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introducción 
Aunque se ha escrito que estamos viviendo "el siglo de la Iglesia 
Sin embargo, el catolicismo actual no es un modelo de realización 
de la eclesiología; ni varios católicos actuales - 
incluso que se dicen militantes de movimientos apostólicos- dan 
muestras de vivir de forma satisfactoria su pertenencia a la Iglesia. 
Esto es peligroso, ya que la eclesialidad es un rasgo constitutivo del 
ser cristiano. 

La Iglesia no puede ser suprimida bajo el pretexto de la in-
mediatez del hombre con Dios, ni puede ser convertida en meta o 
centro de la salvación realizada por Jesucristo. 

Ideas Claves 
• La Iglesia es el misterio de Dios historizado. 

Es decir, la Iglesia es la última concreción visible del 
misterio de Dios revelado en Jesucristo, haciendo de 
nosotros su pueblo, convirtiéndonos en su familia san-
ta. 

• Pertenecer ala Iglesia. 
no es dar nuestro nombre a una asociación, 
apuntarnos a un club, 
sacar el carnet de un partido... 

• Pertenecer a la Iglesia es un DON que se 
otorga y no un favor que hacemos. Es dejarnos llamar 
y elegir por Dios para ser miembros de su heredad. 

Este don está pidiendo la aceptación, la RES-
PUESTA personal. Es decir: personalizar la perte-
nencia. 

• Pertenecer a la Iglesia: incorpora a Cristo, per-
mite la comunión en su Espíritu; los que pertenecen a 
ella son llamados «santos», «ungidos». 

• La Iglesia es inseparable de Cristo: «Si Jesu-
cristo no constituye su riqueza, la Iglesia es miserable. 
Si el Espíritu de Cristo no florece en ella, la Iglesia es 
estéril...» (De Lubac, Meditación sobre la Iglesia). 
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Otros documentos de iluminación  00 

1 EVANGELII NUNTIANDI: 

'Nacida, por consiguiente de la misión de Je-
sucristo, la Iglesia es, a su vez, enviada por él. 
La Iglesia permanece en el mundo hasta que el 
Señor de la gloria vuelva al Padre. 

Permanece como un signo, opaco y lumino-
so al mismo tiempo, de una nueva presencia de 
Jesucristo, de su partida y de su permanencia. Ella 
lo prolonga y lo continúa" (N2  15). 

"Existe, por tanto, un nexo íntimo entre Cris-
to, la Iglesia y la evangelización... En verdad, es 
conveniente recordar esto en un momento como el 
actual, en que no sin dolor podemos encontrar per- 
sonas que queremos juzgar bien intencionadas, 
pero que, en realidad, están desorientadas en su 
espíritu, las cuales van repitiendo que su aspira-
ción es amar a Cristo, pero sin la Iglesia; escuchar 
a Cristo, pero al margen de la Iglesia. 

Lo absurdo de esta dicotomía se muestra con 
toda claridad en estas palabras del Evangelio: "el 
que a vosotros desecha, a mí me desecha" ( Lc. 
101  16). Cómo va a ser posible amar a Cristo sin 
amar a la Iglesia, siendo así que el más hermoso 
testimonio dado en favor de Cristo es el de San 
Pablo:"amó a la Iglesia y se entregó por ella" (Ef. 
5,25). (N2  16). 

1 ECCLESIAM SUAM: 

"El primer fruto de la conciencia profundizada 
de la Iglesia sobre si misma es el renovado descu-
brimiento de su vital relación con Cristo. Cosa 
conocidísima, pero fundamental, indispensable, 
jamás bastante conocida, meditada, enaltecida.... 

Valga más que la nuestra la exhortación de 
nuestro mencionado predecesor en la citada encí-
clica Místici Corporis: "Es necesario acostumbra-
se a reconocer en la Iglesia al propio Cristo. En 
realidad es Cristo quién en su Iglesia vive, quien 
por medio de ella enseña, gobierna y comunica la 
santidad; es Cristo el que en múltiples formas se 
manifiesta en los diferentes miembros de su socie-
dad" (N2  30). 
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Preguntas I 	 idialogo   
¿Qué nos descubre esta ficha en torno al misterio de la 
Iglesia? 

lo ¿Cuándo nosotros hemos vivido sin entender o en contra 
de lo que esta ficha propone? (Hechos... 
Situaciones... Acontecimientos ... ) 

¿Qué llamadas provoca en nosotros el estudio de esta 
ficha?. 

De todas las llamadas señaladas ¿Cuál podía pasar a 
COMPROMISO a perseguir, de una manera especial, 
personalmente y como grupo?. 

Rezar desde la ficha 
• Se lee -meditativamente- entre todos los miembros del grupo la 
PARABOLA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA: 

. Erase una vez un padre que tenía muchos hijos. 

. Al hijo mayor era al que más quería afavor de los otros. 
, E/padre quería a los demds hijos con el mismo amor con que amaba al 
hijo mayor. 

• El padre también quería que los hijos pequeños le amaran como le 
amaba el mayor. 

• Para e/padre, el mayor y los pequeños eran uno solo. EL PADRE: 
[J les abrazaba en el mayor, 
.n les reunía en el mayor, 
.[) les animaba a vivir unidos ya avanzar por manos del mayor. 

iba construyendo su casa por manos del mayor. 
llevaba adelante la familia por manos del mayor. 

• La tarea era dfícil pero importante. había que tener una casa para 
todos, con una mesa compartida donde se pudieran sentartodos. Había 
que romper las diferencias, y para eso los hermanos más pequeños 
ocuparán el primer lugar. 

• Bajo la cabeza del MA YOR la familia de los hermanos irá CONS-
TRUYENDO LA CASA, que será para todos. 

• Yasívivirán llenos de alegría y cariño, acogiendo el amor del Padre 
y respondiendo con agradecimiento. 

Momentos de silencio para interiorizar la PARÁBOLA desde 
el mensaje de la ficha. 

Los que quieran pueden hacerse eco de algunas expresiones 
de la PARÁBOLA en acción de gracias. 
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