
LA VOZ DEL PRELADO

El sábado, día 26 de octubre, celebramos en el colegio de Santo
Domingo de Silos el Encuentro diocesano de pastoral. Comienza éste
a las 10 horas de la mañana y termina a las 13:30 horas. La conferen-
cia del Encuentro corre a cargo del Rvdo. Dr. Ernesto-Jesús Brotons
Tena, catedrático de Teología en el CRETA, director de este Instituto
superior de Teología y párroco de El Buen Pastor, de Zaragoza.

El primer objetivo del PDP 2012-2015 es, como se sabe, fortalecer
la experiencia personal de Dios a través de la experiencia de la fe
de la Iglesia.

Para servir a la causa de este objetivo procedimos el curso pasado
a revisar los consejos parroquiales de pastoral, avanzamos en los
catecumenados y dimos pasos importantes en el gesto diocesano.
Así mismo, las diversas acciones pastorales llevadas a cabo con mo-
tivo del Año de la fe nos ayudaron a potenciar comunidades de fe
vivas, ancladas en el misterio de Dios, unidas por la fe y por el amor
y bien dispuestas para acometer la nueva evangelización.

Pues bien, siguiendo la dinámica interna del trabajo emprendido,
nos proponemos este curso revisar el papel y la misión de la parro-
quia como instrumento para la nueva evangelización. Es éste un ob-
jetivo que nos pide examinar en profundidad el papel y la misión de
la parroquia y, al mismo tiempo, hacer que la acción pastoral de
ésta sirva a la causa de la nueva evangelización. Por consiguiente,
hay que entrar en un proceso de revisión de la pastoral parroquial
que ayude a la parroquia, cuya esencia es y seguirá siendo siempre
la misma,  a programar en esta dirección los objetivos y las acciones
de su plan de pastoral.

¿Qué es la parroquia? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? ¿Cuál
es su misión? ¿Qué rostro debe ofrecer la parroquia para que ésta
pueda asumir el cometido de la nueva evangelización?

La parroquia es la expresión más visible e inmediata de la comu-
nión eclesial, esto es, de la Iglesia. En expresión del beato papa
Juan-Pablo II, “ella, [la parroquia], es, de algún modo, la misma
Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas” (Ch L 26).
En la parroquia obra y está presente, así, el misterio mismo de la
Iglesia. Y justo por eso la parroquia es, como la Iglesia, misterio, co-
munión y misión.

Esto supuesto, la parroquia no es principalmente una estructura, un
territorio, un edificio. Ella es la familia de Dios, como una fraterni-
dad animada por el Espíritu de unidad. Ella es una casa de familia,
fraterna y acogedora, es la comunidad de los fieles. Y es todo esto
porque primaria y fundamentalmente es una comunidad eucarís-
tica. Ahora bien, el ser la parroquia una comunidad eucarística
exige que ésta sea una comunidad de fe y una comunidad orgánica,
es decir, constituida por los ministros ordenados y por los demás
cristianos, entre los cuales el párroco, que representa al obispo dio-
cesano, es el vínculo jerárquico con toda la Iglesia particular.

En consecuencia, los elementos esenciales de la parroquia son el
Espíritu del Señor y el Señor mismo, presente y operante en la Euca-

ristía y en todos los sacramentos, en los ministerios ordenados y no
ordenados, en la Palabra de Dios y en la Oración litúrgica; el
Obispo de la Iglesia particular a la que pertenece la parroquia, per-
manentemente representado por el párroco; y los fieles cristianos,
laicos y consagrados.

Respecto de su misión, la parroquia participa de la misión de la Igle-
sia, la cual consiste en llevar a sus miembros y a todos los hombres el
tesoro que ella guarda en vasos de barro y que es Cristo. Lo cual, re-
ferido a la parroquia, significa que ésta es en el mundo el lugar de la
comunión de los creyentes y, a la vez, signo e instrumento de la co-
mún vocación a la comunión. Dicho lacónicamente, la parroquia
quiere ser la casa abierta a todos y al servicio de todos. La parroquia
es, en suma, como prefería decir el beato papa Juan XXIII, la fuente
de la aldea, a la que todos acuden para calmar su sed.

Sin embargo, a nadie se le oculta que la tarea ante la que se ve em-
plazada hoy la Iglesia es tan vasta, tan inmensa, que, para llevarla a
cabo, no basta la parroquia sola. Por eso, el Código prevé formas de
colaboración entre parroquias y promueve el cuidado pastoral de
todas las categorías de fieles, incluidas aquellas a las que no llega la
cura pastoral de la parroquia. Más todavía: son necesarias acciones
ordinarias de irradiación religiosa y de apostolado de ambiente en
el campo cultural, social, educativo y profesional que no pueden te-
ner como centro o punto de partida la parroquia. A esto se añade el
hecho de que, tanto en regiones urbanas como en tierras de misión,
muchas parroquias no pueden funcionar adecuadamente, bien por
la falta de medios materiales o de ministros ordenados, bien a causa
de su excesiva extensión geográfica o de la condición singular de al-
gunos de sus miembros. Ello puede aconsejar a veces la adaptación
de algunas estructuras parroquiales como, por ejemplo, la asunción
por laicos y por consagrados no ordenados “in sacris” de responsa-
bilidades pastorales e incluso la emergencia de pequeñas comunida-
des eclesiales de base, llamadas también, comunidades vivas, las
cuales, cuando están en comunión con sus Pastores, son verdaderas
expresiones de la comunión eclesial y centros de evangelización.

Así las cosas, en el contexto de la Nueva Evangelización en el que
nos encontramos, ¿qué innovaciones deberán conocer nuestras pa-
rroquias para que sigan siendo y de modo creciente comunidades
gozosas (cf 2 Cor 1,24), rebosantes de simpatía (cf Hch 4, 33) y ver-
daderamente kerigmáticas (Hch 2, 22-24), como ha señalado el
Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización?

Tal es la cuestión principal que abordará la Asamblea diocesana de
pastoral el próximo sábado. Te esperamos. Ven sin tardar. Allí nos
veremos.

Domingo, 27 de octubre de 2013
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