La parroquia, lugar de aprendizaje
al servicio de la evangelización-humanización
La parroquia es «un lugar de aprendizaje» y sigue contando con medios suficientes para realizar una
tarea de «evangelización-humanización». Estas son dos de las principales ideas que fueron
desarrolladas a lo largo del Coloquio Europeo de Parroquias (CEP) que tuvo lugar en Barcelona del
9 al 13 de julio de 2017, y que recoge el documento en el que figuran las conclusiones del
encuentro. Asistieron a él 160 personas de 13 países, con una notable presencia de belgas (32) y
catalanes (30) y también de cristianos procedentes de Europa central y oriental, entre ellos muchos
húngaros (20) y ucranianos (14). También hubo asistentes de Italia, Suiza, Rumania, Alemania,
Francia, Austria, Lituania, Malta y Eslovaquia. Unos cuarenta participantes eran jóvenes.
El documento final, redactado por Bernard Quintard, uno de los expertos permanentes del CEP,
empieza refiriéndose al tema de esta edición –la número 29– del CEP: «Cristianos en Europa: un
pueblo con una misión». La misión de las parroquias es «la del conjunto de la Iglesia: dar
testimonio del amor de Dios hacia todos». Para realizar esa misión es preciso «desprenderse de todo
lo que nos retiene en los límites del miedo» y «aferrarse a la única misión que Jesús nos indica».
«La misión de nuestras parroquias –continua diciendo el documento–, concebidas como presencia
de Iglesia en un lugar, es la misión de los bautizados que forman parte de ella», aunque la Iglesia
«se ha convertido en minoritaria y lo será todavía más». Lo que cuenta, al fin y al cabo, es
«convertirnos nosotros mismos en discípulos más auténticos» de Jesucristo.
«Las parroquias, aunque no tengan la exclusiva de ello, siguen siendo unos núcleos o unos polos a
partir de los cuales es posible poner en práctica una buena parte de los medios al servicio de la
evangelización-humanización», afirma el documento. Y añade que los cristianos somos
«codestinatarios de la evangelización» y, si somos receptivos ante el Evangelio, podremos «vivir
nuestro bautismo en la diversidad de sus dimensiones».
Hay que prestar atención a «la calidad de las relaciones intracomunitarias», pues a menudo esas
relaciones son «un indicador de las relaciones que somos capaces de establecer con nuestro entorno
social y cultural». En esta línea, el documento deja claro que «la parroquia es un lugar de
aprendizaje» y lo detalla del siguiente modo: «aprendizaje del diálogo duradero, del respeto de las
diferencias y de la igualdad en dignidad. Pero también de la corresponsabilidad ante la misión
común de compartir la Buena Nueva con los demás (...) Lugar de aprendizaje, igualmente, para el
discernimiento de las prioridades pastorales y para la relectura de lo que llegan a ser las personas
asociadas a la corresponsabilidad pastoral, y de las conversiones pastorales, asumidas por el
conjunto de la comunidad».
Nuevo equipo directivo
En el transcurso del coloquio fue presentado el nuevo equipo directivo del CEP. Está formado por
estos miembros: Antonio Cassar (Malta), presidente; Martin Gächter (Suiza) y María Kiss
(Hungría), vicepresidentes; Anne Locht (Bélgica), secretaria; Alexander Arena (Malta), tesorero;
Bernard Quintard (Francia), Tibor Papp (Hungría) y Joaquim M. Cervera (Cataluña), expertos;
Carla Fumagalli (Alemania), traducción; Margareta Meyer (Alemania), relación con Renovabis;
Joan Martínez y Josep Casellas (Cataluña), página web; y Elisabeth Conreaux (Francia),
representante en el Consejo de Europa.
Próximo coloquio
La próxima edición del Coloquio Europeo de Parroquias tendrá llugar en Lviv (Ucrania) el año
2019.

