
estudios

Introducción 

El Papa Francisco1 en Evangelii Gaudium hace 
una importante reflexión sobre la pertinencia 
de la parroquia, una de las instituciones más 
antiguas de la Iglesia que, con el correr del 
tiempo y las nuevas exigencias, no es de extra-
ñarnos que se vea afectada por una crisis de 
identidad. En estas líneas que el Papa dedica 
a las parroquias manifiesta que es conscien-
te de los problemas que la inquietan actual-
mente, tanto desde el punto de vista estruc-
tural y como pastoral. 

1 Francisco, Evangelii Gaudium 28.

Sin embargo, el Papa afirma con claridad que 
“la parroquia no es una estructura caduca”. Él 
sostiene que por ser una realidad viva “es capaz 
de reformarse y de adaptarse continuamente”. 
Se queja que lamentablemente “el llamado a 
la revisión y renovación de las parroquias toda-
vía no ha dado suficientes frutos en orden a que 
estén todavía más cerca de la gente, que sean 
ámbitos de viva comunión y participación, y se 
orienten completamente a la misión”. 

La crisis de identidad que ha sufrido la 
parroquia ha sido y sigue siendo un verda-
dero desafío porque, poniendo en duda su 
validez como cauce evangelizador para una 

The author, who is now bishop in Venezuela and has been parish priest for many years, analyzes the 
situation of parishes and proposes pastoral criteria for parishes to walk towards the proposals of Pope 
Francis in Evangelii Gaudium 28.

A b s t r a c t

El autor, que actualmente es obispo en Venezuela y ha sido párroco muchos años, analiza la situa-
ción de las parroquias y propone criterios pastorales para que las parroquias caminen hacia las pro-
puestas del papa Francisco en Evangelii Gaudium 28.  

S í n t e s i s  d e l  a r t í c u l o

Mons. Pablo Modesto González, sdb
Obispo de Guasdualito (Venezuela)

La parroquia  
no es una estructura caduca



sociedad plural y secularizada, la lleva a hacer-
se algunos interrogantes como: 

• ¿Es necesario que la parroquia exista tal 
como la conocemos actualmente? 

• ¿No existen otros ámbitos más significativos 
donde poder recibir, vivir y celebrar la fe? 

• ¿No se deberían buscar nuevas formas de 
constituir comunidades cristianas? 

Un aspecto que debemos tener presente 
para hacer frente a esta crisis de la parroquia 
es la movilidad, como un signo que caracte-
riza la sociedad actual. Los grupos humanos 
nacen y se construyen, no ya en razón del 
lugar geográfico, como pudo haber sucedi-
do cuando la sociedad se desarrollaba en el 
ámbito rural, sino que ahora son otras muchas 
razones las que congregan a los ciudadanos: 
el trabajo, la afición, la amistad, las relaciones 
de parentesco... 

Desde el punto de vista eclesial muchos 
grupos sienten la necesidad de vivir y celebrar 
la fe dentro del círculo del grupo humano en 
que viven. Tales planteamientos cuestionan 
y ponen en crisis la identidad y hasta la exis-
tencia de la parroquia, que durante siglos ha 
sido el cauce ordinario de relación y de per-
tenencia de los cristianos a la iglesia. La per-
tenencia a la parroquia, que era una forma de 
situarse geográficamente dentro de un pueblo 
concreto, actualmente en las grandes ciuda-
des y barriadas modernas ha perdido vigen-
cia, porque ya no son las únicas referencias 
simbólicas de cohesión. 

Detrás de esta realidad es posible observar 
que la pertenencia a la Iglesia implica, por una 
parte, que la comunidad parroquial promueva 
y privilegie la pertenencia activa, plena, cons-
ciente y comprometida de sus miembros y 
grupos, pero por otra parte debe abrir sus 
puertas a quienes no practican con regulari-
dad, a aquellos cuya fe es apenas una mecha 
humeante o, incluso, a aquellos que no creen 
o profesan otros credos, porque de no ser así 
desvirtuaría su esencia misionera, convirtién-
dose en una iglesia de “puros”. 

Todos, sin exclusión, deben sentirse en ella 
como en su propia casa. Acogida incondicio-
nal y paciencia siguen siendo dos de las cla-
ves fundamentales para implementar una 
pastoral parroquial misionera. Como dice el 
Papa Francisco: “No somos una agencia de ser-
vicios”, justamente por eso debemos llevar a 
cabo una pastoral evangelizadora “en salida” 
que se acerque a la gente y camine con ella, 
y esto supone una pastoral “en conversión” a 
todos los niveles, también el parroquial. 

Estamos llamados, tal como nos invitaba 
Juan Pablo II2, a redescubrir, por la fe, el ver-
dadero rostro de la parroquia; o sea, el “mis-
terio” mismo de la Iglesia presente y operan-
te en ella. “Aunque a veces le falten las perso-
nas y los medios necesarios, aunque otras veces 
se encuentre desperdigada en dilatados territo-
rios y casi perdida en medio de los populosos y 
caóticos barrios modernos, la parroquia no es 
principalmente una estructura, un territorio, un 
edificio”; ella es “la familia de Dios, como una 
fraternidad animada por el Espíritu de unidad”; 
“es una casa de familia, fraterna y acogedora”, 
es “la comunidad de los fieles”. Comunidad de 
fe y comunidad orgánica, la parroquia “está 
fundada sobre una realidad teológica, porque 
ella es una comunidad eucarística”. 

2 Juan Pablo II, Christifideles laici 26.
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1 Cuestionamientos que 
surgen desde mi experiencia 

pastoral en parroquia 

En más de 40 años de trabajo en parroquias 
he podido constatar que una de las realidades 
que más inquieta a los responsables de las 
parroquias es el progresivo alejamiento de la 
gran mayoría de los parroquianos de la vida de 
la Iglesia. Esta situación puede ser interpretada 
como un problema de la gente, que no le inte-
resa la oferta de la parroquia, o también que 
la parroquia no está acertando con las estra-
tegias adecuadas para impulsar en los cristia-
nos su condición de sujetos, como miembros 
activos y copartícipes de la misión de la Iglesia.

Otra constatación preocupante es la distan-
cia que hay entre los documentos y directri-
ces eclesiales y la praxis de nuestras parro-
quias en relación a la corresponsabilidad 
eclesial. Se observa en la mayoría de las parro-
quias que “son muchos los que hacen poco y 
pocos los que hacen mucho”. Basta acercarse 
a ellas para verificar que es un pequeño gru-
po el que, con el párroco y sus allegados, las 
hacen marchar a través de grandes esfuerzos. 
Esta situación, que es causa de desaliento y 
cansancio para los más comprometidos, ade-
más favorece el sectarismo y des-compromi-
so con los alejados.

Son pocas las parroquias que generan solu-
ciones exitosas para hacer que cambie tal situa-
ción. Surgen entonces las preguntas: el motivo 
de la falta de compromiso en las parroquias: 

• ¿Será porque la gente no quiere asumir res-
ponsabilidades? 

• ¿Acaso será la fuerte influencia de la cul-
tura actual, la que auspicia el egoísmo y el 
des-compromiso de los creyentes? 

• ¿Será que no se han difundido suficiente-
mente los documentos eclesiales que sos-
tienen que, por el bautismo, todos somos 
corresponsables de la misión de Jesús? 

• ¿El desconocimiento y la falta de empatía 
con la gente y su realidad, será lo que nos 
impide llegar hasta ella y asumir sus expec-
tativas y demandas?

Para dar respuesta a estos interrogantes, 
conviene revisar la actitud con la que la Iglesia 
los asume. Pudiera creerse que el problema 
está fuera, y eximirse así de la responsabili-
dad de buscar soluciones. Pero nos pregunta-
mos, por ejemplo: ¿Se estará cultivando en las 
parroquias el Espíritu de Jesús que compro-
mete a sus seguidores con la causa de Reino 
de Dios? ¿Se estarán empleando las estrate-
gias y las estructuras adecuadas que permi-
tan a los cristianos asumir su condición de 
sujeto comprometido en la transformación 
de la realidad, a la luz de la causa de Jesús? 

Muchos documentos de la Iglesia insisten 
en que “el sacerdocio común de los fieles”3, 
por el bautismo, nos compromete a ser par-
tícipes de la misión de Jesús, condición que 
por demás, es inherente a nuestra dignidad 
de ser creados por un Dios que nos ha hecho 
a su imagen y semejanza4, reconociendo la 
dignidad y respeto de cada persona y su res-
ponsabilidad de contribuir y participar en el 
desarrollo de su obra creadora. 

Mi experiencia pastoral, inspirada por las opcio-
nes del Vaticano II, me ha permitido estimar 
que el principal problema de las parroquias no 
es que la gente sea reacia al compromiso, sino 
que como Iglesia no se está acertando en las 
estrategias adecuadas para activar en los cristia-
nos su condición de sujetos, de tal manera que 
asuman con sentido de pertenencia, los retos 
y desafíos que reclaman los nuevos tiempos. 

3 Cf. Los textos del Conclio Vaticano II: LG 9, 10, 11, 31,34,62; 
PO 2; SC 14; AG 15; AA 10.

4 “Y creó Dios a los hombres a su imagen; a imagen de 
Dios los creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios 
diciendo: Creced y multiplicaos, llenad la tierra y some-
tedla.... Vio Dios todo lo que había hecho , y todo era 
muy bueno” (Gn 1,27.31).
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2 Criterios pastorales

El mismo Papa Francisco en Evangelii 
Gaudium (desde aquí, EG) nos ofrece unas 
propuestas de criterios pastorales que pue-
den perfectamente ayudar a  renovar la pas-
toral parroquial en sus implicaciones con el 
pueblo y con la propuesta que Jesús le hace 
a sus seguidores en su testamento final  a los 
apóstoles: “Id al mundo entero y anunciad la 
Buena Nueva a toda la creación” (Mc16,15).  

2.1 Primera propuesta

Pasar de una actitud de “sentirse obligado”, de 
obedecer a la fuerza lo mandado; a una acti-
tud de “disfrutar”, de vivir en un gozo espon-
táneo y sostenido. 

“Hay cristianos cuya opción parece ser la de 
una cuaresma sin Pascua… Reconozco que la 
alegría no se vive del mismo modo en todas las 
etapas y circunstancias, a veces muy duras… 
pero permanece al menos como un brote de luz 
que nace de la certeza personal de ser infinita-
mente amado, más allá de todo. Comprendo a 
las personas que tienden a la  tristeza por las 
graves dificultades que tienen que sufrir, pero 
poco a poco hay que permitir que la alegría de 
la fe comience a despertarse, como una secre-
ta, pero firme confianza, aún en medio de las 
peores angustias” (EG 6).

2.2 Segunda propuesta

Pasar de una actitud de “hacer y actuar de 
manera compulsiva” lo que pudiéramos lla-
mar hiperactividad a una actitud de “cuida-
do y preocupación mutua”, o sea, una comu-
nidad de servidores y seguidores de Jesús.

“Como hijos de este época, todos nos vemos 
afectados de algún modo por la cultura glo-
balizada actual que, sin dejar de mostrarnos 
valores y nuevas posibilidades, también puede 
limitarnos, condicionarnos e incluso enfermar-
nos. Reconozco que necesitamos crear espacios 

motivadores y sanadores para los agentes pas-
torales, lugares donde generar la propia fe en 
Jesús crucificado y resucitado, donde compar-
tir las propias preguntas más profundas y preo-
cupaciones cotidianas, donde discernir en pro-
fundidad con criterios evangélicos sobre la pro-
pia existencia y experiencia, con la finalidad de 
orientar al bien y a la  belleza las propias elec-
ciones individuales y sociales…” (EG 77).

2.3 Tercera propuesta

Pasar de una actitud “eclesiocéntrica y de auto-
contemplación” a una actitud “contemplativa”, 
de ojos abiertos para reconocer la presencia 
de Dios en la sociedad.

“La nueva Jerusalén, la Ciudad Santa (Cf. Ap. 
21,2-4), es el destino hacia donde peregrina 
toda la humanidad. Es llamativo que la reve-
lación nos diga que la plenitud de la humani-
dad y de la historia se realiza en una ciudad. 
Necesitamos reconocer la ciudad desde una 
mirada contemplativa, esto es, una mirada de 
fe que descubra al Dios que habita en sus hoga-
res, en sus calles, en sus plazas. La presencia de 
Dios acompaña la búsqueda sincera que per-
sonas y grupos realizan para encontrar apoyo 
y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciuda-
danos promoviendo la solidaridad, la fraterni-
dad, el deseo del bien, de verdad, de justicia. 
Esa presencia no debe no debe ser  fabricada 
sino descubierta, desvelada. Dios no se oculta 
a aquellos que lo busca con corazón sincero, 
aunque lo hagan a tientas, de manera impre-
cisa y difusa” (EG 71).

2.4 Cuarta propuesta

Pasar de una mentalidad de “una Iglesia que 
ayuda a los pobres” a la mentalidad de “una 
Iglesia pobre, con y para los pobres”. 

“El corazón de Dios tiene un sitio preferencial 
para los pobres, tanto que se hizo pobre (2Co 
8,9). Todo el camino de nuestra redención está 
signado por los pobres. Esta salvación vino a 
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nosotros a través del sí de una humilde mucha-
cha de un pueblo perdido en la periferia de un 
gran imperio” (EG 197).

2.5 Quinta propuesta

Pasar de “vivir en la idea”: la palabra, la ima-
gen…, para “vivir encarnados en la vida”: fun-
damentados en la realidad. 

“La realidad simplemente es, la idea se ela-
bora… Es peligroso vivir en el reino de la sola 
palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que 
haya que postular un tercer principio: La rea-
lidad es superior a la idea. Esto supone evi-
tar diversas formas de ocultar la realidad: los 
purismos angélicos, los proyectos más forma-
les que reales, los fundamentalismos ahistóri-
cos, los eticismos sin bondad, los intelectualis-
mos sin sabiduría” (EG 231).

2.6 Sexta propuesta

Pasar de “cuidar la oveja que queda dentro del 
redil”, a “salir al mundo” a invitar, convocar, 
evangelizar a las 99 que están fuera.

“Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios. El lenguaje y toda estruc-
tura eclesial se convierta en un cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual más 
que para la autopreservación” (EG 27).

2.7 Séptima propuesta

Pasar de “espiritualidad fatalista”, desconfiada 
y cerrada, a una “espiritualidad animada, forta-
lecida y guiada por el Resucitado y su  Espíritu”.

“Si pensamos que las cosas no van a cam-
biar, recordemos que Jesucristo ha triunfa-
do sobre el pecado y la muerte, y está lleno de 
poder. Jesucristo verdaderamente vive. De otro 
modo: si Cristo no resucitó nuestra predicación 
está  vacía (1Co 15,14). El evangelio nos relata 
que cuando los primeros discípulos salieron a 
predicar, el Señor colaboraba con ellos y con-
firmaba  la Palabra (Mc 16,20). Eso también 
sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo, a vivir-
lo. Cristo resucitado y glorioso es la fuente pro-
funda de nuestra esperanza, y no nos faltará 
su  ayuda para cumplir la misión que nos enco-
mienda” (EG 275).

3 Exigencia de una pastoral 
orgánica y sistemática 

para la parroquia 

La nueva parroquia puede tener distintos 
rostros, según las exigencias y necesidades; 
pero de lo que no puede prescindir es de 
organicidad y sistematicidad en su propues-
ta para responder de manera integral, asegu-
rando la progresividad de su actuación en el 
tiempo y sustentabilidad de su actuación en 
el tiempo y en el espacio.

3.1 Superar la tentación  
de una pastoral “de emergencia”

La Iglesia venezolana en el Concilio Plenario 
reconoce, entre otras sombras, el hecho de 
que “muchas obras y buenas iniciativas de la 
Iglesia no responden a plan alguno, y algunas 
sólo a metas particulares y a corto plazo”5. La 
pastoral que, mayoritariamente, se realiza en 
las parroquias tiende a ser de reacción y de 
respuesta a las múltiples dificultades y nece-
sidades que se presentan en el día a día.

En muchos párrocos hay resistencia a pro-
yectar la acción pastoral a mediano y largo pla-

5 Concilio Plenario de Venezuela, Instancias de comunión 
del Pueblo de Dios 72. 
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zo; prefieren realizar sin programar y, en el 
mejor de los casos, realizan programaciones 
a corto plazo, convirtiendo la pastoral en una 
secuencia de acciones que superponen una 
actividad tras otra sin una visión global que 
permita prever hacia dónde pretenden llegar 
con la realización de las mismas. 

Esta realidad la constata y denuncia el 
Concilio Plenario de Venezuela cuando dice: 
“Las experiencias de planificación pastoral son, 
en la mayor parte de los casos, a corto plazo. Se 
suele responder a coyunturas y campañas. No 
existen muchos proyectos comunes de media-
no o largo plazo, con continuidad espacial y 
temporal” 6. 

Esto mismo es ratificado en esta otra cita 
que dice: “No tenemos un plan pastoral orgá-
nico, que incluya una acción permanente y con-
sistente para llevar la Buena Noticia de la sal-
vación a los que están lejos y responda a los 
desafíos que plantea la multiplicación de los 
movimientos religiosos” 7.

Una pastoral parroquial renovada parte de la 
convicción de que la Iglesia debe realizar unos 
cambios que integre a todos los bautizados y 
sus líderes, en un proceso orgánico de con-
cientización, lo que implica un plan pastoral 
a corto, mediano y largo plazo. 

Por tanto, para superar una pastoral de 
emergencia en una parroquia, no es suficien-
te organizar previamente las actividades antes 
de realizarlas; es necesario involucrar progre-
sivamente al mayor número de bautizados 
para comprometerlos empáticamente en un 
camino en el que todos y cada uno, desde el 
don que puedan ofrecer, se sumen a cons-
truir el futuro querido por Dios.

6 Concilio Plenario de Venezuela, Instancias de comunión 
del Pueblo de Dios 74.

7 Concilio Plenario de Venezuela, Instancias de comunión 
del Pueblo de Dios 44.

3.2 El empleo de herramientas 
organizacionales actuales,  
en función del Reino de Dios

Mientras las ciencias organizacionales, peda-
gógicas, sicológicas y sociológicas han realiza-
do grandes adelantos, que son aprovechados 
en la educación, el mercado y la tecnología 
para el logro de sus cometidos, es lamen-
table constatar que la Iglesia, en sus estruc-
turas parroquiales, muestra poco interés en 
los mismos y mantiene estructuras físicas y 
organizativas obsoletas, que hacen inefica-
ces los esfuerzos por responder a las nece-
sidades que retan a las comunidades cristia-
nas de los tiempos actuales. En general hay  
cierta sospecha y hasta rechazo de muchos 
agentes pastorales a la aplicación de los apor-
tes de las ciencias sociales a la pastoral, espe-
cialmente en lo que respecta a los métodos 
de planificación.

Conscientes de que la renovación de las 
parroquias requiere, ante todo, una conver-
sión del corazón, y conscientes también de la 
limitación de las ciencias humanas, la nueva 
praxis pastoral propone ensamblar una sínte-
sis interdisciplinar que conjugue las ciencias 
humanas y sociales, para emplearlas al ser-
vicio de la Iglesia, a través de una propues-
ta pastoral de trabajo con las parroquias, por 
supuesto dejando espacio a la gracia y a la 
santidad de sus miembros.

3.3 Un itinerario para el conjunto  
de los parroquianos

La Iglesia ha insistido desde hace mucho tiem-
po en la necesidad de llevar a cabo itinerarios 
o procesos en las actividades pastorales. Un 
ejemplo concreto es la exhortación que hace 
Juan Pablo II a los obispos en su carta apos-
tólica Novo Millennio Ineunte: “Exhorto ardien-
temente a los Pastores de las Iglesias particu-
lares a que, ayudados por la participación de 
los diversos sectores del Pueblo de Dios, seña-
len las etapas del camino futuro, sintonizan-
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do las opciones de cada comunidad diocesa-
na con las de las Iglesias colindantes y con las 
de la Iglesia universal” (NMI 29).

Pero estas recomendaciones y exhortacio-
nes no siempre son asumidas en la praxis pas-
toral de la Iglesia, sino que, en el mejor de los 
casos, se ofrecen itinerarios para las personas 
o los pequeños grupos, sin hacer un diseño 
para el conjunto.

La nueva pastoral parroquial contempla que 
se elabore un itinerario de formación para el 
conjunto de los parroquianos. Partiendo de 
las directrices que la iglesia ha prescrito para 
el catecumenado de los creyentes, establece 
un itinerario para el conjunto, el cual consti-
tuye el marco de referencia para los itinera-
rios personales de los pequeños grupos y de 
los servicios parroquiales.

Esta propuesta tiene como punto de lle-
gada en el horizonte una “Iglesia sacramento 
de comunión”, una “Iglesia ministerial” y una 
“Iglesia misionera”. Para lograr acercarnos de 

una manera más eficaz al objetivo previsto por 
Dios para su creación, se estructura en cada 
parroquia un itinerario de sensibilización para 
todo el pueblo a nuestro cuidado, con la dura-
ción de 30 años. La primera década comen-
zará sensibilizando a pertenecer a “un pue-
blo” y los ingredientes que posibilitarán esta 
conciencia serán: la dignidad, la fraternidad y 
la unidad en la diversidad. La segunda déca-
da se sensibilizará a todos a sentirse “pueblo 
de Dios” y los ingredientes que  posibilita-
rán esta conciencia serán la Palabra de Dios, 
Jesucristo (Palabra hecha carne) y la Iglesia 
(comunidad de los discípulos de Jesús). En 
la tercera década se consolidará la conciencia 
de “Iglesia sacramento de comunión”, “Iglesia 
ministerial”,  “Iglesia misionera”. 

3.4 Estructuras que permitan involucrar  
a todos los parroquianos 

Una de las debilidades que tiene la actual pas-
toral parroquial es la poca capacidad de invo-
lucrar a los parroquianos en la realización de 
sus actividades, sobre todo, en los momentos 
de las decisiones y las programaciones. En la 
mayoría de los casos se acude a los más cer-
canos de la parroquia como apoyo para que 
realicen actividades. En general hay poco inte-
rés en auspiciar una progresiva corresponsa-
bilidad de todos sus miembros. 

Ya el Concilio Plenario de Venezuela lo pro-
pone cuando dice: “Demasiado acostumbra-
dos a un mundo piramidal de jefes y subalter-
nos, cada instancia u organismo eclesial debe 
hacer suya, desde cada realidad, la convicción 
de que la tarea evangelizadora es de todos, con 
todos, y para todos. Es necesario cambiar la 
visión de una acción pastoral entendida como 
responsabilidad y manejo de unos pocos. Para 
ello, el primer paso es la conversión de la mente 
hacia la corresponsabilidad y la participación”8.

8 Cf. Concilio Plenario de Venezuela, Instancias de comu-
nión del Pueblo de Dios 85; Lumen Gentium 32.
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La nueva pastoral parte de la convicción de 
que la Iglesia debe realizar una renovación cuya 
eficacia se hará realidad en la medida en que 
integre a todos los bautizados y sus líderes 
en un proceso orgánico de concientización. 
No basta reconocer en teoría la dignidad de 
cada bautizado, sino que es necesario gene-
rar nuevas estructuras orgánicas de comuni-
cación y participación que permitan que cada 
parroquiano se involucre y asuma progresi-
vamente la misión de la Iglesia en el mundo9.

3.5 Modo factible de realizar  
la evangelización “desde los últimos” 

La iglesia, sobre todo en América Latina, se ha 
pronunciado en muchas ocasiones sobre la 
exigencia evangélica de optar por los pobres. 
En una realidad tan marcada por la distancia 
entre los muchos que tienen poco y los pocos 
que tienen mucho, los obispos latinoameri-
canos dicen: “Afirmamos la necesidad de con-
versión de toda la Iglesia para una opción pre-
ferencial por los pobres, con miras a su libera-
ción integra” 10.

Optar por los pobres implica ver la realidad 
desde los desposeídos para generar en ellos 
caminos evangélicos de dignificación. Ya lo 
dice Puebla: “La opción preferencial por los 
pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo 
Salvador, que los iluminará sobre su dignidad, 
los ayudará en sus esfuerzos de liberación de 
todas las carencias y los llevará a la comunión 
con el Padre y los hermanos”11. Sin embargo no 
siempre se ha logrado explicitar este enuncia-
do con propuestas orgánicas que vayan más 
allá del asistencialismo con acciones solida-
rias por y con los pobres. 

9 Cf. J. B. CAppellaro, Edificándonos como Pueblo de Dios. 
c.1 (CELAM, Bogotá 2001) 26-27.

10 Documento de Puebla, 1134; 30.

11 Documento  de Puebla, 1153.

Una nueva pastoral requiere diseñar nue-
vas respuestas organizativas, que teniendo 
presente el mayor número posible de parro-
quianos desde el principio, impulse un pro-
ceso global de progresiva dignificación perso-
nal y comunitaria para todos, lo cual requiere 
crear y renovar nuevas estructuras de parti-
cipación en las que se involucre a todos los 
agentes pastorales.

3.6 Valoración de las expresiones  
de religiosidad popular

Son muchos los documentos de la Iglesia que 
hablan del respeto a la cultura y a las expresio-
nes de religiosidad de los pueblos. Ya Pablo 
VI, en la exhortación apostólica Evangelii 
Nuntiandi, decía: “La religiosidad popular, cuan-
do está bien orientada, sobre todo mediante 
una pedagogía de evangelización, contiene 
muchos valores. Refleja una sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden cono-
cer. Hace capaz de generosidad y sacrificio has-
ta el heroísmo, cuando se trata de manifestar 
la fe” (EN 48).

Lo mismo dijo el Concilio Vaticano II en el 
decreto Ad Gentes, cuando ofrece recomen-
daciones a los misioneros que van a territo-
rios de culturas y religiones distintas al cris-
tianismo: “Para que los mismos fieles puedan 
dar fructuosamente este testimonio de Cristo, 
reúnanse con aquellos hombres por el aprecio 
y la caridad, reconózcanse como miembros 
del grupo humano en que viven y tomen par-
te en la vida cultural y social por medio de las 
diversas relaciones y negocios de la vida huma-
na; estén familiarizados con sus tradiciones 
nacionales y religiosas. Descubran con gozo y 
respeto las semillas de la Palabra que en ellas 
laten” (AG 11).

En muchos otros documentos eclesiales, 
también se ha valorado la religiosidad del pue-
blo, pero en la praxis, hay mucha resistencia 
y sospecha a la misma y se han dado pocos 
pasos para integrarlos dentro de un proceso 
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de evangelización integral. También el Concilio 
Plenario de Venezuela dice: “Hay agentes pas-
torales que rechazan la religiosidad popular. Se 
la considera como algo superficial y hasta con-
trapuesto a la fe. Hay quienes la ven como eva-
sión de la realidad” 12.

La pastoral parroquial tiene el reto de ofre-
cer un itinerario de formación para el conjun-
to de los bautizados que les ayude a descu-
brir las semillas del evangelio presentes en las 
principales expresiones de religiosidad popu-
lar que caracterizan a cada comunidad parro-
quial. Las celebraciones multitudinarias13 son 
espacios privilegiados para estas manifesta-
ciones de fe popular.

3.7 Recuperar la identidad misionera  
de la parroquia 

Uno de los grandes peligros que tiene la parro-
quia es convertirse en un servicio público 
de lo religioso14, centrando su acción en el 
templo parroquial y en los que vienen. Así lo 
denuncia el Concilio Plenario: “Constatamos 
que la comunidad cristiana es poco misionera. 
En general no es significativo el impulso misio-
nero de las organizaciones de Iglesia. La pas-
toral está muy centrada en el templo: se espe-
ra que los fieles acudan a él, en vez de ir a su 
encuentro. Las formas tradicionales de acción 
pastoral no son suficientes para llegar a todo 
el Pueblo de Dios” 15.

12 Concilio Plenario de Venezuela, Proclamación Profética 
39.

13 Celebraciones multitudinarias son actividades sistemá-
ticas y orgánicas que propone la propuesta pastoral del 
Movimiento por un Mundo Mejor en la que los miembros 
de una parroquia o diócesis son convocados a fortalecer 
su fe y fortalecer la conciencia de pertenecer a un pueblo.

14 Cf. A. Borras, La nueva parroquia, Sal Terrae, Santander, 
2009, pp. 58-66.

15 Concilio Plenario de Venezuela, Proclamación Profética 
44.

Existen muchas circunstancias e intereses 
que justifican este hecho. Sin embargo cree-
mos que sigue siendo actual el desafío que 
Jesús deja a sus discípulos: “Poneos, pues, en 
camino, haced discípulos a todos los pueblos 
y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner 
por obra todo lo que os he mandado. Y sabed 
que estoy con vosotros todos los días hasta el 
final de este mundo” (Mt 28,19-20). Y el Papa 
Francisco lo repite con frecuencia: “Que la 
iglesia salga afuera, que la Iglesia salga a la 
calle… He hablado de Iglesia en salida, de una 
Iglesia misionera que no puede dejar de estar 
en salida” 16.

La pastoral no sólo debe pretender que los 
bautizados realicen acciones misioneras, sino 
que todo el proceso que se active debe pro-
curar convertir paulatinamente a todos y cada 
uno de los bautizados en misioneros respon-
sables de hacer llegar la Buena Noticia de Jesús 
a todos los habitantes de la parroquia, espe-
cialmente a los más necesitados.

3.8 La parroquia muestra la factibilidad  
de una sociedad participativa

Un logro de los tiempos actuales es la acepta-
ción de la democracia como parámetro ideal 
de lo que debiera ser la organización de los 
pueblos; sin embargo, mientras se consolida 
esta doctrina en los documentos, en la vida 
real, aparecen múltiples nuevos subterfugios 
para camuflar sistemas autocráticos que apa-
rentan ser democráticos porque cumplen con 
requisitos formales que lo legitiman. Se nece-
sitan signos que muestren la factibilidad de 
poner en marcha una sociedad participativa.

La acción pastoral de la Iglesia debe llevar 
adelante un trabajo comunitario poniendo 
en práctica los principios y los métodos que 

16 Francisco, Conferencia a los participantes de la IV Congreso 
misionero nacional promovido por la CEI, 22 de noviem-
bre de 2014.
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dicha propuesta fija para su implementación, 
con la intención de involucrar progresivamen-
te a todos los bautizados como sujetos de la 
misión de la Iglesia. Si esto se llevara adelante 
como está diseñado, pudiera la Iglesia mos-
trar una manera de organización que tendría 
mucho que decirle a la actual sociedad civil.

3.9 La parroquia, un camino para 
consolidar la santidad colectiva

La Iglesia desde sus orígenes ha auspiciado 
la santidad como el estado ideal al que debe 
aspirar todo bautizado. Lo insiste Juan Pablo 
II en la exhortación apostólica post-sinodal 
Christifideles Laici, cuando dice: “La dignidad de 
los fieles laicos se nos revela en plenitud cuan-
do consideramos esa primera y fundamental 
vocación, que el Padre dirige a todos ellos en 
Jesucristo por medio del Espíritu: la vocación 
a la santidad, o sea a la perfección de la cari-
dad. El santo es el testimonio más espléndido 
de la dignidad conferida al discípulo de Cristo” 
(ChL 16).

Sin embargo, la Iglesia, durante muchos 
años propició este estado, como un ideal indi-
vidual que se le proponía a cada persona, des-
cuidando su dimensión colectiva. El Vaticano 
II en el documento Lumen Gentium, yendo a 

las fuentes veterotestamentarias, recuerda 
que el actuar de Dios en la historia de Israel 
no era así: “Quiso, sin embargo, Dios santifi-
car y salvar a los hombres no individualmente 
y aislados entre sí, sino constituirlos en un pue-
blo que le conociera en la verdad y le sirviera 
santamente. Eligió como pueblo suyo el pue-
blo de Israel, con quien estableció una alianza, 
y a quien instruyó gradualmente manifestán-
dole a sí mismo y sus divinos designios a través 
de su historia, y santificándolo para sí” (LG 9).

En esta línea iban las intuiciones que había 
desarrollado el Padre Ricardo Lombardi, S.J., 
en las Ejercitaciones por un Mundo Mejor, en las 
que sostenía que Dios “quiere un estilo esen-
cialmente comunitario de santidad en la Iglesia, 
un tejido de santos: ayuda mutua, sufrimiento 
recíproco; el pueblo que forma comunidad. Es 
la santidad de las relaciones, es la espirituali-
dad comunitaria…”17.

Estas intuiciones luego serían profundizadas 
en la carta apostólica Novo Millennio Ineunte de 
Juan Pablo II, en la que desarrolla el tema de 
la espiritualidad de comunión (cf. NMI 43-45). 

La nueva propuesta de pastoral parroquial 
debe tener como trasfondo una espirituali-
dad de comunión que acentúa la dimensión 
colectiva de la santidad, y que, sin excluir la 
dimensión personal, la integra dentro de un 
camino de crecimiento conjunto que convierte 
a las comunidades cristianas en signo–sacra-
mento de comunión o de santidad colectiva.

17 Cf.: Por un mundo mejor. Relaciones humanas, cultura y 
espiritualidad: www.blogs.21rs.es/mundomejor/un-
poco-de-historia/: 28/08/2011.
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