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SINOPSIS
El presente proyecto pretende ser una primera respuesta –cuya verificación
depende de la acogida que tenga y del debate que suscite- a una necesidad ampliamente
sentida por muchos cristianos: poseer un análisis sociológico de la Iglesia que les permita
comprender el complejo entramado social y les posibilite plantearse con profundidad y
seriedad el modelo y el ritmo del cambio eclesial desde la perspectiva evangélica de
quienes quieren ser discípulos de Jesús y miembros conscientes de su Iglesia.
Es un proyecto abierto que la HOAC ofrece a toda la Iglesia española (laicos,
religiosos, sacerdotes, obispos, teólogos y sociólogos) con la finalidad de ser discutido,

criticado y confrontado. En la misma medida que este «borrador» suscite un interés
colectivo, con las correcciones y modificaciones pertinentes, podría ser llevado a la práctica
y servirá para formular un proyecto de futuro para la Iglesia española.
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