
LA COMUNIDAD CRISTIANA 
Hablamos de la comunidad cristiana o parroquia 
Existen personas, grupos y movimientos con conciencia de comunidad cristiana, con 

una visión universal de iglesia y con un compromiso serio de su fe, tanto hacia el interior 
de la iglesia como en el cambio de esta sociedad según el modelo de Jesús de Nazaret. 

Pero no predominan y a menudo están reducidos al silencio. 
Aunque tengan aspectos comunes, no todas las comunidades 
cristianas son iguales, las hay pequeñas, rurales, de barrio, y otras 
mas amplias. 

Sin embargo, si echamos un vistazo podemos comprobar que 
a nivel general: 
• Las celebraciones resultan aburridas; se acude a las celebraciones 
de la fe con poca participación por parte de los asistentes. 

• La mayoría de los cristianos que componen las comunidades 
cristianas carecen de formación y en muchas ocasiones la rechazan. 

• No se ha superado el protagonismo excesivo del clero; habitualmente 
es el cura quien toma la mayoría de las decisiones dentro de la 
parroquia. 
• Suele existir bastante frialdad en las relaciones de los diferentes 
grupos. 

No se transmite unidad ni cooperación mutua, por el contrario 
aparecen enfrentamientos y divisiones. 

• Se da mucha importancia a las prácticas religiosas. Se cuidan y celebran mucho los 
ritos, tradiciones, bendiciones, procesiones, 

• Son pocas las personas que asumen responsabilidades dentro de la comunidad cristiana 

• No se nota la vivencia de la fe traducida en el compromiso político y social. 
• La mayoría no tiene sentimiento de comunidad cristiana y de pertenencia de grupo; 
existe individualismo. 

• Muchos van al templo como si fueran al supermercado: necesito una partida de bautismo, 
o de confirmación o una misa, pero sin relación con la comunidad cristiana. 

• Las diferentes comunidades cristianas, cada una realiza sus competencias y, como 
norma, no existe una coordinación. 

¿Por qué pasa todo esto? 
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Causas de esta situación 

1.- Una fe heredada pero no asumida personalmente. Esto se manifiesta en que se sigue 
bautizando a niños cuyas familias no aparecen casi nunca por la comunidad cristiana. 

2.- Se ha dado mayor importancia a las celebraciones que a la formación en la fe. Se 
dan los sacramentos a todo el que lo solicita aunque se desconozca la fe y lleven una vida no 
acorde con la fe en Jesucristo. 

3.- Los rasgos predominantes de Dios son los masculinos de autoridad, poder, castigador 
y represor, no los de Padre-Madre, con entrañas de misericordia 

4.- Hay poca formación teológica y mucho desconocimiento de la Palabra de Dios, 
porque o los curas no la ofrecen o éstos la rechazan. 

5.- No están convertidos y apenas hay progreso de la fe desde la infancia. 

6.- La religión se queda en teorías, no pasa en muchas ocasiones al compromiso del amor, 
del perdón, de la solidaridad, de la justicia, y la esperanza y sentirse comunidad cristiana. 

7.- Los laicos son meros receptores mientras los obispos y sacerdotes deciden qué hacer 
y cómo, el destino de los dineros, qué enseñar, son señores de lo sagrado mientras los laicos 
se han desentendido de todo. 

8.- Deficiente e inadecuada presentación del mensaje cristiano. No se presenta el proyecto 
de Jesús como Buena Noticia. Se insiste en prohibiciones donde casi todo es pecado. 

9.- A la iglesia se le ha identificado con una sociedad y una determinada cultura con las 
lacras de cada momento histórico. 

10.- A veces se dan preferencias y prebendas a explotadores y tiranos. 

11.- Continúan las discriminaciones entre hombres y mujeres, pobres y ricos. El poder 
sigue estando en la comunidad cristiana en manos de varones mientras a las mujeres se les 
excluye de toda facultad y puesto de decisión. 



Identidad de la comunidad cristiana 
1.- Una comunidad identificada con Jesús. 
La identificación con Jesús significa que los miembros de la comunidad "están con él", están 
de su parte en lo que dice y hace en relación a Dios y en el trato y defensa de la persona. De 
una comunidad cristiana se ha de poder decir que "se parece mucho a Jesús de Nazaret." (Mt 
10,37-39. Mt.169 24-25.) 

2.- Una comunidad del Espíritu. 
La comunidad cristiana ha de tener el espíritu de Jesús que es esa fuerza que le alentaba a El 
para hacer la voluntad del Padre. El espíritu de Jesús es el Espíritu Santo que le guía para 
comunicar la verdad y para hacer el bien aunque le sea costoso. Y el que da valor para salir a 
la sociedad a contar lo que Dios hace y es para el hombre.(Jn 16,7-15.) 

3.- Una comunidad de personas libres. 
Libres del temor: en el amor no existe el temor. (1 Jn, 49 18) 
Libres del pecado, de la impiedad, del orgullo, del afán de 
poder y mandar, (Mt.20,20-28), del afán de poseer (Mt.6,24), 
libres de complejos de superioridad e inferioridad. 

4- Una comunidad de iguales. 
Todos los miembros de la comunidad cristiana son iguales 
porque son "hermanos" (Mc 3,35. y Mt. 28,10). La igualdad 
no excluye la repartición de tareas o la organización. Las 
tareas se reparten según carismas o cualidades de los 
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miembros de la comunidad. 
5.- Una comunidad abierta a todos. 
No una comunidad de solo los listos, de solo los negros, de solo los jóvenes, de solo españoles,... 
Es una comunidad que acoge a todos y antes que a nadie a los más despreciados, a los 
descreídos, 
(si quieren entrar). (Mt. 28,18-20.) 

6.- Una comunidad solidaria. 
La comunidad cristiana que se parece o sigue a Cristo ha optado por la pobreza (no por la 
necesidad o miseria) para poder así ayudar a los necesitados, caídos, abrumados, de dentro y 
de fuera de la comunidad. Es una comunidad generosa. (Hechos 2,42-47.) 

7.- Una comunidad de servicio. (no de servicios.) 
En la comunidad cristiana se participa en todas las tareas, también en tareas menos llamativas 
o menos cómodas: cocinar, limpiar, hacer recados, visitar enfermos, acompañar al que está solo 
o al triste, enterrar. . . Una comunidad cristiana si tiene dinero lo pone a servir a los quieren trabajar 
porque tienen fuerza, salud, inteligencia, maña pero no tienen trabajo.(Hechos 4,32-35) 

8.- Una comunidad eucarística: agradecida a Dios. 
La comunidad cristiana está compuesta por personas que creen que Dios ama a cada persona 
sea de la raza que sea, y por ello les perdona su pecado. Y además la comunidad vive la esperanza 
de una vida gloriosa y feliz Y por eso se reúnen para mostrar su agradecimiento, recordar su 
amor y renovar el compromiso de servirle amando a los hijos de Dios. (Hechos 2,42 ss) 



PARA VIVIR EN COMUNIDAD CRISTIANA 
A.- Para entrar a ser cristiano en una comunidad cristiana. 

Si uno quiere empezar a ser cristiano o volver a la fe cristiana son necesarios estos puntos 
básicos o imprescindibles: 

1.- El primer momento y el primer paso es creer en Dios. 
2.- Además creer a Dios lo que dice sobre sí mismo -Jesús de Nazaret -,el Espíritu Santo, 
el hombre,-los otros, la vida —los bienes temporales como dinero, trabajo, cultura. 
Para hacer este segundo paso se necesita tiempo para conocer y aceptar o no esto, 
explicado por algunos de la comunidad. 
3.- Vivir la vida de modo acorde con lo que se dice creer. Y en concreto el creyente: Ha 
de orar. y orar con la comunidad en la que se desea entrar. Ha de revisar si la vida propia 
se acomoda a la manera de actuar de una comunidad cristiana. En concreto, ha de 
revisar si la comunidad se parece a la manera de actuar de Jesús. 

B.- Para seguir en la comunidad cristiana: 

a. Que la comunidad cristiana esté en un proceso de 
formación para que cumpla la misión de los cristianos 
en la sociedad y dentro de la misma iglesia. 
b Que la formación abarque el conocimiento de la Biblia 
y otros temas importantes y necesarios para la vida 
cristiana de la comunidad. 
c. Que no se ponga fecha a la administración de los 
sacramentos, de modo especial los sacramentos del 
bautismo, 1a  comunión, confirmación o matrimonio. Se 
ha de celebrar el sacramento solo cuando el que lo ha 
pedido dé muestras de que sigue a Jesucristo y que 
pertenece a la comunidad cristiana. 

d. Que la celebración de la eucaristía (misa) de los domingos sea un momento intenso de 
acción de graciasí  de oración universal, de comunión con Cristo y con la comunidad y de 
compromiso de servicio y de testimonio de vida. 
e. Que se participe en las lecturas, en el canto, en las preces de los fieles de la misa. 
f. Que desaparezcan las barreras o el distanciamiento entre el celebrante y los fieles. 
g. Que se celebren asambleas parroquiales para revisar, programar, renovar la pastoral 
o pedir opinión sobre asuntos importantes de la comunidad cristiana. 

h.-Que el dinero que la comunidad aporta se destine principalmente a las personas 
necesitadas de la comunidad o de fuera de la comunidad y que sea la Junta de economía 
quien administre el dinero. 
i. Que se dé una verdadera comunicación cristiana de bienes. 
j. Que los miembros de la comunidad estén dispuestos a participar en la Junta parroquial 
de pastoral si nos eligen los otros cristianos. 
k.-  Que los cristianos tengan mayor presóncia en las plataformas sociales. 

1. Que la comunidad acepte con valor y con espíritu de escucha y de discernimiento las 
críticas y la oposición que nos viene de la sociedad por ser cristianos. 
m. Que la comunidad denuncie los malos tratos contra las personas: hombres, mujeres 
o niños. 
n. Que la comunidad cumpla las leyes del Estado que fomentan el bien común. 
ñ.- Que la comunidad respete las leyes del Estado que fomentan la libertad de las personas. 
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