
La Instrucción de la Conferencia Episcopal Española Iniciación cris-

tiana. Reflexiones y orientaciones (1998), en un esfuerzo por sintetizar el ma-

gisterio más reciente sobre la parroquia, afirma que esta “tiene la condición de

ser la última localización de la Iglesia en un lugar y representar a la Iglesia

visible establecida por todo el mundo” (IC 32).

La parroquia –añade la misma Instrucción– nació para acercar las me-

diaciones de la Iglesia a todos sus miembros. En ella se vive la comu-

nión de fe, de culto y de misión con toda la Iglesia. La parroquia,

constituida de modo estable en la Iglesia particular1, “es el lugar pri-
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R E S UM E N Un verdadero planteamiento en la pastoral de la Iniciación cristiana no puede dejar

de tener como punto de partida una equilibrada reflexión sobre los lugares en los que la

Iglesia particular ejerce su maternidad en la Iniciación cristiana. De entre estos lugares, des-

taca la parroquia, a la que con respecto a la familia, escuela católica y asociaciones y movi-

mientos laicales se define como lugar o ámbito propio y principal.
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S UMMA R Y Any real posing of the question of Christian initiation in Pastoral Theology necessar-

ily starts with a balanced consideration of where the local Church should begin its function as

“Mater”. The parish stands out as the proper and main starting point of Christian initiation as

it is by definition the reference point for the family, for Catholic schools, and for lay groups

and movements.
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1 Como enseña la misma Instrucción, el nexo de unión de la parroquia con la necesaria matriz

de la Iglesia particular es la vinculación del ministerio del presbítero al ministerio episcopal:

“Los presbíteros que presiden las comunidades parroquiales hacen las veces del Obispo, de



vilegiado donde se realiza la comunidad cristiana” (CC 268). En ella

están presentes todas las mediaciones esenciales de la Iglesia de Cristo:

la Palabra de Dios, la Eucaristía y los sacramentos, la oración, la co-

munión en la caridad, el ministerio ordenado y la misión. Es, por tanto,

Iglesia de Dios, bien dentro de un espacio territorial, como sucede

ordinariamente, o bien para la atención de determinadas personas; y

ha de ser considerada como verdadera célula de la Iglesia particular,

en la que se hace presente la Iglesia universal (cf. CD 11; CIC c. 369)

(IC 33).

Si bien la Instrucción parece no querer perder de vista la realidad más

inmediata y palpable, ante el presente contexto social y eclesial, aboga por

la urgente tarea que tiene la parroquia de revitalizarse a sí misma para poder

realizar una acogida más efectiva de aquellos que se inician en la fe. Así se

expresa:

A pesar de las dificultades que a veces se presentan hoy, es necesario

que la comunidad parroquial asuma con responsabilidad la tarea ecle-

sial de la renovación y revitalización de sí misma, creando espacios

de acogida y de evangelización. Algunas veces se tratará de una acción

conjunta entre varias parroquias. Las parroquias deben crecer espiri-

tual y pastoralmente para ser, como les corresponde, puntos de refe-

rencia privilegiados para los que se acercan a la Iglesia de Cristo y quie-

ren vivir como cristianos (cf. CT 67) (IC 33)2.
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quien reciben misión y autoridad. Juan Pablo II dice que la parroquia es ‘la misma Iglesia que

vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas’ (ChL 26). La parroquia es, por tanto, después

de la catedral, ámbito privilegiado para realizar la Iniciación cristiana en todas sus facetas ca-

tequéticas y litúrgicas del nacimiento y del desarrollo de la fe” (IC 33).

2 En este orden y según el diagnóstico de F. Sebastián, quizá sea importante percibir como

“hace muchos años que estamos hablando de parroquia misionera, de pastoral evangelizado-

ra, pero nuestros métodos y nuestras aspiraciones han cambiado bastante poco. La inmensa

mayoría de nuestras parroquias, de nuestros colegios, de nuestras asociaciones siguen vi-

viendo y actuando como hace veinte, treinta o cuarenta años. Y en muchos casos, peor, por-

que somos más rutinarios, tenemos menos iniciativas, porque la mayoría somos ya muy ma-

yores”. (F. SEBASTIÁN, “Los fieles laicos, Iglesia presente y actuante en el mundo”, en: Vida

Nueva 2450 [4 de diciembre de 2004] 24).



91L a p a r r o q u i a , ám b i t o p r i v i l e g i a d o d e l a I n i c i a c i ó n c r i s t i a n a

También el Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-

2005 se refiere en estos términos a la parroquia: “Esta institución, nacida en

los primeros tiempos de la Iglesia, está llamada a continuar ejerciendo su in-

flujo benéfico en este nuevo siglo, como comunidad de comunidades y casa

abierta para todos, inserta junto a las casas de los vecinos y con espíritu mi-

sionero”3. Por lo que en continuidad con este mismo espíritu, el objeto del pre-

sente artículo no será otro que mostrar la plena vigencia de la parroquia en

la vida eclesial sobre todo en lo que la caracteriza como ámbito propio y

principal de la Iniciación cristiana.

I . CONTEXTO PROPIO Y SENTIDO DE UNA REFLEXIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL ACERCA

DE LA PARROQUIA EN LA INICIACIÓN CRISTIANA

El Directorio General para la Catequesis nos ofrece el contexto idóneo

para la reflexión sobre la realidad de la parroquia en la Iniciación cristiana4

al mostrar cómo la comunión, núcleo más profundo de la Iglesia, se visibi-

liza en una rica variedad de comunidades cristianas inmediatas como la fa-

milia, la parroquia, la escuela católica, las asociaciones y movimientos cris-

tianos, las comunidades eclesiales de base… Ellas son los ‘lugares’ de la

catequesis (cf. DGC 253). Catequesis que es siempre la misma pero que estos

“lugares” colorean cada uno con caracteres originales (cf. DGC 254).

Las hondas transformaciones que está experimentando hoy la parroquia

(especialmente con el fenómeno de la urbanización en las grandes ciudades)

y los profundos cambios sociales que la están afectando (cf. DGC 257) espo-

lean a un profunda reflexión sobre la realidad teológica y pastoral de la pa-

rroquia. Ante una situación como ésta, más que nunca, “es urgente promo-

3 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Plan Pastoral Una Iglesia esperanzada, 47.

4 Esta reflexión se puede decir que tiene su lugar en la renovación catequética impulsada por

el Concilio Vaticano II que no sólo ha renovado la pastoral, pedagogía y organización catequé-

tica, sino que también ha profundizado en el concepto mismo de catequesis y en su funda-

mentación teológica. Por ejemplo: la profundización en la naturaleza eclesial de la catequesis.

Como afirma el Directorio General para la Catequesis: “La catequesis es una acción esencial-

mente eclesial. El verdadero sujeto de la catequesis es la Iglesia” (DGC 78).
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ver y ahondar una auténtica eclesiología de comunión, a fin de generar en

los cristianos una sólida espiritualidad eclesial” (DGC 28).

Dicho esto, parece, hoy, más necesario que nunca que en la renova-

ción de la pastoral de la Iniciación Cristiana (cf. IC 3) se plantee como uno de

sus principales cometidos “el propiciar que las diversas instancias o ‘lugares’

donde se trabaja por la Iniciación cristiana, y las acciones –catequéticas y li-

túrgicas– que las integran, no se organicen por separado, como si fueran

compartimentos estancos e incomunicados, sino que respondan a un pro-

yecto unitario y global de cada Iglesia particular” (IC 7). Queda claro, por

tanto, que en relación con la Iniciación cristiana no es suficiente preguntarse

sobre cómo administrar y celebrar los sacramentos de iniciación, o cómo pre-

pararse catequéticamente a ellos. Hemos de preguntarnos, ante todo, cómo

impulsar y llevar a buen fin, hoy, el proceso de incorporación a Cristo y a la

Iglesia; qué debe hacer hoy la comunidad eclesial para constituir al cristiano,

para configurar y establecer su personalidad como tal. La Iglesia actual no

puede renunciar o minimizar el ejercicio de su responsabilidad propia: la ma-

ternidad espiritual5. Desde estas claves girará la reflexión sobre la parroquia

como uno de los lugares de la Iniciación cristiana en cuanto que ámbito pro-

pio y principal.

I I . REFLEXIÓN TEOLÓGICA ACERCA DE LA PARROQUIA EN LA HISTORIA MÁS RE-

CIENTE.

La reflexión moderna sobre la parroquia se inicio en el contexto de la

reforma litúrgica con un artículo de A. Wintersig publicado en 19256. Una pa-

rroquia, se decía, es una Iglesia en miniatura. Siendo la parroquia cuerpo y

esposa de Cristo, se da en ella una primera realización del misterio de la Igle-

sia en su relación con él. Durante las décadas de 1940 y 1950 se reflexionó

mucho sobre la realidad de las parroquias: en Francia se consideró sobre

5 Cf. A. CAÑIZARES - M. DEL CAMPO, Evangelización catequesis catequistas (Madrid 1999) 147.

6 A.WINTERSIG, “Pfarrei und Mysterium”: JbLtgW 5 (1925) 136-143.



L a p a r r o q u i a , ám b i t o p r i v i l e g i a d o d e l a I n i c i a c i ó n c r i s t i a n a 93

todo su dimensión misionera7; en Alemania se hicieron muchos estudios sobre

el canon 216 del Código de Derecho Canónico de 19178 y sobre el “principio

parroquial”9, por el que se localiza la Iglesia a través de las celebraciones eu-

carísticas10.

Al acabar el Concilio Vaticano II surgieron severas críticas sobre el sis-

tema parroquial. Se dijo entonces que la parroquia estaba “en crisis” o en “si-

tuación de agonía”. Por considerarla institución caduca, algunos propusieron

“una Iglesia sin parroquias”. Tampoco faltaron los que la defendieron a ul-

tranza. Entre el juicio de la parroquia como “comunidad imposible” y su ca-

lificación como “comunidad de comunidades”, las opiniones han sido diver-

sas y contrapuestas. Lógicamente a todo esto habrá de añadirse la evidencia

de la desaparición en la Iglesia de la uniformidad del sistema territorial pa-

rroquial tridentino, firmemente válido hasta el Vaticano II11.

Sin embargo, pese a esta situación, en un recorrido por el magisterio

más reciente se constata como, después de la importante contestación que

ha sufrido la institución parroquial a los largo del siglo XX, el mismo magis-

terio invita a volver al hogar en el que han recibido y vivido su fe la mayoría

de las generaciones cristianas12.

De este modo, el vigente Código de Derecho Canónico se ocupa ex-

tensamente de las parroquias (CIC 515-552), ofreciendo una nueva definición

7 Y. CONGAR, “Mission de la paroisse”, en AA. VV., Structures sociales et pastorale paroissiale,

Congrès de Lille 1948 (Paris 1949) 48-65.

8 Cf. F. COCCOPALMERIO, “Il significato del termine ‘parrocchia’ nella canonistica susseguente al

Codice 1917”: Scuola cattolica 109 (1981) 210-235, 497-531.

9 Con respecto a este concepto se preguntaba K. Rahner en un determinado momento: “¿Qué

se entiende exactamente por principio parroquial?” A lo que él mismo responde en unos pri-

meros compases mostrando cómo la situación actual exige una vida más intensa que la de

otros tiempos, en la parroquia, y en este sentido una aplicación más vigorosa del principio pa-

rroquial. Nada prueba contra esta exigencia el que de hecho la parroquia de hoy (y sobre todo,

los feligreses) en gran parte todavía no responden, ni llegarán a responder tan pronto, a las exi-

gencias de la situación. Cf. K. RAHNER, “Reflexiones pacíficas sobre el principio parroquial”: Es-

critos deTeología II (Madrid 1961) 302.

10 Cf. C. O’DONNELL- S. PIÉ-NINOT, Diccionario de Eclesiología (Madrid 2001) 825.

11 Cf. C. FLORISTÁN, “Parroquia”: AA. VV., Nuevo Diccionario de Pastoral (Madrid 2002).

12 Cf. M. PAYÁ, “La parroquia”: AA. VV., Nuevo Diccionario de Catequética (Madrid 1999) 1750.



de parroquia13 y del ser y la misión del párroco14. Es importante considerar

la rica imagen que sobre la parroquia ofrece el Código para de este modo hacer

unas propuestas que estén arraigadas en la realidad actual de la Iglesia. Según

este enfoque jurídico, que hunde sus raíces en la óptica comunitaria de la ecle-

siología del Concilio Vaticano II, la parroquia es sobre todo una comunidad,

no una simple demarcación territorial; la comunidad es pues el sujeto activo

privilegiado de la vida eclesial (cf. CIC c. 515 § 1). Por ello, el párroco se in-

serta en este sujeto agente, no tanto como un individuo singular con respon-

sabilidad primera sobre individuos, sino como un ministro que vive su servi-

cio como cooperador de su obispo y con responsabilidad hacia unos fieles,

sus colaboradores, de los que tendrá cuidado personal escrupuloso, pero a los

que considerará siempre como miembros de un cuerpo vivo, la comunidad

(cf. CIC c. 528).

Una síntesis de la teología del magisterio sobre la parroquia se encuentra

en la Exhortación apostólica de 1988, Christifideles laici (nn 26-27). A través

de esta síntesis se ofrece una visión de la parroquia que no puede conver-

tirse en una administración lejana, sin contacto con la gente del lugar y sin

intervención de proximidad. Como asevera la exhortación “la parroquia es la

Iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres; ella vive y obra (en-

tonces) profundamente insertada en la sociedad humana e íntimamente soli-

daria con sus aspiraciones y dramas” (27). La Iglesia debe ser reconocible en

los diferentes ámbitos humanos. Debe vivir cerca de las personas, ser visible

entre los diferentes grupos. Hoy no puede pensarse la parroquia descuidando

esta importante dimensión de la proximidad que es necesario reinventar ac-

tualmente15.

El Directorio General para la Catequesis, tras afirmar que la comuni-

dad cristiana es el hogar de la catequesis por ser el origen, lugar y meta de
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13 CIC c. 515: “La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo esta-

ble en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se enco-

mienda a un párroco, como su pastor propio”.

14 CIC c. 519: El párroco es “el pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura

pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano,

en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad

cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros pres-

bíteros o diáconos, y con la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del derecho”.

15 Cf. A. BORRAS- G. ROUTHIER, La nueva parroquia (Santander 2009) 35.



la misma (cf. DGC 254), presenta la parroquia como “el lugar más significa-

tivo en que se forma y manifiesta la comunidad cristiana” (DGC 257), y, por

tanto, como el lugar privilegiado, aunque no único, de la catequesis. Así la

presenta también la Instrucción Iniciación cristiana. Reflexiones y orienta-

ciones, cuando afirma que es “el ámbito privilegiado para realizar la Iniciación

cristiana en todas sus facetas catequéticas y litúrgicas del nacimiento y des-

arrollo de la fe” (IC 33).

Algo semejante se dice en otros documentos magisteriales. Ecclesia in

Europa, por ejemplo, al tiempo que pide una “constante renovación” de la

parroquia, le reconoce, en los países europeos, una “misión indispensable y

de gran actualidad en el ámbito pastoral y eclesial”. En efecto, añade esta ex-

hortación, “continua conservando la capacidad de ofrecer a los fieles el es-

pacio para un ejercicio real de la vida cristiana, y también un lugar de autén-

tica humanización y socialización, tanto en un contexto de dispersión y

anonimato, propio de las grandes ciudades modernas, como en zonas rura-

les con poca población” (n. 15). A su vez la Pastores gregis recuerda a cada

obispo que es “el primer responsable de esta comunidad, eminente entre todas

las existentes en una diócesis; y que, por tanto, debe reservar todo su cui-

dado hacia ella. De hecho, la parroquia es todavía el núcleo fundamental en

la vida cotidiana de la diócesis” (n. 45).

Hecho este recorrido, podría parecer que la cuestión no se puede re-

solver más que con la formulación de un dilema. Por un lado, hoy, cuando la

conciencia eclesial se centra en la preocupación evangelizadora, la parroquia,

demasiado anclada en concepciones de cristiandad, puede parecer como el

principal soporte de un cristianismo sociológico, poco apto para convertirse

en sujeto de la evangelización16. Por otro, sin embargo, cada vez se impone

más el criterio de que no se puede renovar la Iglesia a partir de cero, pres-

cindiendo de lo que ha sido la mayor parte de su historia17. Las acciones al-
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16 Cf. M. PAYÁ, “La parroquia”, 1750.

17 Precisamente una intervención del Cardenal Ruini en el Consejo permanente de la Conferen-

cia Episcopal Italiana nos puede ayudar a percibir el gran calado de la cuestión: “Discernir, va-

lorar y desarrollar las múltiples potencialidades misioneras ya presentes, aunque a veces en

forma latente, en nuestra pastoral ordinaria, en el desarrollo de la cual podemos acercarnos a

muchas personas que pertenecen a la Iglesia de manera débil y precaria, o que incluso no

son creyentes; si nos acercamos a ellas con ánimo acogedor y con arrojo misionero, los fru-

tos no faltarán. Por tanto, es injustificado y contraproducente concebir el ‘giro misionero’ casi



ternativas a la parroquia corren el riesgo de crear puros grupos subjetivos, de

no conseguir la suficiente relevancia social, ni la continuidad y estabilidad su-

ficientes para lograr una eficacia evangelizadora. Por lo que de nuevo tendremos

que caer en la cuenta de que no es posible reinventar la Iglesia; hay que re-

novar la Iglesia que ya existe. Y la Iglesia existe, sobre todo, en las parroquias18.

I I I . CLAVES TEOLÓGICAS PARA LA COMPRESIÓN DE LA PARROQUIA COMO UNO DE

LOS LUGARES DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

1 . LA TEOLOGÍA DE LA PARROQUIA Y DE LA IGLESIA PARTICULAR

La parroquia sólo se puede entender en referencia permanente a la Igle-

sia particular, que es la unidad eclesial completa19. La Iglesia, desde hace si-

glos, ha inventado la manera de acercarse lo más posible a donde viven sus

fieles, convirtiéndose en una realidad concreta, familiar y cercana para ellos:

“Como no es posible al Obispo, siempre y en todas partes, presidir perso-

nalmente en su Iglesia a toda su grey, debe por necesidad erigir diversas co-

munidades de fieles, entre las cuales tienen un lugar preeminente las parro-

quias constituidas localmente bajo la guía de un pastor que hace las veces

de obispo…”(SC 42).
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como una alternativa a la pastoral ordinaria y subestimar esta última como si por su naturale-

za fuese sólo gestión estática de lo existente”. Es necesario, prosigue, “conceder un espacio

central a la pastoral de adultos, y en concreto de las familias, pero también de los ambientes

de trabajo y de vida en que se encuentran los adultos. Esto requiere iniciativas capaces de lle-

gar a la familias en sus casas y de hacer presente el testimonio cristiano en los ambientes de

trabajo […] Pero no menos importante es remodelar cuanto sea posible los ritmos de vida de

las parroquias, de manera que las hagan realmente accesibles a los adultos que trabajan y a

las familias. Para este fin, más que la organización de un gran número de encuentros, puede

servir un estilo pastoral caracterizado por relaciones humanas profundizadas y cultivadas, sin

la excitación que deriva de la brevedad del tiempo disponible”. (C. RUINI, Alocución al Consejo

permanente de la Conferencia Episcopal Italiana [22 de septiembre de 2003] n. 4).

18 Cf. M. PAYÁ, “La parroquia”, 1750.

19 Cf. J. BESTARD, “La parroquia, hoy”, en: Teología y Catequesis 41-42 (1992) 269.



Como enseña la Exhortación apostólica Christifideles laici: “La comu-

nión eclesial, aun conservando siempre su dimensión universal, encuentra

su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la ultima locali-

zación de la Iglesia; es en cierto modo, la misma Iglesia que vive entre las casa

de sus hijos y de sus hijas” (ChL 26 a). Por lo que

es necesario que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verdadero

rostro de la parroquia; o sea, el “misterio” mismo de la Iglesia pre-

sente y operante en ella. Aunque a veces le falten las personas y los

medios necesarios, aunque otras veces se encuentre desperdigada en

dilatados territorios o casi perdida en medio de populosos y caóticos

barrios modernos, la parroquia no es principalmente una estructura,

un territorio, un edificio; ella es “la familia de de Dios, como una fra-

ternidad animada por el Espíritu de la unidad”, es “una casa de fami-

lia, fraterna y acogedora”, es la “comunidad de los fieles”. En definitiva,

la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella

es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comunidad

idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva

de su edificación y el vínculo sacramental de su existir en plena co-

munión con toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el hecho de ser

la parroquia una comunidad de fe y una comunidad orgánica, es decir,

constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, en

la que el párroco –que representa al Obispo diocesano– es el vínculo

jerárquico con toda la Iglesia particular”20 (ChL 26 b).

Por lo que la parroquia, que “de alguna manera representa a la Iglesia

visible establecida por todo el mundo” (SC 42) y que es “como una célula de
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20 Cobra aquí especial relevancia la enseñanza de la Constitución Dogmática Lumem Gentium

sobre la relación del ministerio episcopal y presbiteral: “Los presbíteros, como diligentes co-

laboradores del orden episcopal, y como ayuda y órgano suyo, llamados para servir al Pueblo

de Dios, forman junto a su obispo un solo presbiterio dedicado a diversas ocupaciones. En

cada una de las congregaciones locales de fieles, hacen presente en cierto modo al obispo con

quien están confiada y animosamente unidos, y toman sobre sí una parte de su carga y soli-

citud pastoral. Ellos… santifican y rigen la porción de la grey del Señor a ellos confiada, hacen

visible en su propio lugar a la Iglesia universal” (LG 28).



la diócesis” (AA 10)21, tiene, por consiguiente, la misma triple misión que ha

sido encomendada al Pueblo de Dios22.

Para explicar la presencia de la Iglesia particular en la parroquia, la te-

ología antigua elaboró el concepto de statio, que ha sido recuperado en parte

por la liturgia actual: se llama Misa estacional a la eucaristía que preside el

obispo en una parroquia, sobre todo con motivo de la visita pastoral. El sig-

nificado es que, en esta ocasión, toda la Iglesia particular está presente y se

manifiesta en una parroquia determinada. Pero la statio no se refiere solamente

a este acontecimiento extraordinario; toda la vida de la parroquia es una sta-

tio permanente. Porque este concepto tiene tres connotaciones: lugar de re-

sidencia de la comunidad cristiana; lugar de reunión, es decir, donde los cris-

tianos se reúnen en asamblea, en comunidad visible de oración y culto; puesto

de avanzadilla y vigilancia, es decir, lugar donde la Iglesia realiza su misión

evangelizadora23.

En la parroquia por tanto se conservan los elementos constitutivos de

la Iglesia particular: Espíritu Santo, Palabra, Eucaristía y Ministerio episcopal.

Por ello se puede hablar auténticamente de la parroquia como comunidad

de fe, de culto, de caridad y de compromiso misionero24. Todo esto sin em-

bargo no anula lo que diferencia la parroquia de la Iglesia particular, sino

que más bien lo sitúa en su justo puesto: la parroquia no vive de sí misma,

sino insertada en una comunión de comunidades (parroquiales) que reciben

su garantía eclesial (en la referencia a la tradición y a la comunión con otras

iglesias) del obispo. En este sentido, tendrá que comprenderse que el pres-

bítero no es un mero administrador, ni siquiera un mero delegado, sino un co-

operador en la misma tarea eclesial, y por consiguiente introducido en unas

relaciones de colegialidad, comunión o sinodalidad que debe manifestarse a
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todos los niveles. En este sentido, la recuperación auténtica de la noción de

presbítero no sólo beneficiará a la teología y espiritualidad del sacerdote,

sino a la marcha de la diócesis y a la fijación del verdadero alcance de las

parroquias25.

2 . COMUNIDAD EUCARÍSTICA

E. Bianchi, al reflexionar sobre la parroquia26, plantea la certeza de que

“resulta muy fecundo recuperar su centralidad y releer su función histórica

concreta a partir de la Eucaristía, fuente y manifestación de la reunión de los

hijos de Dios y verdadero antídoto contra su dispersión en la peregrinación

hacia el Reino”27. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: “La parro-

quia es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración do-

minical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expre-

sión ordinaria de la vida litúrgica, lo congrega en esta celebración” (CCE 2179).

Aquí se fundamenta el fundamento último de la eclesialidad de la pa-

rroquia. La Eucaristía hace la Iglesia, porque la participación en el cuerpo

eucarístico del Señor nos une a todos en su cuerpo místico. Y, a su vez, la

Iglesia hace la Eucaristía. Pero ambas cosas se producen necesariamente en

un aquí y ahora, en una comunidad concreta; y una comunidad que sea au-

ténticamente Iglesia de Cristo. Ahora bien, la única comunidad que es Iglesia

en plenitud es la comunidad diocesana, que tiene todos los elementos cons-

titutivos y estructurales de la Iglesia de Cristo. Por eso toda Eucaristía es una

celebración de la Iglesia particular. Y el lugar normal donde esta Iglesia dio-

cesana celebra su Eucaristía es en la parroquia, célula viva y representación

perfecta de todo su misterio. Decir que la parroquia es la comunidad más

idónea para celebrar la Eucaristía significa reconocer que es en ella donde la

Eucaristía aparece mejor como fuente y culmen de toda la vida cristiana28.
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Desde esta perspectiva, netamente eucarística, se encuentra un lumi-

noso nexo de unión entre la parroquia y la familia a través de la conexión li-

turgia parroquial y familia. “La parroquia es la comunidad eucarística y el co-

razón de la vida litúrgica de las familias cristianas; es un lugar privilegiado para

la catequesis de los niños y los padres” (CCE 2226). El primer núcleo de la Igle-

sia, la Iglesia doméstica, se abre en su segundo nivel y más próximo a la Igle-

sia local, que es la parroquia. Podemos y debemos hablar de una liturgia do-

méstica también, en que los padres recuperen su rol sacerdotal, en la línea

de lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el n. 1657. La viven-

cia de la fe, la experiencia y la actitud de oración, base de toda participación

litúrgica, debe aprenderse normalmente en el seno de la familia. Tal norma-

lidad hace fructificar la catequesis parroquial; si falla, ésta es sumamente di-

ficultada hasta esterilizada en esos frutos29. De la familia como escuela de

oración, surge la primera posibilidad de integración en la comunidad parro-

quial celebrante, singularmente en la misa dominical. Ésta es normalmente la

culminación de una vida de fe y oración participada en el hogar cristiano30.

3 . COMUNIDAD MISIONERA

La vocación propia de la Iglesia y su identidad más profunda consiste

en evangelizar (cf. EN 15). El objetivo, pues, y la razón de ser de la comuni-

dad cristiana no está dentro, sino fuera de sí misma; no existe para sí, sino para

que los hombres experimenten la fuerza de la salvación que es el Evangelio.

Esto significa que la comunidad parroquial no puede permanecer re-

plegada sobre sí misma, sino que ha de abrirse al mundo concreto donde

está implantada y donde las gentes viven sus luchas, gozos y sufrimientos. Y

cuando ese mundo se encuentra en vías de progresiva descristianización, la

misión de la parroquia no puede reducirse a mantener la fe de los practican-

tes y acompañarlos en sus deberes cristianos, sino que ha de plantearse una

evangelización estrictamente misionera, lo cual supone no actuar dando por

supuesta la fe en el corazón de las personas y en el interior del tejido social,
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sino centrar todo el esfuerzo en ayudar a despertarla primero, y a madurarla

después como adhesión personal, libre y gozosa al Dios de Jesucristo31.

La maternidad eclesial, el don y la capacidad de engendrar nuevos hijos

de Dios por el Espíritu, es propia de la Iglesia particular. Y esta Iglesia parti-

cular ejerce su maternidad, sobre todo, a través de las parroquias. Precisamente

porque la parroquia convoca a todos desde lo que es originario, fundante y

común del ser cristiano, y no desde lo que son determinaciones derivadas y

posteriores, la Iglesia le concede la tremenda y honrosa tarea de ser el seno

materno donde se engendran y nacen los cristianos, de cuyo inicio el bautismo

“depende la vida en Cristo y en la Iglesia” (IC 54). Por eso sólo hay pila bau-

tismal en las parroquias32.

Pero engendrar responsablemente en la fe incluye también la obliga-

ción de educar esa misma fe en sus exigencias básicas para que los nacidos

puedan desarrollar una vida auténticamente cristiana. Por eso, la parroquia

es también el lugar de la educación en la fe. Así, se expresaba Juan Pablo II

en la Exhortación apostólica Catechesi tradendae: “Aunque es verdad que se

puede catequizar en todas partes, quiero subrayar […] que la comunidad pa-

rroquial debe seguir siendo la animadora de la catequesis y su lugar privile-

giado” (CT 67; cf. IC 33).

4 . LA INICIACIÓN CRISTIANA Y LA IGLESIA “MADRE”.

La Iniciación es el momento en el que la Iglesia-madre engendra hijos33,

a la vez que se regenera a sí misma en el tiempo. El tema de la iniciación se

inscribe con naturalidad en el marco de la parroquia, que es el lugar emble-

mático del acceso a la vida cristiana. Más todavía, en la óptica de la parro-

quia misionera, los sacramentos que inician a la vida cristiana no son un gesto
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más entre otros gestos de la comunidad, una más entre las muchas iniciati-

vas del año, sino que son el momento “generador de la misma”. De ahí que

se tengan que hacer una serie de advertencias importantes:34

- Es preciso tener una conciencia viva de que está en juego nada menos

que el acceso de las generaciones futuras no sólo a la vida sacramental, sino

a través de ella, a la fe en el Señor Jesús.

- Como en la maternidad humana, la generación de los hijos de Dios

es simultáneamente don inesperado y fruto de la capacidad que tiene la Igle-

sia para recibir ese don, convirtiéndose en seno acogedor y madre cuida-

dosa.

- La promoción de un cuidado global de la catequesis, sobre todo de

los catequistas, es el signo con el que la Iglesia diocesana puede expresar mejor

su preocupación maternal por las parroquias.

- Habrá de prestarse una particular atención a lo relativo a la calidad ke-

rigmática y mistagógica de los encuentros de catequesis.

- La condición cultural actual pone de manifiesto que la familia expe-

rimenta la dificultad de indicar a los hijos un camino vigoroso de crecimiento.

No pocas veces aparece como una instancia inadecuada para ser el sujeto

primario de la educación en la vida y en la fe. Esta situación podría inducir a

la parroquia a prescindir de la familia. Pero no debe ser así. Ni siquiera cuando

la familia se encontrase en una gran crisis. Al contrario, la situación actual de

las familias exige de la parroquia una cercanía cordial hacia ellas. Por esto, la

pastoral parroquial debe redescubrir la pastoral de las familias.

- Es preciso señalar la necesidad de una buena coordinación de las ex-

periencias, de los recursos y de las decisiones fundamentales para la Inicia-

ción cristiana. Sin duda habrá que buscar entre todos y ofrecer orientaciones

en los siguientes temas: el orden de los sacramentos, los agentes de la ini-

ciación (padres, padrinos, catequistas, comunidad cristiana), las condiciones

irrenunciables para la admisión a los sacramentos, la colaboración entre los

distintos movimientos y grupos eclesiales, la interrelación de las experien-

cias parroquiales y diocesanas más importantes de la Iniciación cristiana.

La parroquia ha de seguir tomando conciencia de que “realiza una fun-

ción en cierto modo integral de Iglesia, ya que acompaña a las personas y
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familias a lo largo de su existencia, en la educación y crecimiento de su fe”35.

Por ello deben de seguir produciéndose en el seno de la Iglesia nuevas des-

cripciones de la esencia de la parroquia, que la sitúen en perspectivas ma-

ternales, comunitarias y misioneras36.

Como se viene subrayando, una de las misiones básicas de la parro-

quia es, por tanto, el esfuerzo por iniciar en la fe a los nuevos miembros que

se incorporan. A la nueva conciencia del ser y de la misión de la comunidad

parroquial han de responder nuevos perfiles que recuperen la relevancia sig-

nificativa del apostolado parroquial y que, por otra parte, sirvan para una

mayor eficacia en las diversas funciones pastorales, catequéticas y misione-

ras que se le encomiendan. Pero, ¿qué perfiles más destacables han de ser pro-

pios de la Parroquia en nuestros días?37

- Si uno de los elementos esenciales de la fe en Jesucristo es la incor-

poración a la vida comunitaria eclesial, los procesos de Iniciación cristiana han

de introducir al neófito en el disfrute de la dimensión sacramental de la uni-

dad. Pero es evidente que una parroquia que carezca de las notas propias de

“comunidad cristiana” se verá incapaz de ser educadora para acompañar al ca-

tecúmeno a una Iglesia que no se visibiliza como hogar y como familia. “La

suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de uni-

dad dado por la Iglesia. He aquí una fuente de responsabilidad, pero tam-

bién de consuelo” (EN 77).

- La misión de la parroquia como lugar de Iniciación conlleva el cono-

cimiento previo y profundo de la situación cultural –con todos los complejos

elementos que la integran– de los destinatarios, a fin de poder hacer asequi-

ble, inteligible y aceptable el Mensaje.

Es tarea suprema y absolutamente necesaria del ministerio profético

de la Iglesia hacer inteligible el contenido de este mensaje a los hom-

bres de todos los tiempos, para que se conviertan a Dios con Cristo,

interpreten toda su vida a la luz de la fe, consideradas las particulares
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circunstancias de lugar y tiempo en que ésta se desenvuelve y pue-

dan vivir de una manera conforme a esta dignidad que el mensaje de

salvación les ha aportado y que la fe les ha revelado” (DCG [1971] 37).

IV. LA PARROQUIA, ÁMBITO PROPIO Y PRINCIPAL DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

Siguiendo las pautas de la Instrucción Iniciación cristiana. Reflexiones

y orientaciones, es evidente que existe un punto de partida desde el que poder

comprender la realidad de la parroquia como lugar de la Iniciación cristiana.

Dicho punto de partida es la maternidad de la Iglesia particular: “La Iglesia

particular ejerce su función maternal, realizando la Iniciación cristiana en di-

ferentes lugares y por medio de determinadas funciones”. (IC 32). Visto lo cual

se específica la existencia de un lugar por antonomasia para la iniciación de

los adultos, paradigma o modelo a tener siempre en cuenta: “El ‘lugar’ típico

de preparación de los adultos para los sacramentos de la Iniciación cristiana

es la institución del Catecumendo bautismal, estrechamente unido a la co-

munidad cristiana (cf. DGC 256)” (IC 32).

A continuación, la Instrucción enuncia los “lugares” 38 de la Iniciación

cristiana, aunque especificando ya brevemente su naturaleza propia:

Lugares son la parroquia como ámbito propio y principal; la familia

como institución originaria; la Acción Católica, las asociaciones y mo-

vimientos laicales, la escuela católica, como espacios y medios subsi-

diarios y complementarios. Hay que tener en cuenta también la con-

tribución peculiar de la enseñanza religiosa escolar (IC 32).

Si bien se subraya ya desde el primer momento el lugar que ocupa la

parroquia: “Aunque en todos estos lugares se hace presente la Iglesia parti-

cular, sujeto de la Iniciación cristiana, la parroquia tiene la condición de ser
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la última localización de la Iglesia en un lugar y representar a la Iglesia visi-

ble establecida por todo el mundo (cf. SC 42)”.

V. LA PARROQUIA COMO LUGAR PROPIO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA Y SU RELA-

CIÓN CON LA FAMILIA.

¿Da respuesta a la familia de hoy nuestra pastoral?39 Porque es evidente

que si existe una ruptura entre la familia y la comunidad cristiana parroquial,

no puede ser muy grande la esperanza de que la familia pueda llegar a ser

ámbito de experiencia de la fe, unidad mistagógica de comunión en la fe en

la cual se quiere iniciar, por ejemplo, al catecúmeno en edad escolar40. Y todo

ello con la dificultad añadida que formula Juan Pablo II al inicio de la Ex-

hortación apostólica Familiaris consortio:

La familia en los tiempos modernos ha sufrido, quizá como ninguna

otra institución, la acometida de las transformaciones amplias, pro-

fundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven

en esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen

el fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y des-

animadas de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ig-

norancia respecto al significado último y a la verdad de la vida con-

yugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de

injusticia se ven impedidas para realizar sus derechos fundamentales

(FC 1).

En este contexto, como formula la Instrucción pastoral de la Conferencia

Episcopal Española La familia, santuario de la vida y esperanza de la socie-

dad, ha de recordarse que “el primer lugar donde los esposos deben encon-

trar esta ayuda es en la parroquias. En ellas se ha de despertar una sensibili-
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dad en este campo pastoral para ser capaces de acoger en un primer momento

a los matrimonios con dificultades”41. Y más recientemente, Benedicto XVI

en su homilía con motivo de la Fiesta del Bautismo del Señor, el día 9 de enero

de 2011, afirmaba: “La colaboración entre la comunidad cristiana y la familia

es muy necesaria en el actual contexto social, en el que la institución fami-

liar es amenazada de muchas partes y tiene que hacer frente a no pocas difi-

cultades en su misión de educar en la fe. El disminuir de las estables referencias

culturales y las rápidas transformaciones a la que es continuamente expuesta

la sociedad, hacen verdaderamente arduo el empeño educativo. Por esto, es

necesario que las parroquias se dediquen siempre más a sostener las fami-

lias, pequeñas iglesias domésticas, en su trabajo de transmisión de la fe”.

La enseñanza del Vaticano II sobre la familia como Iglesia doméstica

proporcionó un contrapeso útil a un énfasis excesivo en el matrimonio como

contrato, énfasis frecuente desde el Concilio de Trento. Ayudó a recuperar la

noción de que la pareja cristiana y sus hijos participan en una realidad sa-

cramental dinámica por la que son santificados e invitados a participar acti-

vamente en la misión exterior de la Iglesia, especialmente mediante el servi-

cio y la hospitalidad. El desafío a la Iglesia de hoy es hacer posible la actuación

del potencial ministerial de la familia. Se necesitan nuevos enfoques pastora-

les que capaciten a las familias para realizar su competencia litúrgica y mi-

nisterial. Pese al acierto teológico al recuperar la familia como “Iglesia do-

méstica”, esa enseñanza se formula en un vacío doctrinal incapaz de abordar

cuestiones serias42.

Si bien no sería únicamente éste el planteamiento a tener en cuenta

en la pastoral familiar. Ya que como recuerda el Directorio de la pastoral fa-

miliar de la Iglesia en España:

Sólo se realizará una pastoral familiar acorde a nuestros tiempos, si

afecta a todo el proceso de crecimiento de la persona en la perspec-

tiva del descubrimiento de su vocación matrimonial y familiar. En con-

secuencia, el primer fundamento de una pastoral familiar renovada
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es la vivencia intensa en nuestra Iglesia en España de la Iniciación cris-

tiana. El fin de todo el Evangelio es la salvación del hombre, la cons-

trucción de la persona que responde a Dios, y, en la conversión de la

fe se introduce en la Comunión trinitaria ofrecida en Cristo. En tal Ini-

ciación se realiza la configuración esencial y madura del sujeto cris-

tiano. El fruto de todo este proceso es que cada fiel sepa reconocer

el plan de Dios sobre su propia vida y forme en sí mismo las disposi-

ciones adecuadas para poder vivir en el seguimiento de Cristo, como

respuesta a su gracia. Al mismo tiempo, es el ámbito familiar el más

adecuado para el desarrollo de todo el proceso de tal iniciación en

cuanto acompaña al fiel en su crecimiento humano y divino. Toda

planificación realista de la Iniciación cristiana debe contar con la pas-

toral familiar como una de sus dimensiones. En especial, es de máxima

importancia en la actualidad ayudar a redescubrir a los fieles la estre-

cha vinculación del matrimonio con lo que se ha de denominar con

exactitud la vocación bautismal de todo cristiano. La identificación con

Cristo y el proceso de conversión que surgen de la nueva vida nacida

del bautismo son la guía en la que se descubre la llamada específica

al don de sí de un amor conyugal que significa y realiza el amor es-

ponsal de Cristo y la Iglesia. El debilitamiento del fundamento bautis-

mal de la vida cristiana es una causa de la extendida secularización

del matrimonio. Ésta pasa a comprenderse como algo ajeno a lo esen-

cial de la fe, con consecuencias muy dañosas para la vida en Cristo

de los esposos y las familias”43.

La comunidad parroquial debe ofrecer a la familia un verdadero “pro-

yecto de Iniciación cristiana”, que unifique criterios, coordine acciones, ofrezca

calidad de agentes pastorales, de métodos y contenidos… y dé coherencia y

continuidad al proceso. Esto requiere que plantee una iniciación evangeliza-

dora, donde se valoren todos los elementos integrantes de la Iniciación, como

indica el Catecismo de la Iglesia Católica: la Iniciación “comprende siempre

algunos elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del evan-
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gelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del

Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística” (CCE 1229).

VI . LA PARROQUIA COMO LUGAR PROPIO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA Y SU RELA-

CIÓN CON LA ACCIÓN CATÓLICA, LAS ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS LAICALES44

El recurso a dos intervenciones magisteriales de Juan Pablo II, si bien

de distinta cualificación, puede ayudarnos, ahora, en un primer momento a

encontrar unas primeras notas características de la naturaleza e identidad de

los nuevos movimientos eclesiales, especialmente con respecto a la cuestión

que nos atañe. La primera de ellas, aparece en la homilía de Juan Pablo II en

la Vigilia de Pentecostés de 1998:

Que en la formación cristiana cuidada por los movimientos no falte

jamás el elemento de esta fiel obediencia a los obispos, sucesores de
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44 Una buena introducción a la cuestión se podría encontrar en un momento del diálogo entre el

periodista P. Seewald y el, por entonces, Cardenal Ratzinger, tal y como se recoge en la obra

La sal de la tierra. El periodista formula las siguientes preguntas: “¿Cómo le parece que de-

bería ser el modelo alternativo a esa Iglesia popular que, evidentemente, ya no está tan pre-

sente en Europa? ¿Cómo deberían ser esas comunidades? ¿Podríamos imaginar en Alemania

una especie de ‘Kibuzz’ cristianos?”. A lo que Ratzinger responde: “¿Por qué no? Ya se verá.

Sería un error, más aún, sería presuntuoso proponer ahora un modelo más o menos definido

de la Iglesia del mañana, que será más minoritaria que en la actualidad. Pero sí pienso que con-

tinuarán siguiéndola, en mayor o menor medida, muchos hombres que vivan con ella, por de-

cirlo así, desde fuera, pero en cierto modo también en su interior. A pesar de los grandes cam-

bios esperados, en mi opinión, la célula principal para la vida comunitaria seguirá siendo la

parroquia. Aunque, probablemente, no se pueda mantener el actual sistema parroquial, que es

todavía joven, pues data de hace poco tiempo. Habrá que aprender a caminar uno junto a otro,

y eso, sin duda alguna, supone un enriquecimiento. Como casi siempre en la historia, habrá

grupos que se mantendrán unidos por un determinado carisma, por la personalidad de su fun-

dador, o por un camino espiritual específico. El intercambio de experiencias entre la parroquia

y cada uno de esos ‘movimientos’ será muy necesario, porque cada movimiento tendrá que

estar unido a la parroquia para no ser sectarios y la parroquia necesitará de esos movimientos

para no quedarse entumecida”. J. RATZINGER, La sal de la tierra (Madrid 2007) 288-289.



los Apóstoles, en comunión con el sucesor de Pedro. Conocéis los cri-

terios de eclesialidad de las formas laicales presentes en la Exhortación

apostólica Christifideles laici (cf. n. 30). Os pido que os adhiráis con

generosidad y humildad insertando vuestras experiencias en las igle-

sias locales, en las parroquias y permaneciendo siempre en comunión

con los pastores y atentos a sus indicaciones45 .

La segunda de ellas se encuentra en la Carta encíclica Redemptoris mis-

sio (1990):

Recuerdo, como novedad surgida recientemente en no pocas Iglesias,

el gran desarrollo de los “Movimientos eclesiales”, dotados de una gran

dinamismo misionero. Cuando se integran con humildad en la vida

de las Iglesias locales y son acogidos cordialmente por los obispos y

sacerdotes en las estructuras diocesanas y parroquiales, los Movi-

mientos representan un verdadero don de Dios para la nueva evan-

gelización y para la actividad misionera propiamente dicha. Por tanto,

recomiendo difundirlos y valerse de ellos (nº 72).

Dicho lo cual, no se puede olvidar el dato de que “en el contexto ur-

bano, complejo y a veces violento, la parroquia cumple una función pastoral

irremplazable, como lugar de Iniciación cristiana y de evangelización incul-

turada […y] constituye un lugar privilegiado de pastoral concreta de la cul-

tura”46. Hoy, es más necesario que nunca por parte de la parroquia, como se-

ñala E. Bianchi, el tener en cuenta los cambios de hecho y los nuevos

fenómenos que afectan a la vida misma de la parroquia. Ejemplos, en este sen-

tido, especialmente relacionados con el objeto del artículo son los cristianos

“intermitentes”, es decir, aquellos que viven la experiencia de la fe en las gran-

des ocasiones, sin una continuidad y muchas veces sin tener una parroquia

concreta de referencia; los convertidos: adultos que piden el bautismo, una re-

alidad cada vez más extendida; los que han “recomenzado” o “cristianos que

retornan”: bautizados que, después de haber recibido la Iniciación cristiana,
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45 JUAN PABLO II, Homilía en la Vigilia de Pentecostés (30-V-1998).

46 CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA, Para una pastoral de la cultura (Ciudad del Vaticano 1999) 28.



se alejaron de la fe, y en una edad adulta llaman a la puerta de la comuni-

dad cristiana para volver a descubrir sus raíces; los inmigrantes procedentes

de otras culturas, deseosos de conocer el cristianismo y, a veces, decididos a

formar parte del pueblo de Dios. Ante este abanico tan amplio de interpela-

ciones, la Iglesia local y la parroquia están llamadas a un renovado esfuerzo

de análisis y de reflexión, capaz de traducirse en soluciones creativas47.

En una realidad como ésta, ha de brillar con una especial lucidez el

carácter generador de la parroquia que se expresa en un estilo de trabajo

pastoral común, donde todos los miembros asumen estilo de corresponsabi-

lidad, cada uno con su propio don y ministerio. Esto requiere con mayor in-

sistencia una pastoral integrada. No existe misión eficaz, caracterizada por el

signo evangélico de la communio, si no es dentro de un estilo de comunión

y con la conciencia de la misión común. La Iglesia se realiza solamente den-

tro de la unidad de la misión. Esta unidad debe hacerse patente también en

una pastoral común. Tal cosa significa realizar gestos visibles de convergen-

cia en los recorridos construidos entre todos, porque la Iglesia no es fruto de

una opción realizada por cada uno, sino que se recibe de lo alto a través de

un don que “instituye” la pluralidad de carismas y la unidad de misión. Por eso

la propuesta de una pastoral integrada deja claro que la parroquia de hoy y

de mañana no deberá concebirse ya con las puertas cerradas, sino dentro de

una trama de relaciones estables48.

La parroquia debe concebirse en interacción con las demás realidades

eclesiales presentes en el territorio. En la Exhortación apostólica Ecclesia in

Europa, escribe Juan Pablo II:

Mientras expreso mi gran estima por la presencia y la acción de las

diversas asociaciones y organizaciones apostólicas y, en particular, de

la Acción Católica, deseo poner de relieve la contribución propia que,

en comunión con las otras realidades eclesiales, y nunca de manera

aislada, pueden ofrecer los nuevos movimientos y las nuevas comu-

nidades eclesiales (nº16)49.
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47 Cf. E. BIANCHI-R. CORTI, La parroquia, 48-49.

48 Cf. Ibid., 83.

49 La exhortación apostólica prosigue: “En efecto, estos últimos ayudan a los cristianos a vivir

más radicalmente según el Evangelio; son cuna de diversas vocaciones y generan nuevas for-



El texto nos recuerda que los distintos grupos y asociaciones que arti-

culan la vida parroquial en su interior pueden ofrecer un primer signo del

estilo de comunión. Lleva también a considerar constructivamente la relación

con los movimientos y las diversas formas de vinculación eclesial existentes.

La parroquia no deberá concebirse simplemente como estas configuraciones

o al lado de ellas, sino que deberá ofrecer el máximo de hospitalidad, pidiendo

al mismo tiempo una cordial convergencia de los caminos fundamentales que

genera la experiencia de la Iglesia. Estas nuevas realidades eclesiales han de

apresurarse a reconocer en la parroquia la presencia concreta y visible de la

diócesis en ese lugar. Al ser sin duda muchas las riquezas espirituales y apos-

tólicas existentes, se puede tener confianza en que el acento puesto sobre la

grande y urgente tarea de la evangelización podrá hacernos a todos más sen-

sibles a la unidad de la misión50.

Movimientos y parroquias ni se excluyen ni contraponen ni pueden con-

siderarse a sí mismos como alternativas absolutas e independientes. Tampoco

minusvalorarse, menospreciarse o sentir recíproca indiferencia. Por el con-

trario, es necesario subrayar “la importancia de poner en pie una relación co-

rrecta de coordinación y buena integración entre la comunidad parroquial y

los distintos movimientos eclesiales”51, lo que se traduciría, sin duda alguna,

en un mutuo enriquecimiento y, por lo mismo, de la Iglesia. La posible y ne-

cesaria integración y coordinación entre parroquia y movimientos exige, en

primer lugar a las parroquias unos esfuerzos muy concretos de renovación,

que le adecuen para el abrazo fraternal y dejen de ser “comunidades imposi-

bles”. Para una correcta reforma parroquial, aunque el Vaticano no aportó lí-

neas pastorales concretas, al optar, sin embargo, por el concepto eclesiológico
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mas de vocación; promueven, sobre todo, la vocación de los laicos y la llevan a expresarse en

los diversos ámbitos de la vida; favorecen la santidad del pueblo; pueden ser anuncio y ex-

hortación para aquellos que, de otra manera, no encuentran a la Iglesia; a veces sostienen el

camino ecuménico y abren vías para el diálogo interreligioso; sirven de antídoto contra la di-

fusión de las sectas; son de gran ayuda para promover la vivacidad y alegría en la Iglesia”. Cf.

también Novo millenio ineunte, 46.

50 Cf. E. BIANCHI-R. CORTI, La parroquia, 85-86.

51 SINODO DE LOS OBISPOS DE EUROPA, Jesucristo vivo en su Iglesia, fuente de esperanza para Eu-

ropa, Instrumentum laboris para la II Asamblea especial para Europa del Sínodo de los Obis-

pos: Ecclesia 2959-2961 (1999).



de comunión, abrió unas perspectivas que dieron cauces nuevos a la imagi-

nación pastoral parroquial creativa52.

No hay verdadero itinerario de crecimiento en la fe y de responsabili-

dad cristiana sin que los fieles laicos redescubran y vivan la pertenencia a la

Iglesia como misterio, en toda su profundidad y densidad, en toda su verdad

y belleza53. En este sentido, es tarea fundamental saber edificar y proponer co-

munidades cristianas que ayuden a los fieles laicos a vivir su vocación, a edu-

carlos en la fe, a crecer en santidad, a ser protagonistas de la misión y dar

testimonio de servicio en el mundo. Es decir, los fieles laicos tienen necesi-

dad de ser atraídos e incorporados, abrazados y sostenidos, acompañados y

alimentados por comunidades cristianas que sean para ellos ámbitos de vida

nueva, signos y reflejos del misterio de comunión, compañías fraternas y exi-

gentes de discípulos de Cristo, método y escuelas educativos, sostén de un

gran amor para la propia vida. Son necesarios, más que nunca, ambientes

comunitarios, conformes al ser de la Iglesia en sus dimensiones sacramenta-

les, comunitarias, catequéticas y caritativas, en los cuales se pueda vivir la

vocación cristiana de manera razonable, persuasiva, atractiva y exigente. A ello

están llamadas a ser todas las comunidades cristianas, comenzando por las

familias cristianas y las parroquias. Y lo son, en formas diversas y muchas veces

paradigmáticas, asociaciones, movimientos y nuevas comunidades eclesiales54.

VI I . LA PARROQUIA COMO LUGAR PROPIO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA Y SU RE-

LACIÓN CON LA ESCUELA CATÓLICA

La Escuela Católica, se enmarca dentro de los “lugares eclesiales” en

los que la Iglesia particular ejerce su función maternal, realizando la Iniciación

cristiana como espacio y medio subsidiario y complementario. La escuela ca-

tólica, “expresión de la comunidad eclesial”, institucionalmente vinculada a
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52 Cf. M. GONZALEZ, Nuevos movimientos eclesiales (Madrid 2001) 144.

53 Cf. G. CARRIQUIRY, “Cuestiones cruciales sobre la situación actual del laicado”, en A. CARTAGENA

RUIZ, Veinte años de la Christifideles Laici. Memoria y perspectivas. Ponencias de las XXIX Jor-

nadas Generales de Apostolado Seglar (Madrid 2009) 57.

54 Cf. Ibid., 58-59.



la acción pastoral del Obispo, tiene en el proyecto educativo el instrumento

adecuado para la educación en la fe de la infancia y de la juventud55.

“El proyecto educativo de la escuela católica se define precisamente por

su referencia explícita al Evangelio de Jesucristo, con el intento de arraigarlo

en la conciencia y en la vida de los jóvenes, teniendo en cuenta los condi-

cionamientos culturales de hoy” (IC 36). La Instrucción Iniciación cristiana

explana esta concepción de la escuela católica subrayando que su carácter

específico “la convierte en una comunidad cristiana en constante referencia

a la Palabra de Dios y al encuentro siempre renovado con Jesucristo” para pre-

cisar además que, “cuando actúa así, puede ser también un medio eclesial para

la Iniciación cristiana de sus alumnos, colaborando en coordinación con los

planes pastorales diocesanos” (IC 36).

En esta perspectiva se ha de partir de la necesidad de coordinar la ac-

ción de la parroquia y de la escuela católica, y en la medida en que es posi-

ble también de la formación religiosa de la escuela pública, para lograr una

verdadera cooperación en la Iniciación cristiana56.

Sin embargo, en opinión de A. González Montes, hoy se da, como casi

siempre se ha dado, un desconocimiento por parte de la parroquia de cuanto

se hace en los colegios, y un desconocimiento por parte de éstos de cuanto

se hace en la parroquia en la Iniciación cristiana. Destaca el hecho de que, por

lo general, sigo al mismo autor, los Obispos no conocen quién imparte la ca-

tequesis y la enseñanza católica en los colegios religiosos, quién ha nombrado

a los profesores y a los catequistas y quién los forma permanentemente57.

En este sentido, ha de recordarse como no puede haber coordinación,

si no hay una elaboración conjunta de un programa de actuación de con-

suno, con acciones complementarias y de recíproca referencia. Estas accio-

nes requieren la orientación de un proyecto diocesano para la Iniciación cris-

tiana que sea asumido por las parroquias y la escuela católica. Esto exige

coordinar algunos elementos fundamentales en la catequesis. Algunos de estos

presumibles elementos los enumera, A. González Montes, Obispo de Alme-
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56 Cf. Ibid., 32.

57 Cf. Ibid., 32-33.



ría, en el documento58 La Iniciación cristiana en la catequesis e instrucción

cristiana con particular atención a la escuela católica59:

- Una programación de la catequesis que se atenga a los mismos crite-

rios para la selección y formación de catequistas y que atienda a las mismas

etapas de la catequesis sin vacilación.

- Fijación de las edades sacramentales.

- Aprobación para ello de un plan diocesano de catequesis no sólo com-

partido sino imperado, lo que sólo resulta posible mediante el seguimiento

del mismo por la Delegación Episcopal para la Catequesis. Corresponde a

los Obispos trazar las directrices y orientaciones de este plan y aprobar la

explanación de sus objetivos y desarrollo.

- Contar con unas Normas diocesanas de Catequesis conforme lo esta-

blece la ley de la Iglesia60, fruto de las decisiones de los Sínodos y de la pro-

puesta por parte del Obispo de aquellas orientaciones que determinan tanto

los contenidos que coyunturalmente puedan ser los más necesitados de co-

nocimiento y transmisión. Estas Normas tienen que garantizar el desarrollo

de la catequesis de la Iniciación cristiana y, por eso mismo, tener en cuenta

en cualquier caso el magisterio de la Iglesia y, al mismo tiempo, inscribirse

en el conjunto de la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia, sin caer

en localismos particularistas que de hecho quiebran la comunión con la Igle-

sia universal.

- Se hace necesario asimismo imperar los catecismos oficiales como

instrumento primero de la catequesis y contar con los subsidios de la Confe-

rencia Episcopal al servicio de estos catecismos. Sólo después se puede con-

tar con otros subsidios o “materiales”, pero en ningún caso pueden sustituir

a los catecismos en la práctica catequética de las parroquias y colegios.

- La coordinación de la catequesis debería recaer de forma particular

sobre el párroco en cuya demarcación territorial se halla enclavado un cole-

gio, respetando la ordenación interna del colegio y sus características peda-
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58 Documento elaborado por este Obispo como Delegado para la Catequesis de la Asamblea de

Obispos del Sur de España. Se publica por mandato de los señores Obispos como documen-

to de estudio y reflexión con miras a la elaboración de un Directorio de la Iniciación cristiana de

los Obispos del Sur de España.

59 Cf. A. GONZALEZ, La iniciación cristiana en la catequesis e instrucción cristiana con particular

atención a la escuela católica, 34-36.

60 Cf. CIC, cann. 773-780.



gógicas y didácticas, siempre que no entren en contradicción con los conte-

nidos de la fe y su adecuación catequística. Sin embargo, se ha de tener en

cuenta que, de hecho, los colegiales suelen proceder de distintas parroquias,

viniendo de fuera de la demarcación territorial de la parroquia donde se halla

enclavado el colegio, por lo cual esta coordinación debe ser realizada por el

responsable de la acción pastoral en el colegio, ya sea un sacerdote secular

o regular, en condición de capellán del colegio; o en su defecto, por una re-

ligiosa preparada para esta tarea, o incluso por un laico experto en la cate-

quesis y en contacto habitual con el párroco (o párrocos de una determinada

demarcación territorial). Esta coordinación, a su vez, ha de tener conocimiento

y voluntad de aplicación de la programación diocesana de la catequesis, sus

etapas y orientación aprobada y propuesta por el Obispo diocesano, primer

responsable de la catequesis en su Iglesia particular. En cualquier caso, este

contacto no puede faltar con la Delegación Episcopal para la Catequesis. Co-

rresponde a esta Delegación el seguimiento que, sin asumir funciones que

no le corresponden en lo que se refiere a la autonomía de parroquias y co-

legios en la organización de la catequesis e instrucción en la fe, aliente y co-

adyuve a la buena marcha de la catequesis en los colegios.

VII I . CONCLUSIÓN

Benedicto XVI, en su discurso a la 61ª Asamblea Plenaria de la Confe-

rencia Episcopal Italiana, decía:

La tarea educativa, que habéis asumido como prioritaria […] Necesita

lugares creíbles: ante todo la familia, con su papel peculiar e irrenun-

ciable; la escuela, horizonte común más allá de las opciones ideoló-

gicas; la parroquia, “fuente de la aldea”, lugar y experiencia que in-

troduce en la fe dentro del tejido de la relaciones cotidianas. En cada

uno de estos ámbitos es decisiva la calidad del testimonio camino pri-

vilegiado de la misión eclesial61.
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La parroquia ha de ser por tanto un “lugar creíble”. En la medida en

que así sea podrá ser un verdadero instrumento de Iniciación a la vida en

Cristo. La reflexión teológico-pastoral del presente artículo así ha querido ex-

plicitarlo. Sin embargo, a mi entender, también, unas palabras de Benedicto

XVI sintetizan con una claridad meridiana las claves planteadas. En una re-

ciente homilía, con motivo de su visita a la parroquia romana de San Maxi-

miliano María Kolbe, decía:

Admiro junto con vosotros esta nueva iglesia y los edificios parro-

quiales, y con mi presencia deseo alentaros a construir cada vez mejor

la Iglesia de piedras vivas que sois vosotros mismos. Conozco las nu-

merosas y significativas obras de evangelización que estáis realizando.

Exhorto a todos los fieles a contribuir a la edificación de la comuni-

dad especialmente en el campo de la catequesis, de la liturgia y de la

caridad –pilares de la vida cristiana– en comunión con toda la dióce-

sis de Roma. Ninguna comunidad puede vivir como una célula ais-

lada del contexto diocesano; al contrario, debe ser expresión viva de

la belleza de la Iglesia que, bajo la guía del obispo –y, en la parro-

quia, bajo la guía del párroco, que lo representa–, camina en comu-

nión hacia el reino de Dios […] Aquí, como en cada parroquia, hay que

partir de los cercanos para llegar a los lejanos, para llevar a una pre-

sencia evangélica a los ambientes de vida y de trabajo. En la parro-

quia todos deben poder encontrar caminos adecuados de formación

y experimentar la dimensión comunitaria, que es una característica fun-

damental de la vida cristiana. De este modo se verán alentados a re-

descubrir la belleza de seguir a Cristo y de formar parte de su Igle-

sia62.
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