miedo en el que puedan expresarse opiniones
divergentes, cada una con respecto a los disidentes.
Las ofertas educativas que fortalecen la democracia en los diferentes lugares eclesiásticos con sus respectivos
grupos objetivo son importantes (guarderías y trabajo juvenil, escuelas, educación de adultos y familias en
la iglesia, trabajo para hombres y mujeres, academia evangélica, etc.). Además, es importante fortalecer la
competencia intercultural de los empleados y promover la apertura cultural de las iglesias y comunidades.
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Conclusión
“He sido un extranjero y ustedes me han acogido”. Como el Sínodo de la Tierra de la Iglesia Evangélica de
Westfalia, estamos convencidos de que esta palabra de Jesús está recuperando su actualidad.
Las personas son diferentes; Porque la acción creadora de Dios es colorida y diversa. La diversidad de personas
resulta en diferencia y diversidad, que también puede expresarse en opuestos y argumentos.
Las personas dependen unas de otras, se aceptan unas a otras, también viven al ser aceptadas por Dios. La
vida decente puede ganar espacio en este horizonte.
Al encontrarnos con refugiados, hambrientos, sedientos, desnudos, infelices, prisioneros y perdidos, también
encontramos nuestros propios fracasos y nuestros propios pecados. Es el mismo Cristo quien nos encuentra
en el prójimo que sufre y nos llama al arrepentimiento y una vida digna de ese nombre.

Este llamado al arrepentimiento debe hacerse más fuerte a medida que más personas se callan y se ahogan
con propaganda y violencia. Vemos el peligro de que el auto-cierre de personas contra amigos y enemigos
continúe aumentando.
Queremos animarte y animarte con nuestra palabra pública. Especialmente aquellos que, en su lugar de
responsabilidad, se embarcan en el largo, empinado y pedregoso camino de la reconciliación. El objetivo
es darle una mano al hombre que se está ahogando, a la silenciosa voz y al derecho de los marginados. El
objetivo es crear condiciones en las que se reduzcan las causas de la miseria humana, se brinde ayuda concreta
y no se niegue bajo la apariencia de la ley. Se trata de afirmar la diversidad en nuestra sociedad migrante.
Queremos abrir formas de compartir y diseñar para que todos puedan participar. La integración no es una
calle de sentido único.
Queremos animarlos a abrirse al camino común de la integración.
Somos conscientes de que los cristianos en el pasado y el presente hemos fracasado una y otra vez en estas
tareas y siguen fallando. El llamado al arrepentimiento de la alienación de Dios es, ante todo, para nosotros
mismos. Estamos conectados con todos los que están en camino hacia una vida de diversidad. Junto con ellos
queremos enfrentar el desafío que surge para nosotros de la experiencia de la fe en Jesucristo:

“He sido un extranjero y me has acogido”
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