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COMUNIDAD ORGANIZADA 

 
Si la comunidad parroquial tiene encargados expresamente nombrados por el 
obispo, como el párroco, los vicarios y los diáconos, también necesita de líderes 
laicos que promuevan y mantengan la fe de sus hermanos, con su trabajo 
comprometido por el Reino de Dios. 
 
De entre esos líderes deben surgir los miembros de un Consejo Pastoral que se 
ocupe de aconsejar y ayudar al párroco en las decisiones que han de tomarse en la 

comunidad. 
 
Estos líderes, ordinariamente, son también los que impulsan los distintos 
movimientos y grupos apostólicos, que son los que dan vida a la comunidad por 
medio de sus diversas actividades. 
 
Esto quiere decir que la parroquia no es un conjunto de personas que acuden a la 

iglesia llevadas por su devoción o su hambre de Dios en forma dispersa y 
desorganizada, sino que es una organización que cuenta con líderes, con metas, 
con horarios, con presupuestos, con sentidos de su existencia y su finalidad. 
 
A la iglesia pueden acudir muchas personas para hablar a solas con Dios, sin 
conciencia de que forman Esta frase fue siempre una vergüenza para los católicos, 
pues con ella lo que se hacía era reconocer la propia ignorancia. Si bien a nadie se 

le exige que sea un doctor o un experto en teología y Sagradas Escrituras, a todo 
buen católico sí se le pide una preparación suficiente, que le permita enfrentarse a 
las principales objeciones de los adversarios sin vacilación alguna. 
 
Esto solo puede conseguirse a través del estudio, que debe ser parte importante en 
la vida de la comunidad parroquial. Estudio y reflexión sobre la Palabra de Dios no 
conseguirán aumentar la fe, pero sí hacer que esa fe sea más profunda y más 
ilustrada. 

 
COMUNIDAD ECLESIAL 
 
La parroquia no es un ente aislado, un organismo que existe sin relación con otros. 
Por el contrario, si una comunidad parroquial no está conectada firmemente con 
toda la Iglesia, deja de tener sentido. 
 

Por eso es importante que nos demos cuenta de la unión que ha de existir entre la 
parroquia y el Obispo y también entre ella y las demás parroquias, pues juntas 
forman la diócesis o arquidiócesis, que es la porción de la Iglesia presidida por uno 
de los sucesores de los apóstoles. 
 
La Iglesia Universal o Católica, presidida por el Papa, está subdividida en diócesis, a 
cuyo frente se encuentra un obispo. Este tiene como sus colaboradores inmediatos 



a los presbíteros o sacerdotes, que tienen a su cargo el liderazgo en las 
comunidades parroquiales. 
 
Sacerdotes, diáconos y fieles, sin olvidar las personas consagradas por los votos 

religiosos en una Orden, Congregación o Instituto, forman junto al Obispo la 
comunidad diocesana, que por ser demasiado grande necesita dividirse en 
parroquias. 
 
La comunidad parroquial, pues, es la célula más pequeña de la iglesia diocesana, 
aunque a veces resulte incluso demasiado grande y necesite, a su vez, de 
subdivisiones, que permitan a todos sus miembros el adecuado ejercicio de sus 
compromisos cristianos. 

 
Lo maravilloso de la Iglesia es que nunca se aminora el poder de la gracia en ella 
por más que se divida, con tal de que estas divisiones sean sólo de carácter 
funcional, pero conservando siempre el espíritu de unión y amor entre todos los 
miembros de la familia universal. 
 
Si la división lleva a una comunidad a apartarse de la Iglesia, se produce un cisma, 

que es una situación dolorosa, pues la parroquia perdería su carácter de célula del 
pueblo de Dios, conviertiéndose en un cáncer, en un  mal ejemplo que puede 
extraviar a no pocos seguidores de Jesús. 
 
 
COMUNIDAD IGUALITARIA 
 

El apóstol Santiago tiene unas palabras que ilustran muy bien lo que es una 
comunidad igualitaria. Dice así: “Supongamos que en su reunión entra un 
personaje con anillos de oro y traje nuevo y entra también un pobretón con traje 
mugriento. Si atienden al del traje nuevo y le dicen: “Tú siéntate aquí cómodo”, y 
dicen al pobretón: “Tú, quédate de pie o siéntate aquí en el suelo junto a mi 
asiento”, ¿no han  hecho discrininaciones entre ustedes? Y ¿no se convierten en 
jueces de pésimos criterios?” (2,2-4). 
 

La comunidad cristiana tiene que estar abierta a todos. Nunca se puede convertir 
en un “club exclusivo” de personas que se consideran importantes, ni un “ghetto” 
reservado a una minoría atemorizada. 
 
Cristo muere en la cruz para dar la salvación a toda la humanidad. Sus primeros 
discípulos salieron de entre los más humildes. En Roma el cristianismo comenzó por 
conquistar el corazón de los esclavos y los libertos (gente que había sido esclava). 

Nunca se excluyó a nadie, como no fuera en aquellos lugares donde el nombre de 
cristiano se convirtió en un lujo, en un apellido, en una forma de distinción que 
nada tenía que ver con Jesús de Nazaret.Por eso no se pueden aceptar parroquias 
que sean comunidades cerradas, donde hay exclusivismos de razas o de lenguas, 
de posición económica o de importancia social. Esas no son comunidades cristianas. 
Por el contrario, la comunidad parroquial admite a todos por igual y en ella se 
codean, con toda naturalidad, el pobre y el rico, el sabio y el ignorante, el 



gobernante y el súbdito, ell de arriba y el de abajo, pues para un cristiano no hay 
mejor nobleza que la del alma. La única exigencia para entrar en una comunidad 
cristiana es la de vivir como discípulo de Jesús, tratando de poner en práctica sus 
enseñanzas y preceptos. Lo otro se lo dejamos a los del mundo, pues no caben 

divisiones ni acepción de personas entre los que han de heredar el Reino de Dios. 
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