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En el boletín Comunidades populares podemos leer: «Existen actualmente, en Barcelona y 

alrededores, unas cuarenta comunidades...». No se refiere concretamente a parroquias, sino a 

grupos de creyentes –que pueden coincidir o no con las parroquias– que se reúnen e intentan 

constituirse en comunidades de fe. Es un fenómeno que va produciéndose por doquier. En 

octubre pasado nos reuníamos en Madrid un millar de personas pertenecientes a 

comunidades similares de todo el Estado español. Y lo que ocurre en el ambiente popular con 

los cristianos que han hecho una opción más o menos explícita por el movimiento obrero, se 

da también en otros ambientes. En Barcelona hace ya tiempo que existe el movimiento de 

“comunidades de base”, formadas por cristianos “postconciliares”. 

 

Hoy las “comunidades populares” de Barcelona se encuentran en una primera fase: en un 

proceso de consolidación. Diría que intentan encontrar su identidad. Han llegado donde están 

por un proceso de decantación, a veces doloroso, después de tensiones y de crisis con la 

institución, generalmente representada por el  párroco y la parroquia. Muchos de estos grupos 

han hecho solos el camino, después de la frustración de las esperanzas que había despertado 

el Concilio Vaticano.  

 

En medio de un ambiente de desánimo bastante extendido, muchos cristianos se han ido. Por 

otra parte, cada vez ha cobrado más relieve el compromiso político. Ha sido poco a poco como 

estos grupos de creyentes, estas comunidades populares, se han descubierto unas a otras. Y 

ahí se está: en la etapa de encuentro, de puesta en común de lo que se descubre como común, 

de búsqueda de la propia identidad. 

 

En este escrito que pretende ser una reflexión sobre la comunidad, quiero atenerme a la 

experiencia comunitaria que he vivido en mi parroquia a lo largo de los once años de trabajar 

en ella. 

 

A caballo de la demografía 
 

Cuando hace once años me destinaron a Santa Coloma para fundar una parroquia en uno de 

los barrios nuevos de la populosa población, iba allí empujado por la demografía. Santa 

Coloma, que había sido antes de la guerra un pueblecito rural, se había convertido en un 

abigarrado núcleo obrero. Atraídos por la cercana Barcelona, miles de trabajadores (o 

campesinos, en su origen) con sus familias se instalaron aquí. El pueblo antiguo se vio rodeado 

de barrios obreros. La población creció vertiginosamente hasta alcanzar los 150.000 habitantes 

de hoy. Las dos únicas parroquias que había quedaron desbordadas porque –como es natural– 

todo el mundo seguía bautizando a sus hijos, o llevándolos para que hicieran la comunión... El 

trabajo de despacho era enorme. Igualmente, la sacramentalización. Además, como que el 

asentamiento de los inmigrados se hizo sin ninguna previsión y los tiempos eran 

especialmente duros, se daban muchos casos de miseria y de pobreza, y las gentes acudían en 

gran cantidad a la beneficencia parroquial. 

 

Yo vine a Santa Coloma después de unos años de coadjutor en los que mi dedicación 

preferente había sido la JOC. Conmigo vinieron otros compañeros, también destinados a 



nuevos barrios de la misma población para fundar igualmente nuevas parroquias. Habían sido 

también consiliarios de la JOC. Nos hubiese gustado no hacer local de culto. Seguir “los difíciles 

caminos de la misión obrera” (este es el título de un libro en el que Jordi Bertrán, consiliario 

diocesano de la JOC, recogió ese estilo de experiencias). Yo soñaba con llegar a hacer una 

comunidad de creyentes a partir de los pocos jocistas que había en mi barrio y de la gente que 

por la causa de la fe se nos fuesen uniendo. Pero no pudo ser. La parroquia «madre» –de la 

que se desgajaba mi barrio– se sentía agobiada y no aceptó nuestro planteamiento. Incluso 

llegamos a la ruptura cuando por Semana Santa me fui con los jocistas a una convivencia: se 

nos cerraron los locales y se nos abocó a la búsqueda urgente de un lugar de culto. 

 

¿Hacer un templo? 
 

Me acuerdo que cuando empezamos, llegaba hasta a obsesionarnos la idea de no cerrarnos 

en la parroquia. Con la JOC habíamos descubierto el «mundo de fuera» y, en especial, el 

mundo obrero, que sabíamos lejísimo de la Iglesia. Yo tenía miedo que la parroquia, con el 

culto, con el ministerio (los sacramentos), con la permanencia en el despacho me robase la 

libertad de estar en el barrio. Queríamos hacer una Iglesia misionera. 

 

Que el templo iba a descentrarme con respecto a la misión, lo constaté incluso materialmente: 

pues, decididos ya por necesidad a construir una especie de almacén para capilla y despacho, 

tuvimos que escoger un solar céntrico para que fuese más cómodamente asequible para 

todos. El centro era la parte más «rica», la más equipada y, entonces, la menos densa de 

vecinos. En cambio, preocupado por la misión, hubiese escogido la parte alta del barrio, donde 

se aglomeraba la gente más pobre, en una gran densidad. 

 

Aparte del deseo de no querer dejarme atrapar por las cosas de la parroquia, tenía miedo de 

empezar la comunidad con las personas que vendrían, apenas abriese las puertas de la capilla. 

Sospechaba que esos feligreses no iban a ser los más idóneos para una iglesia “nueva”, obrera, 

activa. Y temía que, a fuerza de reuniones y de ocuparse de la parroquia, acabasen 

“encontrándose bien” en torno a la misma, dando lugar al nacimiento de una comunidad 

marginada del barrio. La edificación de un lugar de culto iba a acentuar demasiado la 

preocupación por las “cosas de la Iglesia”, cuando lo urgente, lo importante, lo misionero, era 

bañarse y sumergirse en la vida de la gente. 

 

Los viejos cristianos, resto del naufragio inmigratorio 
 

Efectivamente, se abrieron las puertas de la parroquia y el local se llenó. Y desde aquel día, 

unos domingos más, otros menos, las dos misas de cada domingo se han ido viendo 

concurridas. En un porcentaje bajísimo para un barrio que tiene 30.000 vecinos. Pero 150 o 

200 personas son suficientes para tener montado el dispositivo parroquial. A lo que hay que 

añadir la sacramentalización masiva. 

 

Estos feligreses no eran nuevos. Eran cristianos de toda la vida. Restos del naufragio 

inmigratorio. Procedían en su mayoría de viejas comunidades cristianas, de iglesias de pueblos 

en los que la parroquia les había visto nacer. Yo no sé si es tan verdad que tanta gente “en el 

pueblo iba siempre a misa”. Pero sí creo que la Iglesia los atrapaba mucho más que aquí. 

Pueblos pequeños y rurales, en los que hasta físicamente la iglesia se impone. Su campanario 

se ve y se oye en toda la cercanía. Y el cura –lo he vivido en nuestro Penedès– es la primera 

personalidad. En los pueblos, hasta hace poco, la vida transcurría muy atada a la iglesia. Y todo 

venía a ser una misma cosa: comunidadpueblo/comunidadiglesia. Pero en la ciudad moderna 

las cosas son muy distintas. La emigración ha sido un verdadero trauma. Ha dispersado a las 



familias y ha lanzado a la gente a unos suburbios que no tenían nada de pueblo ni de barrio, 

nada comunitario. Su primera preocupación pasó a ser la de encontrar vivienda y poder vivir. 

 

¿Cómo hablar de comunidad parroquial cuando se reúnen unos pocos cristianos procedentes 

de la dispersión? Sólo en un sentido muy profundo y misterioso puede decirse que 

formábamos una comunidad: la que viene de sabernos creyentes en Jesús y formar parte de su 

Iglesia.  

 

Si bien “aceptamos” a estos cristianos desde la primera hora, pronto vimos confirmada la 

intuición de que a partir de ellos no surgiría la comunidad misionera. Los aceptamos porque 

veíamos en ellos a los hijos de la vieja Iglesia, que era nuestra Iglesia. Si venían a la parroquia lo 

hacían libremente. Aquí nadie les obliga; es más, aquí hasta resulta difícil y en muchas 

escaleras era mal vista la persona que venía. Y además era gente pobre que en medio de sus 

necesidades ponían su confianza en Dios.  

 

La parroquia, lugar de encuentro 
 

La puesta en marcha de la parroquia hizo que se formase un pequeño grupo que sería el 

núcleo de la «comunidad». Todo lo hacíamos entre todos. Y nos distribuíamos las tareas. 

Discutíamos la organización de la parroquia, los horarios, la manera de celebrar la misa, etc. Yo 

pienso que pasar de un estado de marginación a la participación en la responsabilidad de la 

marcha de la parroquia fue, para ellos, una cosa nueva que les entusiasmó. Además, nació la 

amistad entre todos. Las parejas más jóvenes llegaron a formar un grupo, que aún hoy se 

reúne. A lo largo de los once años han ido pasando bastantes personas que durante un tiempo 

se han sentido atraídas por la amistad pero que, al sentir una mayor exigencia o por haberse 

“situado”, desaparecen. 

 

También jóvenes, en un número bastante elevado, vinieron a las nuevas parroquias. Tal vez no 

les interesaba demasiado la fe. Pero, procedentes del pueblo, no les era nada extraño buscar 

en torno a la parroquia un medio de relacionarse y hasta de divertirse. Aquí creamos la JOC y 

en ella encontraron “su” movimiento. La JOC pronto creció mucho y estuvo presente en toda 

la población. A los jóvenes les hacía sentir una gran alegría encontrar tantos amigos y amigas 

en todos los barrios. Hicimos muchas convivencias. Y como por aquel entonces apenas había 

nada más para la juventud, los jóvenes acudían a las asambleas y a los actos organizados por la 

JOC, y a las salidas y convivencias. Organizaban charlas en las distintas parroquias, y así las 

parroquias fueron convirtiéndose en lugares abiertos, en lugares de encuentro.  

 

Afortunadamente, desde la primera hora evitamos aprovecharnos de la situación de privilegio 

de la Iglesia para hacer “obra católica”. Nuestra JOC no iba a hacer actividades con la intención 

de hacer proselitismo. Se vivía la inquietud de “humanizar” la sociedad y, en concreto, el 

barrio. Iba a concienciar a los otros jóvenes para que se sumaran al movimiento obrero. Y 

sabían que la fe era otra cosa. Que era otro el itinerario para que un joven llegase a la Iglesia. 

Así, las parroquias de Santa Coloma por la acción sobre todo de los jóvenes y de los curas, y 

porque no montaron tinglados confesionales y sí hicieron de cobertura legal de muchas 

actividades de los barrios, contribuyeron eficazmente a la creación de las plataformas de 

encuentro y de lucha del movimiento ciudadano. 

 

Más allá de los encuentros de grupos de cristianos “parroquiales” las parroquias no han 

parado de albergar todo tipo de reuniones. Han sido un lugar de encuentro que el barrio ha 

sentido como suyo. Y por ello –pienso yo– hoy, en Santa Coloma, la Iglesia es sentida por la 

gente luchadora como algo cercano. 



 

Una comunidad en tensión 
 

La preocupación por “las cosas de la parroquia”, pues, ni a mí ni a los militantes nos quitaron la 

inquietud por el barrio y por la gente de fuera. Es más: todo contribuía a avivarla. Por un lado 

estaba el mismo barrio, con su estado absolutamente deficitario en equipamientos y servicios. 

Calles sin asfaltar, sin luz, sin escuelas, sin atención médica, etc. Era para mí una constante 

interpelación. ¿Qué hacía de cara a todo ello? Veía claro que no podía lanzarme a la Cáritas ni 

a una labor benéfica. Y desde el evangelio sentía que el máximo imperativo del cristiano es el 

amor. Estamos en la época de la lectura de Robinson, con su definición de Jesús como “el 

hombre para los otros hombres”. La crítica marxista contra la iglesia nos aguijoneaba a todos 

los curas del equipo y más de una vez la oímos en cuestiones que se planteaban los jocistas: 

¿la religión es realmente un opio para el pueblo? 

 

Los curas habíamos decidido ir a trabajar no sólo para vivir del trabajo como todo el mundo 

sino también para acercarnos al mundo del trabajo. En mí era una necesidad de no quedar 

atrapado por la parroquia y las “cosas de la iglesia”. Empezaron a aparecer los políticos. Las 

comisiones obreras, el PSUC, los autónomos... Y la exigencia del compromiso como respuesta a 

los males de la sociedad fue haciéndose cada vez más viva. Marcó nuestras homilías, 

impregnaba a la JOC, salía en toda reunión con los cristianos de la parroquia. 

 

Y se produjeron tensiones. Los jocistas lo veían claro y no comprendían que los cristianos 

adultos fuesen reacios a comprometerse. Les desmoralizaba cuando veían que en los actos 

organizados en la población para reivindicar alguna cosa, los cristianos adultos fallasen. Por su 

parte, estos cristianos se quejaban del poco interés de los jóvenes por la marcha de cosas 

concretas de la parroquia. La mayor parte de jocistas fueron dejando la “comunidad”. En las 

organizaciones políticas hallaron respuesta al compromiso político. Y no supieron ver “para 

qué servía la fe”. 

 

Yo me hubiese ido con los pocos militantes que entraron en política, sin dejar la fe. Hacer un 

pequeño grupo de fe, y vivir la comunidad en plena vida, como semilla de la Iglesia misionera 

soñada. Más de un militante me lo pidió. Pero ni la mayoría de ellos ni los curas vimos que ésta 

fuese la salida. Creímos que debíamos continuar porque en unos barrios obreros como los 

nuestros las parroquias dan la imagen de la Iglesia. ¿No valía la pena mantenerlas tal cual para 

que no se cerraran y siguiesen siendo el soporte de la fe de los militantes, y prestasen ayuda a 

los vecinos luchadores? Santa Coloma, con siete parroquias estrechamente unidas, era una 

ocasión privilegiada y única en Barcelona. Valía la pena intentar que en tan amplia zona obrera 

se consolidara una Iglesia auténticamente obrera, popular. 

 

Comunidad popular, nunca acabada 
 

Pienso que la opción que hicimos fue acertada. (Lo que no quiere decir que no fuese 

estupendo contar con sacerdotes dedicados al trabajo y a la lucha a pleno tiempo, en equipo 

con la Iglesia local). En concreto, en mi parroquia esto me ha costado tensiones, como ya he 

dicho, y aún las sufro. Pero se ha conseguido que la Iglesia haya quedado en el barrio como un 

lugar y signo de acogimiento y libertad para todos. Tinglado parroquial apenas lo hay. Sólo las 

dos misas del domingo, con la mayor sencillez y naturalidad posible, celebradas por todos y a 

menudo sin el cura (siempre que me ausento, ellos desarrollan la celebración que sigue 

prácticamente el mismo esquema de las misas).  

Por su cuenta, los cristianos que quieren se reúnen según les conviene. Celebrándose misa 

cada domingo, la gente sencilla del pueblo, los que hace años que están aquí y los que van 



viniendo del pueblo, saben dónde acudir si buscan la Iglesia. Esto impide que nos cerremos. La 

presencia de la gente pobre y humilde es, para los militantes y para mí, un sacramento que nos 

habla de la predilección de Dios por los más pequeñuelos, y debe ayudar a convertir la 

militancia en un servicio. Me hace ilusión que esas viejecitas, a pesar de las reformas, no hayan 

marchado. Es más: que se sientan a gusto. Sin duda no les es difícil descubrir –lo dicen más de 

una vez– que hay más verdad en nuestra pobreza y en el estar al lado del pueblo, cuando la 

Iglesia “no vive del cuento”, que en aquella Iglesia “de antes” o “del pueblo”, “donde –te dicen 

siempre– el cura vino pobre, se hizo amigo de los señoritos y se marchó rico”. 

 

Esta Iglesia tan poco organizada constituye una comunidad nunca acabada de hacer, siempre 

en camino, a menudo con tensiones, con miembros más “conocidos” y otros en cierta 

penumbra y anonimato. Está poco definida en sus contornos. Hay un núcleo más 

“responsable”. Pero se extiende a todos los que se sienten de la Iglesia del barrio del Fondo. Se 

trata, pues, de una comunidad de fe que no sustituye a los distintos niveles comunitarios que 

entre todos vamos forjando en el barrio, desde la simple amistad hasta el Centro Social Amigos 

del Fondo o la Asociación de Vecinos.  

 

No es una comunidad cerrada ni elitista. Siempre puede estar entrando gente nueva del 

pueblo. Por esto pienso que el calificativo de popular que damos a este tipo de comunidades 

que desde hace un par de años venimos reuniéndonos, nos define muy bien. Y en unos 

momentos de desánimo generalizado, somos muchos, aquí, los que pensamos que esto puede 

abrirnos al futuro. Desde «la base», viviendo la fe a partir de la vida de cada día, con sus 

problemas y con sus alegrías, puede surgir una Iglesia nueva y fresca, como la que brotaba del 

encuentro de los hombres con Jesús. 

 

 

(*) L’escrit va ser publica a Sal Terrae, núm. 65, abril de 1977 

El bisbe auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta em va enviar una targeta amb l’escrit que copio: 
  

“Mi querido hermano: Acabo de leer tu artículo en el útimo Sal Terrae, y quiero comunicarte que me ha 

gustado mucho. No sólo por el artículo –que está muy bien escrito–, sinó sobretodo por la experiencia y 

la andadura cristiana que revela. Un abrazo muy cordial de tu hermano en la Iglesia, Alberto Iniesta. 

Madrid, 14 mayo 1977”. 

 


