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Simon Jr., William E. Grandes parroquias católicas. Cuatro prácticas pastorales que las revitalizan. Madrid: Facultad de Teología San Vicente
Ferrer – BAC, 2018, XXV + 242 pp. ISBN: 978-84-220-2045-5.
¿Dónde se está poniendo en práctica la nueva evangelización con éxito? Este
libro nace de esa pregunta en un doble sentido. Primero, porque fue lo que movió al prof. J. Santiago Pons Doménech, de la Facultad de Teología de Valencia,
miembro de su Seminario de Nueva Evangelización, a promover su traducción.
Segundo, porque su autor, un empresario de éxito que ha creado una fundación
para ayuda de las parroquias católicas, Parish Catalyst, y su equipo también decidieron investigar con seriedad cuáles eran las características comunes de las
parroquias católicas de Estados Unidos que atraían gente.
El estudio se apoya en el estudio de 244 parroquias (81% de las identificadas), mediante encuestas y entrevistas cualitativas, particularmente con los párrocos. Afirma que crecen aquellas parroquias que poseen cuatro características.
1) Un liderazgo compartido: un párroco, que es un auténtico líder, forma un
equipo de gente con talento, entre personal contratado y voluntario, en quienes
delega aspectos importantes de la vida parroquial. Además, entre los diversos
líderes se crea un espíritu de equipo y colaboración. 2) Discipulado y atención
a la vida espiritual de los fieles: mediante programas e iniciativas diversas, los
fieles crecen en su vida espiritual. Existe una gama de ofertas de espiritualidad que enganchan con la búsqueda espiritual que viven los fieles. Se presta
especial atención a la Biblia, a la vida familiar y se emplean los retiros, además
de materiales de internet. 3) La parroquia «brilla el domingo»: la celebración
litúrgica del domingo se cuida meticulosamente en todos los aspectos: acogida,
música, ambientación del espacio, oferta para los niños, predicación, estética
de la celebración. 4) Evangelización intencional: se crean programas específicos
de evangelización y atracción de los alejados o los visitantes esporádicos, de tal
manera que se les ofrece algo interesante para ellos, mediante lo cual se pueden
incorporar a la vida parroquial.
La estructura del libro es muy sencilla: cuatro partes principales, precedidas
de diversas introducciones, prólogos y bibliografía. Se cierra con un epílogo y
un apéndice, con los datos técnicos del estudio. Cada una de las partes trata una
de las cuatro características básicas que contribuye a que una parroquia atraiga
nueva gente, desarrollándolo en dos capítulos. En el primero, se presenta de
modo positivo aquella peculiaridad que se quiere ilustrar, con ejemplos, aplicaciones, su articulación, etc. En el segundo, se indican las dificultades más comunes que se han de sortear, y se proporcionan algunas pistas de cómo hacerlo.
A pesar de que la vida parroquial que describe y los ejemplos están tomados
de Estados Unidos, lo que propone se puede extrapolar con toda facilidad a
otros contextos, al menos occidentales. Proporciona pistas e inspiración para
párrocos, equipos diocesanos, equipos arciprestales, pastoral de la ciudad y vida
diocesana. Gabino Uríbarri, SJ
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