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La riqueza de las parroquias son las personas que la frecuentan.
Puertas abiertas
El exterior de una parroquia hermosa pero vacía. Luego la
misma parroquia, llena de gente, que se vuelve aún más
hermosa. Así comienza el vídeo de febrero del Papa,
recordándonos que la riqueza de la Iglesia no son los
edificios, sino las personas que acuden a ellos: por eso, como
repite Francisco, las puertas de las parroquias deben
mantenerse siempre abiertas para todos. Y lanza una
propuesta, con una sonrisa: poner un bonito cartel en la
entrada, con las palabras "Entrada libre", para dejar claro
que todo el mundo es bienvenido.

Al contrario de esos clubes exclusivos en los que sólo se
entra tras pasar una selección, la parroquia en la que piensa
el Papa, en la intención de oración de este mes, es una
comunidad cercana a todos. Donde la gente se reúne para
los sacramentos, por supuesto, pero no sólo: las imágenes
del Vídeo, procedentes de parroquias de todo el mundo,
describen también reuniones de convivencia, conferencias,
distribución de cosas a los más necesitados, visitas a
ancianos y enfermos, espectáculos, eventos en el interior o
en el exterior. 

Es un Vídeo, pues, lleno de vida: esa vida que fluye en las
parroquias y que sigue haciendo de ellas -en un mundo en
el que cada vez es más fácil encerrarse en uno mismo, o
quizá preferir los lugares de encuentro virtuales a los reales-
puntos de referencia para muchos, donde se aprende el arte
del encuentro. Francisco las llama "escuelas de servicio y
generosidad", pero también "comunidades cercanas, sin
burocracia", donde el centro no es la iglesia ni la sacristía, ni
los salones ni los campos de deporte, sino las personas. Los
cercanos y los lejanos.

Por supuesto, el Papa también nos recuerda que el don de
los sacramentos se encuentra en la parroquia. Y muchos de
nosotros, tal vez, asistimos a ellas especialmente para esto:
algunos para la Eucaristía dominical, todos los demás para
bautizos, bodas, funerales. Sin embargo, si nos limitamos a
considerar a nuestras parroquias como meras
"expendedoras de sacramentos", perderíamos una
oportunidad única: la de construir, como nos pide Francisco,
"comunidades de fe, fraternidad y acogida" centradas en la
fe.
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