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Pensando la misión de la Iglesia 
en la sociedad secularizada de hoy

El objetivo direccional del Encuentro fue 
reflexionar sobre las problemáticas reales 
que inciden en el desarrollo de nuestras 
iglesias locales y de la Asociación. El 
propósito fue que esta reflexión nos llevara 
a una toma de conciencia de las limitaciones 
y dificultades que vivimos hoy; a compartir 
experiencias que nos permitan profundizar 
nuestra unidad, a una búsqueda de solucio-
nes y proyectos en común; y especialmente 
a proponer, adoptar y asumir, utopías que 
orienten e impulsen nuestra tarea y la tarea 
de ABA, en los próximos años.

Para alcanzar este objetivo, se desarrolló 
el programa con la presentación de los 
temas a cargo de los oradores especial-
mente invitados. 

Después de cada uno de los men-
sajes, dos moderadores, usando distintas 
dinámicas, trabajaron el contenido de la 

exposición destacando claramente la base 
teórica utilizada, las ideas expuestas y fun-
damentalmente las propuestas que de-
beríamos considerar.

Un Panel de debate bajo la conducción 
de un coordinador trabajó en la elaboración 
de propuestas y utopías que luego serían pre-
sentadas. Entre los disertantes participaron 
pastores, líderes juveniles y líderes de los 
distintos ministerios de ABA.

Todos se enfocaron en las realidades 

que interpelan a la Iglesia, tratando de 
responder las siguientes preguntas:

• En medio de una sociedad sin absolu-
tos, ¿cómo enseñar, predicar, sostener y vivir 
la ética cristiana?

• ¿Es pertinente sostener lo sagrado en 
un mundo totalmente secularizado? (¿In-
cluida la Iglesia?)

• ¿Tiene algún valor el sacerdocio de 
todo creyente en este tiempo?

• Lo que predicamos y enseñamos, ¿es 
un desafío para vivir una fe en la verdad de 

Dios frente a los relativos que nos plantea 
la sociedad?

Respecto de las utopías se las definió 
como un “Proyecto, deseo o plan ideal, 
atrayente y beneficioso para la comuni-
dad, que parece muy improbable que suce-
da o que en el momento de su formulación 
es irrealizable”.

Se señaló que las utopías son creaciones 
humanas, que brotan de las insaciables an-
sias del ser humano por unas condiciones 
de existencia mejor frente a la dureza del 
presente.

Participaron delegados de Chubut, San-
ta Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, En-
tre Ríos, Misiones y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se destacó la presencia de 
líderes juveniles que participaron activa-
mente del programa.

Del 25 al 27 de mayo pasado 
se realizó en El Cenáculo el 
ENCUENTRO NACIONAL 

DE PASTORES Y LÍDERES.
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