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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
"La parroquia, Iglesia que habita entre las casas de los hombres". Este título
hace referencia a la cita de San Juan Pablo II ofrecida en la exhortación
apostólica postsinodal Christifideles laici n. 26. El objetivo de esta asignatura
sobre la pastoral de la parroquia en el siglo XXI tiene su origen en la
necesidad de ofrecer una reflexión eclesiológica y pastoral sobre esta
realidad concreta, que anuncia y hace visible en la vida cotidiana del pueblo
de Dios el Evangelio de la salvación, y en la que se celebran los sacramentos
de la fe. La necesidad de una nueva evangelización corresponde al momento
cultural, social y religioso de Europa, especialmente centrado en el horizonte
de la fe cristiana que se vive en estas comunidades cristianas.
La historia de la institución parroquial es amplia, y los procesos de crisis y
renovación son continuos. En todos ellos la relación con la diócesis es
permanente y esencial. La postura más o menos consensuada de los
teólogos pastoralistas sigue siendo la necesidad de una renovación profunda
de la institución parroquial. El Papa Francisco opta por la parroquia en
Evangelii Gaudium. El esquema vertebrador de la asignatura lo
aportan la teología de la parroquia, la localización y las cuatro funciones
eclesiales: martyría, liturgia, diakonía y koinonía. A su vez estas acciones
nos mostrarán los elementos constitutivos de la Iglesia diocesana,
interesantes para nuestro estudio, ya que condicionan y cualifican el ser y el
obrar de la parroquia.

COMPETENCIAS
El alumno sabrá/comprenderá (objetivos cognitivos):
- Conocer cuáles son los rasgos fundamentales de la institución parroquial.
- Aprenderá los elementos pastorales y eclesiológicos para la renovación de
la parroquia.
- Comprender mejor las razones de la dilatada existencia de la parroquia



desde el estudio de la historia (Concilios, Teólogos).
El alumno será capaz de (objetivos instrumentales):
- Elaborar una síntesis personal de la materia.
- Realizar el contacto directo con propuestas de pastoral parroquial, por
medio de la lectura y comentario de textos selectos.
- Analizar textos de carácter científico sobre cuestiones pastorales en torno a
la parroquia.
El alumno debe ser (actitudes y valores):
- Dialogar con argumentos racionales más allá de la propia experiencia sobre
las cuestiones implicadas en la pastoral parroquial.
- Adulto para reflexionar, con sentido crítico, relacionando los datos
adquiridos.
- Participativo en clase.
- Responsable a la hora de preparar las clases.
- Integrará los conocimientos de esta materia en su síntesis teológica
personal

PROGRAMA
0. INTRODUCCIÓN
Esquema eclesiológico-pastoral de la parroquia a partir de las cuatro
funciones eclesiales
1. Aportación de Bruno Seveso
2. Aportación de Emilio Alberich Sotomayor
3. Aportación de Luis Maldonado
4. Aportación de Casiano Floristán Samanes
5. Aportación de Enzo Bianchi
6. Opción por el esquema cuatripartito
PARTE I: La parroquia en el Concilio Vaticano II y en el magisterio
postconciliar
PARTE II: Síntesis teológica y pastoral de la parroquia
1. Teología de la parroquia
1.1 Teología de la Iglesia local diocesana
1.1.1 Antecedentes de la teología de la Iglesia local
1.1.2 El Conc. Vaticano II y la teología de la Iglesia local
1.1.3 Elementos constitutivos de la Iglesia local diocesana
1.2 Teología de la Iglesia local parroquial
1.2.1 Dificultades pastorales de la parroquia
1.2.2 Elementos constitutivos de la Iglesia local parroquial
1.2.3 Futuro de la parroquia: transformación y renovación
1.3 Parroquia. Iglesia que habita entre las casas de los hombres
2. La parroquia a partir de su localización y de sus funciones eclesiales
2.1 La parroquia a partir de su localización
2.1.1 La territorialidad como espacio geográfico y humano
2.1.2 Reconfiguración parroquial: la unidad pastoral
2.2 La función de la martyría en la parroquia
2.2.1 El dinamismo evangelizador
2.2.2 El primer anuncio



2.2.3 El testimonio cristiano
2.2.4 La IC: la parroquia como ámbito ordinario
2.2.5 La catequesis parroquial
2.3 La función de la liturgia en la parroquia
2.3.1 El domingo y la eucaristía dominical parroquial
2.3.2 La pastoral litúrgica parroquial: el equipo de animación litúrgica
2.4 La función de la diaconía en la parroquia
2.4.1 La caridad cristiana: servicio del amor al prójimo
2.4.2 Grupo ministerial parroquial: Cáritas
2.5 La función de la koinonía en la parroquia
2.5.1 La comunión cristiana
2.5.2 La parroquia: sinodalidad de la Iglesia local como participación y
corresponsabilidad hacia la comunión eclesial
2.5.3 La comunidad cristiana parroquial: comunión de comunidades
2.5.4 La comunidad cristiana parroquial: comunidad ministerial

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Debates en clase
Comentario de textos
Puestas en común a partir de artículos

CRONOGRAMA
INTRODUCCIÓN 2(Sc) 6(P) 10(T)
PARTE PRIMERA 3(Sc) 9(P) 15(T)
PARTE SEGUNDA 8(Sc) 24(P) 48(T)

EVALUACIÓN
Asistencia a clase: Se considera un criterio indispensable para aprobar la
asignatura, ya que la asistencia es obligatoria.
Participación e interés del alumno: También será otro criterio determinante
en la evaluación final de la asignatura, ya que uno de los objetivos de la
asignatura es que el alumno se interrogue sobre las cuestiones estudiadas y
tenga una actitud activa (20%)
Tutorías: Siempre existe la posibilidad de consultar al profesor sobre
cualquier duda metodológica o de contenidos de manera concertada.
Trabajo personal. Cada alumno de manera particular deberá realizar dos
estudios personales de dos documentos propuestos por el profesor (40%).
Examen. En el periodo de exámenes, los alumnos deberán realizar una
prueba que consistirá en un examen oral o escrito sobre los contenidos
tratados en las clases (40%).
Lecturas complementarias. Aunque no serán exigidas ni inmediatamente
evaluadas, se aconseja completar el estudio requerido con las lecturas
adicionales de la bibliografía.
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