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LA SOLEDAD Y EL AISLAMIENTO SON LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE LAS IGLESIAS DESPUÉS DEL 
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Las iglesias que emergen del encierro están convirtiendo en una prioridad abordar la soledad y el aislamiento, según 
una nueva investigación.  

La encuesta realizada por Allchurches Trust encontró que estas eran las principales áreas de enfoque para dos 
tercios de las iglesias del Reino Unido.  
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Más de la mitad de los 638 líderes de iglesias encuestados en todo el Reino Unido predicen que la soledad y el 
aislamiento seguirán siendo problemas urgentes durante al menos un año después del final del encierro.  

Después de la soledad y el aislamiento, la segunda área de preocupación más común para los líderes de la iglesia 
era la salud mental.  

Pero la encuesta también reveló que muchas iglesias han aprendido lecciones de la pandemia y están haciendo 
cambios significativos en la forma en que se relacionan con sus congregaciones y comunidades.  

El sesenta por ciento de las iglesias dijeron que estaban planeando introducir iniciativas para abordar la soledad y el 
aislamiento en las personas mayores, mientras que una de cada cinco (21%) dijo que haría esto por los más 
jóvenes.  

Más de dos tercios de las iglesias (70%) están planeando más culto en línea, mientras que poco más de un tercio 
(35%) están introduciendo más actividades en línea y una cuarta parte está facilitando grupos de apoyo en línea 
adicionales. Una quinta parte de las iglesias dijeron que planean ofrecer capacitación digital para miembros mayores 
de su congregación. 

Los hallazgos se han publicado para coincidir con el lanzamiento del nuevo programa de subvenciones de la 
organización benéfica, Hope Beyond, que se abre para solicitudes hoy. 

La Dra. Sue Protheroe, Líder de Salud Mental Clínica de Lincolnshire West, dijo: "Los efectos perjudiciales [del 
Covid-19] sobre la salud mental pueden identificarse en todas las edades. 

"El Royal College of Psychiatrists ha informado no solo de un aumento en las referencias, sino de un aumento 
significativo en la gravedad de las enfermedades mentales que se remiten por primera vez. 

"Nuestros servicios de salud mental ya estaban sobrecargados antes de la pandemia y luchaban por satisfacer la 
demanda". 

El obispo de Londres, Dame Sarah Mullally, quien actuó como directora de enfermería en el Departamento de Salud 
antes de su consagración, dijo: "Incluso antes de que llegara el Covid-19, en toda la Iglesia de Inglaterra nos 
habíamos movido correctamente hacia una mayor conciencia de la necesidad de atender nuestra salud mental. 

Luego, con el inicio de la pandemia, hemos sido testigos de aquellos que luchan contra la soledad en el mejor de los 
casos golpeados por la claustrofobia del encierro. 

“Ha habido personas mayores protegidas, menos capaces de socializar en línea que algunas, sintiéndose más 
aisladas que nunca. Otras han perdido sus trabajos o se han visto sometidas a graves presiones financieras. 

“Ha sido alentador ver que nuestras iglesias brindan niveles aún mayores de apoyo a todas estas personas, y más, 
durante estos últimos cuatro meses, ya sea en Zoom o socialmente distanciadas. 

"El desafío continuo para nuestras iglesias es continuar apoyando una cultura en la que todos se sientan seguros 
para compartir sus luchas y se sientan capaces de hablar abiertamente". 

Kintsugi Hope, fundada por Patrick Regan, ha estado capacitando a cientos de líderes de iglesias en línea en apoyo 
a la salud mental desde el comienzo de la pandemia.  
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La capacitación ha enseñado a más de 300 líderes de iglesias cómo brindar espacios seguros y de apoyo para 
quienes se sienten abrumados.  

Regan habló de la importancia de que las iglesias puedan ofrecer apoyo en línea para los vulnerables mientras 
persisten los desafíos de Covid-19.  

"Al poner los grupos en línea, las personas que normalmente no podrían asistir, como los padres que luchan con el 
cuidado de los niños, los que padecen enfermedades crónicas o no tienen transporte, o los que encuentran que el 
entorno digital es menos amenazante que las reuniones cara a cara, el apoyo que necesitan de su iglesia local ", 
dijo. 

"Está claro a partir de la investigación de Allchurches Trust Hope Beyond que la necesidad de que las iglesias se 
unan a aquellos que están luchando en este momento está creciendo". 

El plan de subvenciones Hope Beyond se ha lanzado para proporcionar fondos a iglesias y organizaciones 
benéficas cristianas para ayudarlas a satisfacer las necesidades cambiantes dentro de sus comunidades. 

El presidente de Allchurch Trust, Tim Carroll, dijo: "Las iglesias ya están en el centro de la prestación de apoyo vital 
a la comunidad, en particular para llegar a los más vulnerables, y su papel para abordar problemas sociales como la 
soledad y el aislamiento será aún más crítico a medida que el El impacto a largo plazo de Covid-19 se vuelve más 
claro. 

"A través de nuestro nuevo programa de subvenciones Hope Beyond, nuestro objetivo es apoyar a las iglesias y 
organizaciones benéficas cristianas para que entreguen proyectos innovadores e impactantes que permitan a las 
personas, organizaciones y comunidades prosperar en la vida después del cierre". 

 


