Una llamada a la solidaridad

IGLESIAS EVANGÉLICAS ANTE
LA CRISIS ECONÓMICA
“UNIDAS POR UN MISMO ESPÍRITU”

P ROY ECTO ÁGAB O.
... llamada a la comunidad evangélica

PR ESE NTACI Ó N
La pande mia actu al ha desp ertado en n ue stros corazones preocup ación e inqui etu d por el
futu ro. Sabemo s que todo e stá en las manos de Dios, pe ro también somos consci e ntes de
que debe mo s preparar medidas y cump lir con n ue stra res ponsabilidad con todas las
personas que se verán en apr ietos, y e spe c ialme nte nues tros hermanos en la fe.
Movidos por este espíritu, representa nte s de la mayoría de los grupos denominacionales de
España, convocados po r la Alianza Evan gélica Española, se han venido reuniendo po r vía
Ágabo. Queremo s desarrollarlo en equi po, pero quere mos también convoca r a todo el
pueblo evangélico a que todos to memos consciencia de la s i tuación, pongamos n ue stro s
re cursos en las manos del Señor, ejerza mos nue stra re sponsabilidad y nos apoyemo s
mu tua mente, reavivando el espíri tu d e cue rpo que nos es pro pi o y qu e caracteri zó también
la comunidad evangélica :

aportar cada uno lo mejor de sí.

... practiquemos la generosidad

Reconozcamos la g rave da d de la sit u ación

Con esta previsión, los re presenta ntes de la mayoría de los grup os denominacionales, ante
el llamado de la Alianza Evangélica , hemos tomado consciencia de la gravedad de la
situa ción y pedimos a toda la co munidad evangélica que se haga igualme nte consciente de
esa gravedad.

Aquellos hermanos echaron cue nta de los recu rsos de cada uno para poner la ay uda a
disposición. De la misma manera, nosotros pedimos a todos los creyentes y a las iglesias que
echen cue nta de sus recursos, q ue empiecen po r re conocer que los presupu estos
medidas oportunas. Animamos igualmente a que dentro de esos presupu estos reserven una
parte pa ra atender a las necesidades de hermanos y congregaciones qu e lo pasarán muy mal
en el futuro próximo.
Los evangélicos somos un pueblo q ue ha suf rido situa ciones duras y siempre las hemos
afrontado echando mano de la solidaridad de grupo, que es una parte i mportante de nuestra

por el Señor cuando los ponemos a Su disposic ión (como los contados panes y peces de
todas las necesidades, pero podremos alcanzar a las más pe rentorias y hacerlo con sabi duría
y eﬁciencia.

Reforcemos n u es tra u n i dad y solid a r id a d

Esta crisis es una ventana de o portu nidad para recupe rar el espíritu de unidad y solidaridad
que tenían nuestras generaciones anteriores. Ellos supieron tejer fuertes lazos de
nosotros tenemos ahora la o portunidad de tejer esos mismos lazos ante otra situación

... unidos por un mismo espíritu

diversidad que es fruto de la libertad, pero este es el momento de fortalecer y agrandar los
una situa ción nueva, en la que se incorporó a la iglesia un nuevo grupo, los griegos(Hch
11.20-21), de forma que la comunidad pasó a estar conformada por hermanos de diferentes

de sus prop ios presupuestos, que sin duda serían limitados.Dela misma manera, los
evangélicos hoy tenemos sensibilidades, énfasis y proyectos propios diferentes; esta crisis es

Reforzare mos e l re sp eto de l os d e más
instr ume nto de refuerzo de la unidad entre todos los creyentes. Además, si procesamos con
este espíritu esta crisis, seremos visibilizados por la sociedad como una comunidad unida y
solidaria que contrastaen mediodel extendido talante de crispación que afec ta a la sociedad
actual; eso nos ayudará a recupe rar el respeto que generaban nuestras generaciones
(Hch 2.44- 47).

Honremos al Señ or

Pero sobre todo el Proyecto Ágabo quiere ayudarnos a honrar al Señor proveyendo un
llamados: “En esto conocerán todos que sois mis discí pulos, si tuviereis amor los unos con los
otros” (Jn 13.35); “no amemos de palabra ni de lengua, sino de hec ho y en verdad”
(1Jn
3.18).

Visión
Los evangélicos tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos que va más allá de la de
la administración pública.
En efecto, en nuestras congregaciones algunas familias en paro, con esc asos recu rsos o
inmigrantes sin papeles quedarán muy vulnerables ante la recesión que nos viene encima y
tendrán problemas de subsistencia; pensemos también en los pastores que no tendrán
ingresos con la regularidad previa.
Misión
Sabemos que ya muchos estáis atendiendo a casos concretos en vuestro entorno, pero os
desarrollar esta ayuda conjuntamente, de forma ordenada y solidaria.

... llamada a la comunidad evangélica

Eje s de t rabaj o de l Proye c to Ág abo

1. Poner en común el mapa de necesidades, cuantiﬁcarlas y describirlas.
1.1 Hemos diseñado una Encuesta para conocer cómo afecta la crisis a nuestros hermanos y a
nuestras iglesias.
1.2 Identiﬁcar los perﬁles de las personas y grupos a los que debemos dirigir nuestra actuación.
2. Poner en común información sobre iniciativas en marcha y en planiﬁcación dentro del entorno evangélico.
3. Desarrollar mecanismos de apoyo mutuo:
3.1 Fondo de solidaridad. Algunas iniciativas que estamos considerando son:
3.1.1 Trabajar la sensibilización y el énfasis en la generosidad.
3.1.2 Ayudas eclesiales (aportaciones mensuales, habilitar un 902).
3.1.3 Emisión de vales de 50€ para necesidades básicas.
3.1.4 Atención especíﬁca a pastores y pastoras.
3.1.5 Compartir locales con iglesias que no pueden cubrir gastos.
3.2 Apoyar iniciativas de emprendimiento, autoempleo y creación de negocio con asesoramiento de
empresarios evangélicos.
3.3 Apoyo y asesoramiento empresarios y directivos a empresas en crisis
3.4 Ofrecer información actualizada de ayudas oﬁciales disponibles y asesorar en lo posible en su
solicitud.
3.5 Apoyo a la administración presupuestaria familiar. Formación.
3.6 Apoyo a la inestabilidad psicológica y ansiedad ante la crisis.
4. Difusión del proyecto.
4.1 Sensibilización sobre las necesidades a través de Protestante Digital y de las redes sociales de las
entidades participantes.
4.2 Sección en Protestante Digital con artículos reportajes, noticias.
4.3 Compartir la iniciativa con instituciones internacionales desde la Alianza Evangélica.
5. Iniciativa de oración.

PANDEM I A COVID- 19
VALORACIO N DE LA SI TUACIÓ N ECO N O M ICA
Fecha: 7 de julio de 2020

Si tua ci ón actual
Nos encontramos inmersos en una crisis sanitaria, económica y soc ial sin precedentes, que
con mayo r o menor intensidad está afect ando a todo el planeta. Nu n ca antes nos habí amos
globalización, los incesantes movimientos poblacionales y las economías de esc ala.
Tras el ﬁn del Estado de Alarma decretado en n uest ro país el pasado 15 de marzo, nos
empresarios, ante las po co esperanzadoras previsiones expresadas por organi smo s
nacionales e internacionales. El panorama a corto y medio plazo se antoja desolador.
España se encuentra en peor situa ción que otros países de s u e ntorno. Los expertos s itúan
ya la tasa de desempleo del próximo año en torno al 25%, el déﬁcit público rozando el 15%
y un endeudamiento superior al 115% del PIB .
Teniendo en cue nta la cr udeza de los datos, podemos deci r qu e nos enfrentamos a una crisis
de mayo r alcance que la de 2008 y s imilar a las épo cas de co nﬂicto s bélicos.
No obstante, y aunque el panorama pueda pare cer descorazonador, no nos encontramos en
el p eor momento de la crisis económic a que se avec ina.
en un 75%, han podido recurrir a los ERT Es (Expedientes de Regulación Te mpo ral de
Empleo), q ue perm iten a sus trabajadores seguir cobrando el 70% de s u salario sin que ello
suponga una carga para dichas empresas.
de prorrogar los ERTEs las condiciones de la prest ación variarán y es muy p robable que se
limiten a sectores estratégicos de la economía
trimestre del año se produci rá, po r tanto, un bache e conómi co i mportante para muc has
familias.

... en apuros más no desesperado

La mayor parte de nuevos desempleados estarán cubiertos por el seguro de desempleo, pero
añ os, donde el importe p ercibido se irá reduciendo hast a llegar al 50%. Otros, por el

Las empresas tampo co están atravesando por ahora el peor mome nto de la crisis. El Gobierno
ha habilitado 100.000 millones de euros para que los bancos faciliten crédito a las empresas,
avalando el Estado el 80% de c ada préstamo. Es te martes se amplió la línea de avales en
40.000 millones más, por lo que la ﬁnanciación para las e mpresas está más o menos
asegurada en el corto plazo.

sigu ientes de, aproximadamente, 900€ mensuales. Las e mpresas que no h ayan recupe rado su
Los operadores ﬁnancieros (bancos y ﬁnancieras) están provisionando recursos ante el más
por este concepto.

Sectores más pen ali zado s
que han podido reanudar es mínima, por lo que muchos negocios están re planteándose
mantener sus puertas abiertas o no.
-

Turismo
Automóvil
Construcción
Venta amb ulante
Horec a (Hoteles-Restaurantes-Cafeterías)
Pequeño come rcio

Sectores más favorec i dos

En estos sectores el volumen de nego cio se ha inc rementado muy considerableme nte po r el
aume nto de la demanda. Se reduce el consumo fue ra de casa, pe ro aume nt a dentro de ella.
La preocupa ción po r un eventual desabaste ci miento del mercado originó ve ntas masivas,
-

Alimenta ción e higiene
Industria agroalimentaria
Agricultura
Pesca
Comercio electrónico

Qué po d emos es perar a co rto pl azo

del consumo interno, requerirá de mucha imaginación para desarrollar ideas y proye ctos
exporta ción, que juntame nte con el turismo han sido las palancas que han i mpulsado el
crecimiento en España.

Las familias con todos sus miembros en paro, que ya est aban así como consecuencia de la
crisis de 2008, se incrementarán de forma i mport ante debido a la falta de e mpleo por el
cierre de mu chas empresas. Esto a ce ntua rá las situaciones de desigualdad y pobreza de
mu chas familias.

Su bidas de i m pu esto s

Como los fondos que se recibirán de la Unión Europea para hacer fre nte a la pandemia son
insuﬁcientes y parte de ellos habrá que devolverlos, muy probableme nte se tomará la
decisión de s ubir impuestos. Una de las opciones que baraja el Gobierno es inc reme ntar el
reducido. De ser aprobada, una medida así enc are cería más la cesta de la compra y traería
más diﬁc ult ades para llegar a ﬁnal de mes.

Cambi o d e paradi gma
en los mismos productos ni servicios. Así, se esp e ra un incre me nto de la i nversión en
alimentación y hogar y un descenso del gasto dedic ado al ocio (viajes, comidas,
espectá culos…). Las salidas seguirán siendo consideradas como ocasiones para ser
contagiado y tenderán a evitarse, sobre todo en lugares cerrados.

Auge de l come rc i o elec trón i co

El comerc io electrónico seguirá c reciendo en detrime nto del presencial. Se prevé que
venta online.

a. Ayuda a empresas en c risis: análisis y segundas opiniones de expertos que
permitan valorar la viabilidad de los proyectos, así co mo apoyo mo ral y espi ritual
b. Facilitar co ntactos en otras partes de Es paña.
d. Orientación a nuevos emprendedores.
e. Formación sobre mayo rdomía ﬁnanciera a las iglesias.

“Más b ie naventurado es d a r q u e re c i b i r”

sus represent ante s :
Hermanos (COAHES ), Cuer po de Cristo – REM A R, Federac ión de Asambleas de Dios de
España (FADE), Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales de España (FIAPE),
Federación de Iglesias de Dios de España, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes
Cuad rangular, Iglesias de Cristo, Iglesia Evangélica Española (IEE), Iglesias Bet ania, Iglesias
Anabat istas, Menonitas y Hermanos de Cristo de España (AMyHCE),
de 3E de los GBU y el Grupo de Psicólogos Evangélicos de los GBU.
Este proyecto no está cerrado, lo queremos desarrollar entre todos para todos, por lo que

Únete en esta m i s i ón
“Sólo 5 panes y 2 pe ce s e n s us ma n o s
pueden ayudar a muc h o s”
To d os pod e mos s er vi r :
- Oran d o

- Es tan d o ce rca d e l n e ce si ta do . Llo ra ndo co n
los q ue ll o ra n
- Sien do s olidar i o co n otra s i g l e si a s
- Apo r tan do ide a s y pro pue s ta s de a poyo

Cómo obtener más i nfor mac ió n
Facebook:
www.facebook.com/ Proye c to-Á g abo-1 0 6
907651161768/
Emai l:
oﬁc ina@a eesp .net

