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Una de las estructuras más antiguas de la iglesia y de mayor incidencia en la vida de 

los cristianos es la parroquia. Hace unos años nadie dudaba a que parroquia pertenecía, 
y hoy, muchos se enteran a la hora de solicitar algo. 	 . 

1.- Para muchos la parroquia es una oficina de servicios: se solicitan bautismos, 
comuniones, confirmaciones, bodas, funerales, misas y papeles. 

• Se bautiza por costumbre. También es cada vez más habitual que padres 
- casados por lo civil soliciten el bautismo cristiano de su hijo. 

• Las primeras comuniones cada vez son más bonitas, trajes caros y derroche. 
• No todos se confirman, "es mucha preparación para nada ",dicen. Además ya no 

hace falta para casarte. Y para bastantes es la hora de despedirse de la iglesia. 
• Muchos novios dicen que no creen demasiado, pero que no están dispuestos a dar 

un disgusto a sus padres.. Además queda más bonita la ceremonia. 
• En las fiestas del pueblo, el templo lleno y la misa que sea corta y devota, dicen 

algunos. Y que no falte el alcalde, concejales y todo su séquito, como si se tratase 
de un acto que organiza el poder civil. 

• Se solicitan bendiciones para los lugares y objetos más variopintos. 

2.- Otras personas acuden a la - parroquia a pedir ayuda económica o para otro tipo de 
necesidades. 

3.- A la parroquia se le pide que cuide el arte, las tradiciones, las costumbres y la cultura 
popular. 

4.- También hay cristianos que acuden a la parroquia para celebrar su fe , para formarse 
y para participar en la organización de la parroquia y comprometerse en la iglesia o en 
la sociedad. 
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CAUSAS Y CCNSLCULNCIAS 

1. Los defectos y limitaciones que hemos descrito en nuestras parroquias se deben, en 
primer lugar ,al hecho de que hemos pasado de una situación en la que todos éramos 
cristianos bautizados y la sociedad ayudaba a ello (situación de cristiandad),a otra 
en la que pertenecer a la parroquia ha de ser una decisión personal, libre, consciente 
y razonada. Pero no es así; entonces se entiende la parroquia como un organismo 
más , a donde acudimos a -pedir servicios ( sacramentos, entierros, papeles...), 
creyendo que tenemos derecho a que nos atiendan sin que ños pongan ninguna 
dificultad: pido, pago y en paz. 	 - 

En este mismo sentido hay otro hecho que explica la situación de las parroquias: la 
pertenencia a ella se establece por haber nacido en un lugar o pueblo determinado: 
"soy de esta parroquia de la misma manera que soy de este pueblo o ciudad". Este 
hecho hace que las personas párticipen en los actos religiosos de la misma manera 
que en los actos populares. Por eso cuando se está fiera del pueblo no se participa 
en los actos religiosos. 

3. Otra causa que influye en la situación de las parroquias es el hecho de considerar la 
fe cristiana como un asunto personal privado, interno, particular, sin entender que la 
fe cristiana se vive con otros, en parroquia-comunidad y que, aunque es personal, es 
también para los hechos de cada día y para comunicarla. 

4. Por la confusión debida a que no todos entendemos de la misma manera qué es la 
iglesia ni, por tanto, la parroquia, cuáles son sus funciones y tareas, ni sobre todo, 
cómo llevarlas adelante: diferentes eclesiologías o maneras de entender la iglesia. 

5. La movilidad y la dispersión son dos hechos que se dan hoy mucho más que en años 
pasados. El hecho de salir del pueblo o lugar de nacimiento y moverse los fines de 
semana influyen en la no-participación, en la pertenencia débil, en la presencia 
puramente estética, cultural y pasiva, con poca repercusión ni en la vida, ni en el 
funcionamiento de la parroquia. 

6. Finalmente la parroquia igual que cualquiera otra asociación se valora poco o nada. 
Estamos en la" era del individualismo subjetivista y/o utilitarista". Hacemos lo que 
nos interesa. Y la parroquia (no el templo, el arte, las campanas...) interesa poco. 

CONSECUENCIAS: 

La consecuencia de todo esto es , salvo excepciones, una parroquia donde: 

o No se está donde está la comunidad cristiana 
O Las tareas no se reparten 
O No se considera a la parroquia como algo propio para participar y tener 

responsabilidades 
o Hay mucha burocracia y mucho clericalismo 

¿WAL516VE 	PUES 

o Donde no hay compromiso social SEiWELPAFL 

O Donde se vive una religión a la carta 
0  Una parroquia poco viva 



¿QUÉ ES LA PARROQUIA?. 

La Parroquia es una parte de la iglesia diocesana y 
esta es la concreción de la iglesia universal. Nos fijamos 
en lo que es y supone pertenecer a una parroquia. 

No es: 
1- Una sucursal a donde se van a pedir servicios religiosos, 
culturales, o recreativos. 
2- Una asociación independiente de todo y de todos. 
3- Un sitio donde hay un cura (o más) que mandan mucho 
y hay otras personas que obedecen. 
4- Un sitio a donde se acude cuando me hace falta algún 
papel o celebrar algún acontecimiento familiar. 
5- Un organismo que tiene que realizar todas las tradiciones del 
lugar y conservar el patrimonio artístico y cultural. 

.. - 	La parroquia es la comunidades el Pueblo de Dios somos los cristianos: 
1 . - Que creemos en Jesucristo resucitado y que estamos viviendo en un determinado 
lugar. 

- 2. - Que formamos una comunidad de hermanos donde se anuncia a Jesucristo y se 
intenta servir al Reino de Dios. 
3. - Que formamos parte porque hemos recibido ese don de Dios en el bautismo y 
damos en la vida una respuesta positiva con obras y palabras. 

. 4. - Donde todos somos importantes y necesarios además de iguales en dignidad y 
ponemos en común las distintas cualidades para mejor evangelizar. 
5. - Que participamos en la formación para poder dar razón de nuestra fe y de nuestra 
esperanza. 
6. - Donde los importantes son los necesitados, los pobres, los enfermos, los que son 
pequeños para este mundo ya estén cerca o lejos: a ellos le decidamos los mejores 
esfuerzos de tiempo, personas y dinero. 
7. - Que celebramos la fe y la vida por medio de los sacramentos, especialmente de la 

Eucaristía. 
8. - Que tenemos una o más personas ordenadas cuya misión es ser vínculo de unidad y 
de comunión entre todos. 
9. - Que nos comprometemos en el mundo para ser fermento de una nueva humanidad 
y promovemos el compromiso de todos en la sociedad para hacerla según Dios. 
10. - Donde se hace hoy la experiencia de vivir el Evangelio de Jesucristo. 
11.- Que tenemos una pequeña organización (Consejos parroquiales) donde se 
programa, después de escuchar a todos, lo que hay que hacer para mejor servir al 
Reino de Dios y se revisa lo se va haciendo. 
12. - Que practicamos la comunión cristiana de bienes y estamos empeñados en dar a 
conocer a Jesucristo, en £VAN6ELIZAR. 



PISTAS C39= ACCIÓN 

Lo fundamental es que todos en la Parroquia tomemos conciencia de que nuestro" 
ser cristano" signfica " ser iglesia", es decir, corresponsables en su marcha y en su 
misión evangelizadora. 

• La parroquia ha de irse configurando: 	 - 
• Como Iglesia de Jesús que comparte experiencia, vida y bienes, siempre al 

servicio de la persona. 
• Como Comunidad de comunidades, que hace posible una verdadera pastoral de 

QUE 	FOR 60E evangelización. 
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DARJE UNO? Hay algunas tareas urgentes: 	• 

• El Consejo de Pastoral o Junta Parroquial: 

) 7 	
Donde no exista, hay que crearlo ya, que funcione de verdad y sea 
representativo. 
Elaborar un sencillo Proyecto de Pastoral para la Parroquia en el que 
participen todos; hacer su seguimiento; y coordinar todas las distintas 

- -. 	-- - --------- 	actividades que realice la parroquia. 	 - 
- Realizar. anualmente -Aiarnbleas Parroquiales en las que se informe de la 

marcha parroquial, se ponga en común los esfuerzos de todos, se programe 
- - con seriedad y se decida en diálogo y democracia. 	- 

• Dedicar los principales esfuerzos a la formación de militantes cristianos mediante 
la creación y oferta de procesos de iniciación  y crecimiento en la fe, promoviendo y 
organizando los Movimientos de Acción Católica , como manera de presencia social 
de la Iglesia en los ambientes. 

• Integrar los distintos ministerios laicales en la vida parroquial, con verdadera y 
auténtica responsabilidad.  

• Establecer cauces abiertos de diálogo con los no-creyentes, comprometerse de 
todas las formas posibles con la marcha, la vida, las alegrías, las pobrezas ... del pueblo, 
del barrio, de la gente y participar en las Plataformas Sociales y todo tipo de 
asociaciones que busquen transformar la sociedad. 	 - 	- 

• Ser profeta, denunciando las injusticias sociales y anunciando la Buena Noticia. 
• Vivir la Comunicación Cristiana de bienes; tener una administración también 

cristiana de los bienes, con claridad, transpariencia y marcando siempre como 
prioridad su uso pastoral; han de ser seglares quienes administren "sus dineros". 

1 Potenciar los arciprestazgos: para sentimos iglesia con otros pueblos y otras 
parroquias; y para ayudamos en la tarea pastoral de una comarca o zona. 

. fr creando una estructura parroquial socio-caritativa, que —llámese Cáritas o 
no- se guíe por criterios claros de promoción de la persona y no de puro 
asistencialismo , luche con proyectos comunitarios bien elaborados contra todo tipo de 
pobreza y exclusión, sea conciencia crítica en la sociedad y lleve a toda la comunidad 
cristiana a admitir a los pobres entre los suyos. 	 - 

• A las celebraciones ha de llevarse la vida de las gentes del barrio o del barrio, 
también de otros lugares ... La participación de los seglares en ellas ha de ser cada vez 
mayor, tanto en su preparación como en su realización. También la parroquia ha de 
organizar otros momentos de oración distintos de los sacramentos. 

• Atajar de una vez el "sacramentalismo" sin verdadera fe , o la religiosidad 
popular sin valores cristianos o mezclada de 'politiqueos". 

• Optar siempre por la sencillez, para que se vean bien claros los criterios del 
evangelio. 	- 	 - 	 - 	- 
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