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 José Luis Suárez 
 
Es diplomado en Teología y ha realizado estudios de posgrado en Cultura de la Paz 
(Universidad Autónoma de Barcelona) y acompañamiento espiritual (Universidad 
Ramon Llull). Así mismo, ha cursado diversos módulos en Consejería Pastoral 
(Seminario Teológico Unido Español), Terapia Familiar (Institució “ Counseling “ de 
Barcelona) y Psicología Pastoral (Centro Evangélico de Estudios Bíblicos). 
 
Actualmente es Pastor en la Iglesia Evangélica Menonita en Barcelona y colabora con     
iglesias y entidades menonitas europeas. Co-participa en cursos de formación sobre 
mediación en Instituto Teológico de Barcelona. Es Consejero de Benestar Social del 
Consell Evangèlic de Catalunya y Presidente de Diaconía Catalana (entidad 
evangélica que aglutina la obra social protestante en Cataluña). Actualmente preside 
también un centro residencial para enfermos mentales y administra una residencia 
para la tercera edad, Barcelona. 
 
 
 
Construyendo relaciones 
 
Se nos ha pedido para este Congreso a la Diaconía de Paz y Mediación de la iglesia 
menonita de Barcelona una presentación sobre la forma de actuar en el campo de la 
mediación y sobre la promoción de la cultura de paz. 
Deseo presentar este informe en tres partes: primero creando el marco de referencia 
de nuestra Diaconía, segundo haciendo algunos comentarios acerca del origen y 
objetivos de ésta, y tercero enumerando acciones concretas en el campo de la cultura 
de la paz. 
 
1. Marco de referencia de la Diaconía de Paz y Mediación 
 
Nuestra Diaconía es una entidad vinculada a la iglesia menonita de Barcelona, la cual 
hace parte de la iglesia mundial menonita (quizá  para muchos aquí presentes 
desconocida); ésta tiene su origen en el siglo XVI y nace en el contexto de la reforma 
protestante, donde aparece en Suiza y en Holanda un movimiento llamado “ Los 
anabautistas “ con algunas ideas muy revolucionarias en su tiempo de lo que 
significaba la fe cristiana, a ello se debe que algunos historiadores llamen a este 
movimiento “el ala radical de la reforma protestante”. 
Este movimiento fue perseguido tanto por católicos como por protestantes (en esa 
época, el gobernador de los Países Bajos el Duque de Alba fue uno de los más 
perseguidores) por ideas que hoy nos parecen normales a muchos cristianos como: 
separación iglesia estado y compromiso por la paz y la justicia. Muchos anabautistas 
liderados por un ex sacerdote holandés llamado Menno Simons (de este nombre sale 
la palabra menonita) fueron quemados en las hogueras de ciudades como Bruselas y 
Gante y otros ahogados en los ríos por estas convicciones. 
 
La iglesia menonita a pesar de la persecución logró sobrevivir, y aunque actualmente 
somos una iglesia minoritaria en el mundo (unos dos millones de miembros), hay 
pocos lugares en el mundo en el que encontremos un conflicto bélico, o una catástrofe 
en el que no estemos involucrados en tareas de ayuda humanitaria, y sobre todo en el 
intento de crear puentes de comunicación (mediación) entre las partes en conflicto, 
intentando que el diálogo sea la forma de enfrentar las diferencias. Un detalle para mi  
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desconocido fue escuchar hace unos meses a Arcadi Oliveres (Presidente de la ONG 
“Justicia y Paz” y experto en economía a nivel mundial) en una conferencia sobre 
temas de paz comentar que los menonitas fueron los primeros los que empezaron a 
hablar de la necesidad de perdonar la deuda externa a los países pobres. 
 
Este breve resumen para afirmar que la iglesia menonita desde su origen adoptó una 
postura no violenta ante las guerras y un compromiso en el campo de la mediación 
ante los conflictos sociales, religiosos e interpersonales. Son muchas las personas que 
identifican a los menonitas como constructores de puentes entre personas, y 
corrientes de pensamiento. 
 
2. Origen y objetivos de la Diaconía de Paz y Mediación 
 
La Diaconía a pesar de tener este trasfondo es una entidad joven, con cinco años de 
existencia en Barcelona, que en primer lugar intenta en el seno de la misma iglesia a 
la que pertenecen los miembros de esta entidad, y desde nuestra visión cristiana 
buscar la paz, la justicia, la misericordia y como paradigma de referencia la 
reconciliación, que no es parte del evangelio sino que es el evangelio.  
Hasta ahora y con nuestras limitaciones (solo tenemos una persona de la entidad 
dedicada profesionalmente y a tiempo pleno a tareas de mediación y promoción de la 
cultura de la paz), consideramos que nuestra tarea principal consiste en sembrar 
semillas de paz y realizar tareas de prevención y de concientización tanto en el seno 
de nuestra comunidad como fuera de ella. Consideramos que la tarea de bombero 
(actuación en situaciones límites en conflictos bélicos) es importante pero que no se 
agota ahí el trabajo por la paz.  
 
Actualmente nuestros objetivos son: Promover la cultura de la paz; Promover la 
utilización de la mediación como alternativa para tratar el conflicto en ámbitos como 
iglesias, grupos, asociaciones, colegios, empresas, relaciones familiares, vecinos, etc. 
Es por ello que la educación, formación, y toda acción de prevención son de momento 
las tareas que estamos llevando a cabo. 
 
Nuestros recursos humanos son limitados, aunque un elemento importante en nuestro 
pequeño equipo de trabajo (aunque tengamos detrás el apoyo de nuestra iglesia local 
e internacional), es la formación y trabajo interdisciplinario de los miembros de la 
Diaconía que enriquece y amplía de forma inimaginable el trabajo que realizamos.  
Actualmente tenemos: Un diplomado en gestión de conflictos y master en mediación 
europea; Un pastor evangélico y graduado en cultura de la paz; Una trabajadora social 
con formación en mediación comunitaria; Un psiquiatra y psicoterapeuta familiar con 
formación en mediación comunitaria y familiar y  cinco profesionales con experiencia 
en relaciones humanas y administrativas.   
 
3. Acciones concretas en el campo de la cultura de la paz 
 
1. Dentro de la iglesia menonita local. 
Impartir formación en el seno de nuestra propia comunidad en temas de paz, 
seminarios de pareja sobre como abordar los conflictos, celebraciones puntuales así 
como estudios en temas de paz y mediación en situaciones de conflictos y 
comunicación no violenta. 
Promover un estilo de vida, modelos de creencias y valores de comportamiento que 
favorezcan la construcción de relaciones y cambios institucionales.  
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Acoger temporalmente a personas interesadas o implicadas en el trabajo de paz y la 
mediación. 
 
2. En el seno de la comunidad protestante. 
Seminarios, ponencias y cursos de formación tanto en Catalunya como en el estado 
español. Difusión de un tríptico informativo sobre la mediación y cultural de la paz. 
Intervención en iglesias protestantes en tareas de mediación e intervención directa en 
situaciones de conflictos. Seminarios sobre los conflictos entre padres y adolescentes. 
Participación en encuentros de iglesias y asociaciones preocupadas por el tema de la 
paz. Participación en el Consell Evangèlic de Catalunya en actividades concretas por 
la paz y acciones directas en tratamientos de conflictos y mediación. Aquí habría que 
añadir que somos pioneros en el campo de la mediación y cultura de la paz dentro de 
las iglesias protestantes. Promover la mediación como herramienta para poder abordar 
los conflictos interpersonales e interculturales 
 
3. En el seno de la iglesia católica. 
 
Participación en seminarios de teología y cursos sobre cultura de la paz, conferencias 
sobre diálogo interreligioso dinámica de grupos y mediación en conflictos.  
 
Participación en el GTER (grupo de trabajo estable de religiones) en tareas de 
asesoramiento, e intervención directa en situaciones de conflictos interculturales y 
religiosas. 
 
4. Más allá de nuestras fronteras. 
Desde hace unos años, un miembro de la diaconía está realizando en algunos países 
africanos como República del Congo, Chad, Benin y Ruanda un trabajo de mediación, 
formación y consejero con líderes de iglesias protestantes con tareas muy importantes 
e implicaciones en la sociedad civil. 
La diaconía también recibe una vez al año a John Paul Lederach (aprovechando su 
estancia en Barcelona para el curso de cultura de la paz en la Universidad Autónoma 
de Barcelona) gran experto en mediación a nivel mundial, el cual fue miembro de la 
iglesia menonita en Barcelona a sus inicios en los años 80. Con su presencia 
recibimos apoyo de asesoramiento en el trabajo que realizamos y organizamos alguna 
actividad donde participe John Paul; la última en un programa del Consell Evangèlic 
sobre como diseñar un programa de paz en situaciones límites. 
 
A modo de conclusión 
Por todo esto la Diaconía de Paz y Mediación pretende seguir desarrollando un 
proyecto que desde nuestra tradición  y experiencia favorezca la extensión de la 
cultura de la paz en nuestras iglesias y en la sociedad, promoviendo la mediación 
como herramienta para poder abordar los conflictos interpersonales e interculturales 
en ámbitos como iglesias, asociaciones, colegios, empresas, familias, vecinos etc. 
creando para ello espacios de diálogo entre personas y corrientes de pensamiento con 
el fin de descubrir alternativas diferentes a los enfrentamientos bélicos a los conflictos; 
facilitamos también el acceso a materiales de sensibilización, libros, cursos y 
actividades diversas. 
 
    “Bienaventurados los que trabajan por la paz” 
      Evangelio según San Mateo 5.9 
 
José Luis Suárez 
Barcelona 22 de octubre del 2007 


