7 Propuestas de acción

ante los siguientes desafíos de la Iglesia en España

€

La Iglesia
misional en el
aislamiento y el
reto de cómo
hacer comunidad

El desafío de la
virtualización y la
Iglesia.

El desafío
económico y la
Iglesia.

El desafío de ser
efectivos en la
misión.

El desafío de las
nuevas crisis y el
papel de la
Iglesia.

El desafío de
entender lo que
Dios está diciendo
a la Iglesia por
medio de la
sociedad.
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El desafío de la
colaboración.
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La falta de poder tener contacto presencial ha provocado romper
el modelo de ser “templo céntrico” a ser iglesia fuera del templo y
ha provocado romper con el modelo “pastor céntrico”. La ruta a
seguir que nos proponemos es:

Aprovechar las oportunidades y
las herramientas, tanto
tecnológicas o presenciales, de
este desafío, para adaptarnos de
manera responsable a cualquier
realidad para seguir cumpliendo
con nuestro propósito como

iglesia: amar con compasión, hacer
comunidad con genuinidad,
facilitar el cuidado muto, hacer
discípulos y potenciar el liderazgo
y los dones, sin olvidar que es
Jesús quien edifica la iglesia.

Propuesta de acción

Ante el desafío de la limitación presencial
tenemos todos una responsabilidad
funcional de servicio y ministerio dentro
de nuestro contexto para seguir
ejerciendo nuestro sacerdocio universal.
Es dentro de este espacio que la
virtualización nos acerca y nos da la
oportunidad de seguir conectados “en
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espíritu” con nuestra familia en la fe y en
la búsqueda de más familiares/discípulos.
Usaremos la tecnología de forma
responsable, haciendo contenidos de
calidad. Sabemos que las relaciones
presenciales son irremplazables pero las
TICs pueden ser una buena herramienta
a nuestro servicio.

Propuesta de acción

De cara a un empeoramiento
sistemático de la situación
económica causado por el Covid-19,
hacemos las siguientes propuestas a
la iglesia en España: Dios está
usando su iglesia para suplir
necesidades como si fuera una
familia. Hay que promocionar
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proyectos compartidos entre
iglesias locales. Este ejemplo de
unión y colaboración traerá una
relevancia en la sociedad. La Iglesia
ha de fomentar colaboraciones con
entidades y con comercios locales
para ayudar a su integración y
relevancia en el tejido social.

Propuesta de acción
En tiempos de crisis es más necesario que
nunca el buscar respuestas más allá de los
recursos habituales para seguir apoyando
el desarrollo de proyectos de ayuda de las
iglesias nacionales e internacionales.
Tenemos que darnos cuenta de que el
Reino de Dios llega más allá de la iglesia
local y se extiende a todo aquel que hace
lo que Dios desea que sea hecho. Al tratar
de dar una respuesta a las necesidades de
la sociedad, aquí y allá, debemos juntar
tanto a iglesias como a ONGs, como a las
empresas y actores económicos.
Debemos acudir tanto a aquellos que son
cristianos como a aquellos que creen que
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podemos ser administradores fieles y un
canal eficiente para que una mayor
cantidad de recursos lleguen a los más
necesitados y lo hagan de una manera
justa. Debemos buscar convenios de
colaboración con entidades bancarias y
con los poderes públicos para poder
cumplir con nuestro llamamiento de
“amar al prójimo”. Las iglesias en su
conjunto, ya sea a nivel regional o
nacional, podrían realizar contribuciones
que ayudaran a necesidades que tiene el
país, como compra de vacunas, material
sanitario, protección para profesionales,
personas en desempleo, etc.

Propuesta de acción
La COVID ha impactado
dramáticamente la realidad sanitaria,
social y económica de España y a
consecuencia de ello se ha producido
una inestabilidad en prácticamente
todos los ámbitos de la sociedad. En
nuestra nueva realidad reconocemos
que el gran mandamiento y la gran
comisión siguen dando a la iglesia la
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ruta clara a seguir. Por lo tanto,
Siendo iglesia queremos ser
conocidos como una comunidad
cercana a la gente que, desde la
comunión íntima con Dios y centrada
en los valores del evangelio, sirva
concompasión, encarne la misión y
proclame el mensaje del Evangelio en
cada contexto.

Propuesta de acción
Por medio de esta pandemia, Dios
nos está revelando raíces de rebelión
y pecado dentro de la Iglesia.
Proponemos a la Iglesia en España
que utilice este tiempo para:
1.examinarse con un espíritu de
humildad, 2.“convertirse de los malos
caminos”, 3. con este mismo espíritu
busque la unidad entre toda la iglesia,
y 4. ponga énfasis en ser la imagen
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visible de Cristo. O sea, una imagen
del real sacerdocio y nación santa
que encarna el evangelio, y hace
discípulos de Cristo. Proponemos
que la iglesia retome la esencia de la
vida cristiana, poniendo a la persona
sobre los programas ,adaptándose a
la nueva normalidad con el poder de
la vida en el Espíritu Santo.

Propuesta de acción
Estamos unidos por la misión de Dios
en el tiempo que nos ha tocado vivir.
Según los resultados del sondeo, para
lograr una sana visión colaborativa
hemos de superar las siguientes
dificultades: 1. La falta de tiempo para
entrar en una relación fraternal con
otros líderes. Y 2. Superar el nivel de
relación que por ahora describimos
como una relación de coexistencia y
comunicación minima. Proponemos a
la Iglesia en España que
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aprovechemos esta oportunidad para
desarrollar una visión colaborativa
tomando el tiempo para fomentar
relaciones fraternales con otros
líderes, y/o tener encuentros
informales o formales para explorar
formas de colaborar juntos, con el
propósito de unir visiones
individuales en una visión
colaborativa donde todos se ven
involucrados y necesarios para
cumplirla.

“Dios nos invita a vivir en modo de
abundancia y no en modo de
supervivencia.”

