
MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO – Apartado Correos 95 – 50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
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SER PARROQUIA MISIONERA HOY
Queremos recoger en este número de pistas la preocupación de muchos cristianos que ven como su parroquia 
no llega a tener ese dinamismo misionero del que habla el papa Francisco en La alegría del Evangelio.

Nos cabe la satisfacción de que durante unas décadas en muchas parroquias se han sentido gratamente acogidos 
grupos y personas que no tenían cobijo en otras plataformas sociales. Prueba de ello es la marcha de muchas 
parroquias, dinamizadas por laicos convencidos formados en los tiempos esperanzadores del Concilio Vaticano II.

-En nuestros sencillos salones parroquiales se han sembrado y han crecido muchos brotes de esperanza para 
el mundo obrero y campesino. Esa siembra tiene que producir fruto, ¡seguro!.

-Este texto puede ayudarnos a analizar muchas de nuestras tareas parroquiales. 

“Apodos parroquiales”(humor un pelín ácido)
-Parroquia multimedia: Tecnificada, alta fidelidad.

-Parroquia museo: imágenes más o menos artísticas y objetos valiosos.

-Parroquia hipermercado: vendedora de sacramentos, sacramentales, bendiciones, oraciones, expedientes, 
partidas...Tufillo a negocio.

-Parroquia ideologizante: semillero de votantes fundamentalmente a la derecha.

-Parroquia lampadario: consumidora de cera, velitas, velas, velones, a las vírgenes y santos para pedir.

-Parroquia cortijo: cura señorito manda con su cuadrilla de amiguetes/as.

-Parroquia super-mega-litúrgica: celebraciones pomposas de mucho bombo y platillo. Olor a incienso.

-Parroquia taller ocupacional: Variedad de actividades con niños, jóvenes y adultos. El tiempo se pasa 
rápido.

-Parroquia tanatorio: Funerales, difuntos, aniversarios. Mucha afluencia de público. Pésames, 
cumplimientos...

-Parroquia de Nisán: Exceso de trabajo en cuaresma y semana santa. Cofradías, hermandades, procesiones. 
Mucha pasión y poca resurrección.

-Parroquia estufa: Dentro muy calentitos y muy a gustos en la mesa-camilla.

-Parroquia exprés: Todo rápido para que el personal no se canse o aburra pero cumpliendo lo mínimo 
exigido.         

(Sondeo Demoscopia episcopal sobre Tipología de Parroquias)

¿Te atreverías a añadir alguna parroquia que eches en falta en esta lista?
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Partimos de los siguientes datos sociológicos en España:

-7,4% Ateos y 16,9% Indiferentes. 

-27% Católicos practicantes y 45% Católicos no muy practicantes. 

-Un pequeño porcentaje de otras religiones.

(Fundación BBVA 2008, BERTELSMANN 2007, CIS 2011)

1. Con qué personas nos encontramos hoy fuera del ámbito religioso: 

-Con los que no se sienten motivados por la religión. No la valoran. 

-No tienen sensibilidad para lo religioso. 

-Con personas  indiferentes y en algunos casos con un ramalazo de resabio.

2. Y entre los que tienen fe ¿cómo la viven?:

-Fe vivida en forma individual, individualista, pasiva… huida del mundo, que no incide en lo politico-social ni 
cultural. De los cristianos implicados en tareas temporales dicen “que politizan la fe”.

-Fe vivida dentro de la Iglesia-templo, consideran el mundo malo, la política perniciosa...

-Fe vivida en el mundo desde la Iglesia. Cristianos que intentan ordenar los asuntos temporales para que se 
parezca al Reino de Dios. 

3. Vemos bastantes parroquias estancadas en sí mismas, con bastante gasto hacia dentro y sin 
plataformas para ser misioneras en el Mundo Rural de hoy.

 Causas y consecuencias de toda esta realidad: 

Se ha perdido el miedo al castigo divino con las libertades sociales. Un Dios que reprimía, amargaba la fiesta • 
y la felicidad hoy no cuela.

La imagen de Dios con mentalidad infantil de la realidad. Cuando la razón humana ha crecido, Dios  se ha • 
caído por su peso. 

Un Dios impotente ante el mal y el sufrimiento. Por lo tanto da igual que Dios exista o no, se puede vivir • 
sin Él.

Se ha presentado la salvación para el más allá: “prácticas religiosas para alcanzar méritos”. • 

Y peor, si la Iglesia está en connivencia con los ricos, los poderosos: Se entiende, consciente o inconscientemente, • 
que bendice la opresión, la pobreza. Siempre que la Iglesia se alía con el poder, ha salido perdiendo la fe.

En vez de hablar de Dios y del Hombre, se habla de la Iglesia para mantener su patrimonio, su estructura, su • 
influencia, su prestigio, su poder...

Se insiste en una moral de los deberes de las personas, no en sus derechos, valores y carismas. • 

Actitud Paternalista - Maternalista ¡todo a costa de mantener a la persona sometida. • 

Mientras en la sociedad civil se pretende hacer protagonista al pueblo, en las parroquias no acabamos de • 
darle protagonismo: otros deciden, hay muy poca  corresponsabilidad, participación. 

Cuando miramos el cristianismo de la sociedad actual lo que predomina es una sensación de malestar y • 
desazón, no acabamos de encontrar el lugar para ser cristianos.

Aunque un tanto cansados de emprender caminos nuevos sin ver “la tierra prometida”, la exhortación • 
apostólica “La alegría del Evangelio”, los gestos y dichos del papa Francisco han removido en muchos 
cristianos la entrega y el seguimiento de Jesús, el “amor primero” y ha confirmado la fe vivida en el mundo 
temporal para transformarlo en el Reino.



juzgar
-Hace bastantes años el obispo de Málaga Mons. Ramón Buxarrais, en sus célebres “Cartas a Valerio” alertaba 
sobre un peligro parroquial: “La Parroquia como refugio. Sin embargo, hay un riesgo que quiero señalar, Valerio.

A muchos de nuestros seglares les es más fácil y cómodo «dedicarse» a colaborar con la parroquia..., que hacer lo que, 
como tales, les corresponde de una manera primordial y preferente. Me refiero a su presencia testimonial (levadura, luz...) 
en el mundo. Es una verdad que... el Concilio Vaticano II lo ha reiterado explícitamente...

La parroquia que no animara a sus feligreses en lo que a su presencia evangelizadora y misionera en el mundo se refiere, 
olvidaría su tarea primordial.”  (Málaga, Noviembre de 1989)

Este mismo peligro ya los Obispos latinoamericanos lo detectaron: -«no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva 
en nuestros templos»... hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera». 
(Documento de Aparecida 2007)
Desde la Alegría del Evangelio:

-La parroquia seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas».

-Es comunidad de comunidades, centro de constante envío misionero.(EG.28)

La Palabra de Dios deja claro el dinamismo misionero que Dios provoca en los creyentes al escuchar 
el clamor de los pobres: 

-Moisés escuchó la llamada de Dios: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus 
opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo… Ahora, pues, ve, yo te envío… ». (Ex3,7-8.10)

-Jesús deja clara su vocación misionera hacia el pobre:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres » 
(Lc 4,18)

El papa Francisco nos invita con urgencia a “salir”:

-“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo... prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. 
(EG 49)  

“Desde cada parroquia todo cristiano, toda comunidad, están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación 
y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad y en la iglesia donde tengan 
un lugar privilegiado, igual que el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres”. (EG.197). 
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¿Cómo hacer una Parroquia según la Alegría del Evangelio?

Personal y en grupo:

Ofrecerse a servicios de responsabilidad en la parroquia. Así apostamos por el  crecimiento de la responsa-• 
bilidad laical.
Desde el diálogo sincero con los no creyentes, participar con sentido crítico y utópico, en las plataformas • 
sociales que busquen transformar desde los valores humanos. 
Cuidar la formación de militantes cristianos mediante procesos de iniciación y crecimiento en la fe, promo-• 
viendo y organizando los Movimientos Apostólicos “los de iglesia de siempre”, como manera de presencia 
social de la Iglesia en los pueblos.
Ser profetas en nuestro tiempo y en nuestro pueblo: activos y críticos, indignados y actualizados para denun-• 
ciar este capitalismo salvaje mediante la lucha contra las injusticias.

En comunidad Parroquial:

Que el Consejo de Pastoral elabore,  coordine y desarrolle sencillos proyectos de pastoral en los que parti-• 
cipen todos, hagan su seguimiento y evalúe para aprender de aciertos y errores.
Integrar los distintos ministerios laicales en la vida parroquial, con verdadera y auténtica responsabilidad.• 
Concretar propuestas parroquiales constructivas que promuevan el cambio por un mundo mejor desde la • 
opción por los pobres. Esto conlleva: solidaridad con ellos y con su causa, denunciar la injusticia de los ricos 
y del sistema capitalista, dejarnos evangelizar por los pobres, matar al rico que todos llevamos dentro.
Vivir la comunicación cristiana de bienes con una administración clara y transparente. Es importantísimo • 
que sean seglares quienes administren los dineros.
Estamos viviendo unas condiciones sociales y políticas que piden denunciar falsedades, salir a las periferias • 
sufrientes y abrir nuestras instalaciones parroquiales a aquellos que necesitan un lugar donde estar, aprender 
y compartir.
Crear una estructura parroquial socio-caritativa (Cáritas) con criterios claros de promoción de la persona, • 
que desarrolle proyectos comunitarios bien elaborados contra todo tipo de pobreza y exclusión, que sea 
conciencia crítica en el pueblo y lleve a toda la comunidad cristiana a admitir a los pobres como a iguales.
Desde la comunidad parroquial hay que trabajar para crear redes que engarcen pequeñas experiencias que • 
desarrollan acciones significativas. Debemos huir de la tentación de los grandes eventos y el ¿Cuántos sois? 
Y no olvidarnos que Jesús da gracias a su Padre por haberle revelado a los pequeños lo importante.
Potenciar los arciprestazgos para sentirnos iglesia con otros pueblos y otras parroquias y para ayudarnos en • 
la tarea pastoral de una comarca o diócesis.

El papa nos invita a poner en marcha el gran capital humano del que disponemos, a despertar de la modorra que 
nos atrapa a todos y a saber que en nuestros pueblos y ciudades hay mucha bondad, aunque intenten ocultarla.


