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introducción 

La ficha anterior nos ha presentado el elemento invisible de nuestra 
pertenencia a la Iglesia. Pero la Iglesia tiene el otro lado o elemento 
VISIBLE que, a veces, puede convertirse en pantalla que impida 
brillar a la luz o en piedra de escándalo que haga a los hombres 
tropezar. 

Ideas Claves 

• El elemento o lado visible de la Iglesia está 
formado por personas y estructuras (mediaciones 
cúlticas, sacramentales, jurídicas...) concretas, huma-
nas, a veces, demasiado humanas. 

• A través de estas personas y estructuras, Dios 
quiere hacer llegar, hoy y aquí, - de una manera 
historizada - su designio de salvación. 

• Este elemento o lado visible de la Iglesia, 
debido a la rutina, a la debilidad o a la infidelidad, al 
peso de la vida.., y a la resistencia de las instituciones 
puede convenirse en pantalla que impida brillar al ele-
mento invisible o en piedra de escándalo o tropiezo. 

• La pertenencia a la Iglesia y la participación 
en el misterio que VISIBILIZA exige: 

G decir un «sí» decidido y sin reservas a 
la Iglesia concreta, que es la única que existe. 

0 mantener abiertas las concreciones de 
esa Iglesia (con frecuencia no sólo humanas, sino 
demasiado humanas...) al ideal del misterio al que re-
miten (lado INVISIBLE). 

.0 contrastarlas con él. 

.0 reformarlas, si es necesario, para que 
realicen mejor su función de hacer presente, hoy y 
aquí, a Jesucristo. 
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Otros documentos de iluminación 

1 ECCLESIAM SUAM 

(Textos en torno a la REFORMA... 
RENOVACIÓN de la Iglesia) 

' II. limpiar y rejuvenecer el rostro 
de la santa Iglesia" ( N2  39). 

lk II . • 	 para infundir nuevo vigor 
espiritual en el Cuerpo Místico de Cris-
to en cuanto sociedad visible, purificán-
dolo de los defectos de muchos de sus 
miembros y estimulándolo a nuevas 
virtudes.. ."( N  39). 

II. • confirmación en el empeño de 
mantener a la Iglesia con la fisonomía 
que Cristo la imprimió ". (N2  42). 

II. incluso cuando permite que la 
debilidad humana ofusque algún tanto 
su pureza de líneas y la belleza de su 
acción. Estamos buscando y queremos 
promover esta pureza y esta belleza" 
(N 2  42). 

aggiornamento... como estí-
mulo para la siempre renaciente vitali-
dad de la iglesia, para su vigilante ca-
pacidad de estudiar los signos de los 
tiempos y para su siempre joven agili-
dad de probarlo todo y apropiarse lo 
que es bueno (Cf. 1 Tes 5, 21) siempre 
y en todas partes" (N2  46). 

"... poniendo interiormente su es-
píritu en actitud de obedecer a Cristo, 
y por ello observar las leyes que la Igle-
sia, con propósito de seguir la vía de 
Cristo, se prescribe a sí misma. Aquí 
está el secreto de su renovación, aquí 
su metanoia, aquí su ejercicio de per-
fección " (N2  47). 

Opción por seguir a Jesucristo en la 
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 2 



Preguntas 	rdialogo  
¿Qué nos descubre esta ficha sobre el elemento o lado 
VISIBLE de la Iglesia? 

lo ¿A través de qué hechos otros y nosotros estamos sien-
do pantalla o piedra de tropiezo para la gente en su rela-
ción con la Iglesia? 

¿Qué llamadas provoca en nosotros el estudio comple-
to de esta Ficha? 

De todas las llamadas señaladas: 
¿Cuál podía pasar a compromiso a perseguir, personal-
mente y como grupo? 

Rezar desde la ficha 
• Animador.- 

El lado visible de la Iglesia tiene sus debilidades, sus fallos. Lo 
acabamos de reconocer, pero con San Juan Crisóstomo pensamos y 
rezamos: 

"En ella hemos orado y suspirado por la eternidad a/Dios 
Santo. 
En ella hemos escuchado las palabras de vida eterna que 
el Señor pone en su boca. 
En ella hemos experimentado la gracia que nos transmite 
por los sacramentos. 
Por ella hemos experimentado lo eterno que habita den-
tro de nosotros. 
En ella recibimos ejemplos admirables de paciencia; soli-
daridad, valentía; generosidad y seguimiento del Señor". 

Por eso podemos decir los cristianos de ahora lo 
mismo que los cristianos de otros tiempos nos han dicho a 
nosotros. 

• Todo el grupo: 

¡ No te separes de la iglesia! 
Ningún poder tiene su fuerza. 
Tu esperanza es la iglesia. 
Tu saludes la Iglesia. 
Tu refugio es la iglesia. 
Ella es más alta que el cielo 
y más dilatada que la tierra. 

fi Ella nunca envejece: su vigor es eterno 

• Todos: AMÉN. 
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