
  
 

Primer Congreso sobre Buenas 
Prácticas en Parroquias. 

Estudio sobre Parroquias 
Evangelizadoras en España. 

 

Presentación 
 
 

Nos encontramos en un momento crucial en la historia de la Iglesia en general, y 
de la Iglesia en Europa y España en particular. Si tenemos en cuenta el tiempo de 
pandemia que hemos vivido, nos damos cuenta de que se están acelerando 
procesos que intuíamos para dentro de unos años. Esto nos hace caer en la cuenta 
de la necesidad y de la urgencia de abordar la renovación de nuestra Iglesia en el 
plano más concreto. En este plano la Parroquia es la estructura más cercana a los 
hombres y mujeres de un territorio. 

 
 

La parroquia es una estructura básica dentro de la Iglesia. Ella representa la 
máxima concreción de la misma, donde se toma contacto con los hombres y 
mujeres reales para ayudarles a vivir la fe. Nuestras parroquias están en una 
profunda crisis, su forma de actuar, nacida en Trento, se centraba en mantener la 
fe de los cristianos. Actualmente este modelo no funciona, es necesario que se 
conviertan en parroquias explícita e intencionalmente evangelizadoras, para dar a 
conocer la Buena Noticia del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, que en su mayoría no son creyentes o se alejaron de la fe. A esta 
transformación misionera y evangelizadora nos están invitando los últimos 
pontífices y, de un modo muy directo, el Papa Francisco. 

 
 

Nos enfrentamos a un cambio muy profundo, un cambio de paradigma en la 
cultura parroquial, y para esto no estábamos preparados. Es necesario un nuevo 
modo de situarnos ante la parroquia que se necesita para este tiempo y definirla 
mejor. Nos encontramos con sacerdotes y fieles que hemos vivido un estilo de 
parroquia que ya no funciona, pero no sabemos cómo abordar esta 
transformación. 

 
 

Los sacerdotes y los fieles se encuentran muchas veces desanimados, porque las 
nuevas iniciativas que se intentan no acaban de significar un cambio de la imagen 
tradicional de la parroquia, que ofrecía y ofrece servicios religiosos y formativos, 
que cada vez solicitan menos personas. Sí que se mantienen los servicios 
caritativos por las necesidades que no cesan de crecer. Pero, en general, seguimos 
en parroquias de “mantenimiento”. A pesar de esto ya existen parroquias en 
España que han iniciado este proceso de transformación. Hemos contactado con 
ellas para que, desde su experiencia, compartan cómo están realizando esta 
transformación, y señalar los peligros y tentaciones que han tenido que afrontar. 



El proyecto 
 

Esta es la razón de ser nuestro estudio: contactar con estas parroquias y poder 
compartir con todas las demás su experiencia de éxito, de modo que sirva de 
impulso y de ayuda para que, cada vez más, se inicien estos procesos de 
transformación. En el estudio se ha contactado con más de 200 parroquias de 
toda España, utilizando aplicaciones y encuestas con las que se están extrayendo 
aquellas prácticas que hacen que esas parroquias sean referentes en el campo 
de la conversión pastoral. 

 
 

En el inicio del proyecto, se realizaron encuentros con algunos de los expertos más 
reputados sobre el tema de la conversión pastoral, contando con diversos perfiles 
que pudieran representar todas las perspectivas, con obispos, párrocos, profesores, 
laicos, investigadores,… Estas reuniones fueron analizadas con metodología 
DELPHI, transcribiendo los encuentros y haciendo un tratamiento estadístico de 
los datos. Con ello el equipo pudo detectar los consensos entre los expertos, que 
nos llevaban a caracterizar las parroquias que habían iniciado este proceso o lo 
tenían constituido. 

 
 

A su vez, se realizaban visitas a diferentes parroquias de toda España para validar 
estas características. Se notificó a los vicarios generales de todas las diócesis y a 
los vicarios de evangelización que el proyecto buscaba parroquias en conversión 
pastoral. Los datos obtenidos de los vicarios, sumados a las recomendaciones de 
expertos y otras parroquias nos llevó a detectar más de 200 parroquias. En 
paralelo, se generaba una herramienta que, con tan solo 45 preguntas, era capaz 
de detectar el grado de implementación de las características que los expertos 
habían recomendado. Tras un proceso de validación, añadiendo un pase piloto a 
parroquias de toda España, pudimos constatar la validez de la herramienta. 
Posteriormente, la herramienta evaluó, conforme sus criterios, a las más de 200 
parroquias, seleccionando las 40 que obtuvieron una mejor puntuación. 

 
 

El Instituto IDEA realizó entrevistas cualitativas a algunas de estas parroquias 
para extraer sus prácticas exitosas. Tras la extracción de las buenas prácticas se 
está realizando un documento para compartirlas con todas las parroquias que 
estén interesadas en renovarse. En febrero se celebrará un congreso y en una 
página web se alojará el documento y la herramienta de autoevaluación. 
También se realizarán diversas acciones de diseminación para dar a conocer el 
proyecto y sus resultados. 



Para poner en marcha este estudio, desde la Facultad de Teología san Vicente 
Ferrer de Valencia, se ha conformado un equipo de investigadores, con un 
marcado carácter interdisciplinar e interuniversitario. Este equipo lo forman: 

 
D. J. Santiago Pons Doménech, PhD en Filosofía, Licenciado en Teología y en 
Ciencias Físicas. Profesor de la Facultad de Teología de València. Sacerdote 
diocesano. Investigador Principal. 

 
 

Dña. Yolanda Ruiz, PhD en Filosofía y CC. de la Educación, Licenciada en 
Psicología, directora de la Cátedra de Scholas Occurrentes (UCV) y profesora de la 
Facultad de Teología. Laica. 

 
 

D. Agustín Domingo Moratalla, PhD filosofía, Catedrático en filosofía moral y 
política de la 
Universitat de València, laico. 

 
 

D. José Vidal, ThD, catedrático emérito de la Facultad, párroco. 
 
 

D. Vicente Tur, ThD, profesor de la Facultad, párroco. 
 
 

Dña. Teresa Valero, licenciada en Economía, directora de Autem, 
Delegada episcopal de Evangelización diócesis de Solsona, laica. 

 
 

D. José Luis García Martínez, PhD en Filosofía, profesor en el ISCR-Valencia, 
profesor de Filosofía en el Colegio CEU Moncada, profesor en la Universidad UCH-
CEU, investigador, laico. 

 
 

D. Cristian Camus Soto, investigador, consultor en aplicaciones informáticas, 
gestor de proyectos y analista de datos, laico. 



El congreso 
 
 

Después de haber concluido la fase experimental de selección de parroquias 
en toda España que han iniciado un proceso de transformación y de conversión 
pastoral, tenemos previsto la realización de un congreso que nos permita 
difundir lo aprendido. El congreso se celebrará en el Paraninfo de la Universidad 
Cardenal Herrera – CEU y el Seminario de Moncada los días 24 y 25 de febrero. 
Se esperan unos 400 asistentes, remitiendo invitación a todos aquellos que 
han participado y formado parte del proyecto. 

 
 

Como ponentes se ha contactado con Armando Matteo, Profesor de la PU 
Urbaniana de Roma y subsecretario adjunto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, que posee varios libros que analizan al sujeto posmoderno 
destinatario de la Buena Noticia. También contaremos con el estadounidense 
William Simon, que conoce el proyecto y ha mostrado su disponibilidad para 
participar en el encuentro y ofrecernos claves de cara al futuro. Es fundador-
presidente de Parish Catalyst y autor del Best Seller “Grandes parroquias 
Católicas: Cuatro prácticas pastorales que las revitalizan”. 

 
 

Junto a estos ponentes se realizará una presentación del proyecto en una 
participación en el congreso, una enumeración de sus resultados en otra, y una 
mesa redonda en la que agentes de Pastoral podrán dialogar sobre logros y 
resistencias que han encontrado en su día a día. También habrá una sesión de 
talleres en la que los asistentes podrán conocer métodos y herramientas útiles 
para la transformación de sus parroquias. 

 

Objetivos del congreso 

1. Dar a conocer las buenas prácticas encontradas en la investigación. 

2. Dar a conocer que existen parroquias que han iniciado su conversión 
pastoral a nivel nacional. 

3. Ayudar a tomar conciencia del cambio de cultura y paradigma en 
que nos encontramos, analizando la profundidad de los cambios 
que se han de realizar y el largo tiempo de implementación que se 
requiere. 

4. Poner en contacto parroquias con esta inquietud. 

5. Presentar instrumentos que puedan ayudar: 

a. Web para (auto-)evaluar la parroquia y trabajar en red. 

b. Acciones de mentoring. 

c. Libro en el que presentar los resultados y reflexionar sobre ellos. 

d. Presentar el Máster en Teología pastoral para la nueva 
evangelización. 



Programa provisional 
 
 

Viernes 24 febrero 2023 
 
 
 

15:00 Acogida de 
participantes y 
acreditaciones. 

 

16:00 Inauguración.  

16:30 Primera Intervención. 

Ponencia. 

Armando Matteo 

Perfil del sujeto posmoderno a 
evangelizar. 

17:30 Café break  

18:00 Segunda intervención. Parroquias Evangelizadoras 

Presentación y motivación del 

proyecto. 

19:30 Desplazamiento al 
Seminario. 

 

20:00 Adoración en clave 
evangelizadora. 

 

21:00 Final del día.  



 

Sábado 25 febrero 2023 
 
 
 

10:00 Tercera intervención. Parroquias Evangelizadoras 

Explicación y aplicación de los 
resultados del estudio. 

11:30 Café break  

12:00 Cuarta intervención Mesa Redonda 

Tres agentes de Pastoral 
responden a preguntas 

13:30 Pausa y comida  

15:30 Quinta intervención 

Ponencia. 

William Simon 

Aprendizajes desde Parish 
Catalyst: metodología basada en 
datos y su impacto en el tiempo. 

17:00 Café break  

17:30 Laboratorio -Talleres.  

19:00 Clausura.  

19:30 Misa de envío.  

 


