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Tu espacio
PARROQUIAS EVANGELIZADORAS 

EN ESPAÑA. UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN MARCHA.

Por: Cristian Camus, miembro del grupo investigador del proyecto con 
sede en la Facultad de Teología de Valencia.

Imaginemos que quisiéramos hacer que 
un coche funcionara con un motor de 
vapor. Si en su momento funcionó, ¿por 
qué no debiera de seguir funcionando? 
La respuesta podría tener muchas aris-
tas; porque ha cambiado el contexto, 
porque los vehículos no pueden esperar 
a que el carbón caliente el agua, o por-
que las velocidades a las que se despla-
zan los vehículos a motor no permiten 
esos motores.

En ocasiones, nos cuesta detectar todos 

los cambios sociales y culturales que se 
han dado cuando analizamos nuestras 
parroquias. En el pasado, la parroquia 
cumplía una función de mantenimiento, 
puesto que se encargaba de mantener 
una fe nutrida en los hogares, en las es-
cuelas y en los barrios, haciéndose cargo 
de los sacramentos que todo ciudadano 
debía recibir a lo largo de su vida. Difícil-
mente podemos trasladar ese contexto 
a la actualidad, una era secular en la que 
los hogares, las escuelas y los barrios han 
dejado de ser espacios en los que gene-
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rar, cultivar y alimentar la fe, al menos 
en su amplia mayoría.

Las parroquias han padecido una pér-
dida de significación en la sociedad por 
diversas razones, entre las que pode-
mos enunciar, a modo de propuesta y 
sin cerrar su número: la secularización 
en las sociedades occidentales abiertas, 
especialmente en Europa; la pluralidad 
y relativización de las ofertas del sen-
tido de la vida; la cultura cientificista y 
tecno-entusiasta dominante, potencia-
da por la irrupción del nuevo mundo di-
gital, lleno de oportunidades y de ries-
gos; la ruptura generacional en cuanto 
a valores y su transmisión; o la emer-
gencia de nuevos valores, que moldean 
el mundo familiar y social.

Esta situación ha promovido la crea-
ción de un grupo investigador, con sede 
en la Facultad de Teología de Valencia, 
dirigido por su decano, Santiago Pons. 
El grupo está constituido, además, por 
Yolanda Ruiz, directora de la Cátedra de 
Scholas Occurrentes de la Universidad 
Católica de Valencia y profesora de la 
Facultad de Teología; Agustín Domingo, 
catedrático de Filosofía Moral y Polí-
tica de la Universitat de València; José 
Vidal, catedrático emérito de la Facul-
tad de Teología de Valencia y párroco; 
Vicente Tur, profesor de la Facultad de 
Teología de Valencia y párroco; Teresa 
Valero, directora de AUTEM; José Luis 
García, profesor del ISCR-Valencia e in-
vestigador; y Cristian Camus, gestor de 
proyectos, consultor en aplicaciones in-
formáticas y analista de datos.

El proyecto pretende impulsar una re-
flexión serena sobre los cambios que 
han de producirse en la Iglesia espa-
ñola. En palabras de San Juan Pablo II 
la Nueva Evangelización habría de ser 
“nueva en su ardor, en sus métodos y 
en su expresión”.

JP II (Discurso ante la CELAM, 1983). 
Para ello los componentes del proyec-
to de investigación buscan favorecer 
una mayor conciencia y compromiso 
misionero de todos los cristianos, pro-
moviendo comunidades significativas, 
vivas y participativas, fomentando la 
mayor vivencia espiritual de todos los 
cristianos, reivindicando la aportación 
de valor por parte del cristianismo a la 
sociedad, y facilitando un cambio global 
y positivo en la visión que la sociedad 
civil tiene de la religión, en general, y de 
la Iglesia católica, en particular.

El objetivo último de la investigación es 
compartir las buenas prácticas que se 
están llevado a cabo en las parroquias 
españolas. Hemos encontrado parro-
quias que se han transformado, o es-
tán en plena transformación, en clave 
de la Conversión Pastoral animada por 
el papa Francisco, cuando soñaba «con 
una opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las costum-
bres, los estilos, los horarios, el lengua-
je y toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la evangeli-
zación del mundo actual más que para 
la autopreservación» (EG 27).

Estas parroquias son ejemplos de éxito 
en la generación de discípulos misione-
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ros, siendo cada una de ella un ejemplo 
vivo de la necesidad de transformación 
de las parroquias conforme a su contex-
to e identidad. Es fundamental que los 
agentes de Pastoral que todavía no han 
percibido la necesidad de cambio cap-
ten la urgencia de la conversión pasto-
ral.

El proyecto cuenta con una metodolo-
gía novedosa a nivel nacional. Durante 
varias reuniones con expertos se ca-
racterizó la parroquia evangelizadora, 
diseñando un cuestionario que fuera 
capaz de detectar el grado de cumpli-
miento de las características enuncia-
das. Posteriormente se buscaron a nivel 
nacional parroquias que hayan iniciado 
este proceso, habiendo detectado más 
de doscientas. En este momento se 
está remitiendo el cuestionario a estas 
parroquias para realizar una fotografía 
a nivel nacional. Posteriormente pro-
fundizaremos en las parroquias para 
detectar prácticas exitosas y compartir-
las. Consideramos que dar a conocer las 
buenas prácticas de estas parroquias 
españolas será un punto de partida para 
que otras inicien la transformación.

Nos enfrentamos a un cambio muy pro-
fundo, una nueva cultura parroquial 
condicionada por los cambios sociales 
y culturales. Necesitamos un nuevo 
modo de situarnos ante la parroquia de 
este tiempo y definirla mejor. Muchos 
sacerdotes y fieles hemos vivido un es-
tilo de parroquia que ya no funciona, 
pero no sabemos cómo abordar esta 
transformación.

El proyecto pretende elaborar una 
guía de buenas prácticas, con las que 
cualquier parroquia tenga unas herra-
mientas que le posibiliten la conversión 
pastoral. Cada parroquia tendrá que 
probar y enfrentarse a los desafíos de 
su identidad y contexto, pero el inmovi-
lismo hemos de considerarlo el primer 
paso para la irrelevancia. Nuestra socie-
dad necesita con urgencia la propuesta 
de vida feliz, de vida en la esperanza de 
Jesucristo que ofrecemos los católicos. 
Los valores emergentes conducen a in-
dividuos aislados y egoístas, que viven 
una vida angustiada al no encontrar la 
paz y la felicidad en el mañana, en de-
finitiva, su sentido en la vida. El Papa 
Francisco nos pide ser “una Iglesia en 
salida”, fuera hay personas que nos ne-
cesitan y nos están pidiendo, a su ma-
nera, auxilio. Una parroquia cerrada 
y autorreferencial no podrá acceder a 
ellos, necesitamos una parroquia abier-
ta, alegre y comprometida en dar a co-
nocer la Buena Noticia del Evangelio a 
los hombres y mujeres de nuestro tiem-
po. La nueva evangelización, en pala-
bras de Benedicto XVI, es lo contrario a 
la autosuficiencia y al repliegue sobre sí 
mismo, a la mentalidad del status quo y 
a una concepción pastoral que tiene su-
ficiente haciendo las cosas como siem-
pre han sido hechas. Es el momento de 
abrir las puertas de nuestra parroquia a 
todos, tanto para que puedan entrar los 
alejados como para que podamos salir 
a anunciar nuestra fe. Es el momento 
de abrir las puertas a la conversión pas-
toral.


