
LA PARROQUIA COMO COMUNIDAD (1) 
Padre Arnaldo Bazán 
 
PREÁMBULO 

Todos los católicos pertenecemos a una parroquia. No importa lo lejos que vivamos 
de una iglesia, necesariamente estamos en el área de una comunidad que agrupa a 
todos los fieles católicos que en ella viven. 

Tú, si eres católico, perteneces a una parroquia. Aunque, quizás, hace ya mucho 
tiempo que no vas a la iglesia, esa es tu casa, y allí siempre serás bienvenido. 

El Código de Derecho Canónico, que es el conjunto de leyes que rigen las 
actividades de la Iglesia, nos dice en el canon 515: "La parroquia es una 
determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia 
particular..." 

No se trata, pues, de una institución hecha para brindar tales o cuales servicios, 
como administrar los sacramentos o repartir comida a los necesitados, sino, por 

encima de todo, la parroquia es una "COMUNIDAD". 

Pero no una comunidad cualquiera, sino una "COMUNIDAD DE FIELES", que es lo 
mismo que decir de "CREYENTES", de personas comprometidas con Jesucristo a 
vivir conforme a sus enseñanzas. 

Muchas personas se confunden fácilmente, y creen que son muy buenos católicos 
sólo porque rezan y van a Misa cuando se les ocurre y donde les resulta más 
cómodo. Esto explica que haya muchos "católicos por la libre", que no se 
comprometen a nada, sino que tratan de alimentar sus gustos espirituales a la 
manera que más les agrada y satisface. 

Con personas así no se puede construir una parroquia, pues, en realidad, no son 

verdaderos católicos. Para que haya una parroquia se requiere de personas 
bautizadas y confirmadas que estén conscientes de que han elegido a Jesús como 
su Salvador en forma personal y libre. 

Un católico "TIENE QUE ESTAR" involucrado en la actividad de su parroquia como 
comunidad de fe. En ella vive sus convicciones religiosas, en ella realiza sus 
proyectos apostólicos, en ella trata de practicar el amor a Dios y al prójimo. 

Una verdadera parroquia no es aquella donde hay muchos bautizos, matrimonios y 
donde mucha gente "asiste" a la Misa, sino la que ES una comunidad de católicos 
dispuestos a vivir, en forma comprometida, según las exigencias del Evangelio de 

Jesús. 

COMUNIDAD EVANGELIZADA 



Una verdadera comunidad no se mide por el número de gente que la integra, sino 
por el grado de cohesión que existe entre sus miembros. Una parroquia, por tanto, 
tiene que estar constituida por un grupo de personas que han aceptado plenamente 
a Jesucristo y están unidos en El por la fe y el amor. 

Esto, lamentablemente, no siempre es verdad. Hay personas que participan con 

frecuencia en la Liturgia y, sin embargo, no han dado el paso final de conversión, lo 
que supone el compromiso de envolverse activamente en la comunidad. 

El cristiano es alguien que vive un proceso constante de conversión, de crecimiento 
interior, pero no sólo en forma individual, sino también en unión con otros. No se 
puede ser cristiano de manera aislada, pues nuestra relación con Dios implica, 
necesariamente, la existencia de una comunidad. 

Estar evangelizado significa haber recibido la Buena Noticia de la salvación que 
Cristo nos vino a traer, y habernos dejado transformar por ella. Cuando creemos 
vagamente en una serie de verdades, pero éstas no han llegado realmente a tocar 

nuestras vidas, es señal cierta de que no estamos convertidos. 

La conversión supone un cambio visible en nuestras maneras de pensar y de 
actuar, proceso que nunca termina, pues mientras estemos en la tierra siempre 
tendremos capacidad para mejorar más y más. 

Una parroquia que no sea una comunidad de hombres y mujeres que han cambiado 
toalmente sus vidas por la acción del Espíritu Santo, podrá ser considerada una 
oficina de servicios espirituales o un club para gente buena, pero no lo que debe ser 
a la luz de toda la Historia de la Salvación, tal y como aparece claramente en los 
dos Testamentos. 

COMUNIDAD MISIONERA 

Si la Parroquia, como ya se dijo, es una comunidad de hermanos en la fe, tiene 
también, por obligación, que ser comunidad misionera. 

Esto significa que tiene que cumplir con lo que Jesús mandó a todos sus discípulos, 
y no sólo a los apóstoles, que fue llevar la Buena Noticia de la salvación hasta los 
confines del mundo. 

Pero la evangelización, como también se dice, no consiste simplemente en salir a 
las calles a vocear o ir de puerta en puerta visitando la gente. Esto puede ser un 
método de evangelización, que resultará oportuno o no de acuerdo a cómo se 
aplique. 

La verdadera evangelización comienza por nosotros mismos, ya que ésta no tendría 
ninguna importancia si no encuentra, como la semilla, un buen terreno para poder 

fructificar. Y nadie puede evangelizar si no está evangelizado. 



¿Cómo ir a predicar el amor de Dios si no lo estamos viviendo primero? ¿Cómo ir a 
decirle a la gente que hay que amarse unos a otros, y no nos conocemos, ni nos 
llevamos bien, ni nos ayudamos unos a otros? 

La comunidad misionera es aquella que vive intensamente las enseñanzas de Jesús. 
Así, necesariamente, proyectará su luz hacia afuera, y la gente no podrá evitar 

sentirse tocada por su influencia, ya que sus frutos están a la vista. 

Para lograr esto es necesario, primero, que los miembros de la comunidad se 
integren, se conozcan, se organicen, se envuelvan en los proyectos, en una 
palabra, estén activos, no sólo asistiendo a la Misa dominical, sino actuando cada 
uno de acuerdo a sus reales posibilidades, para que el Reino de Dios sea conocido y 
deseado. 

De esta forma la parroquia estará cumpliendo su misión de ser una célula viva de 
esa otra comunidad que es la Iglesia Universal. 

Porque la Iglesia de Jesús es eso: una Comunidad formada por muchas 
comunidades, al igual que una parroquia es el conjunto de las pequeñas 

comunidades familiares que la componen y de los grupos y movimientos que oran, 
estudian y trabajan dentro de ella. 
 
 

 


