


introducción 

No hay pertenencia ACTIVA, GOZOSA y FIEL a la 
Iglesia: 

• si uno se queda sólo con uno de los elemen-
tos: 

• el INVISIBLE 
o 

• el VISIBLE. 

Ideas Claves 

• Tentación del elemento o lado INVISIBLE. 

Explicación: 
Al ver las limitaciones (fallos, pecados... ) del lado visible, huma-
no y demasiado humano de la Iglesia, orientan su pertenencia ha-
cia el elemento INVISIBLE exclusivamente... Afirman así una 
Iglesia ideal que sólo existe en su fantasía, 

.0 pues aceptan en teoría sus estructuras, pero rechazan la 
configuración histórica de esas estructuras. 

.0 reconocen la necesidad de los ministerios, pero prescin-
den de las personas que los encarnan (por sus limitaciones, defi-
ciencias... ). 

Consecuencias: 
Por no confiar en lo visible, que es la condición de la 
presencialización de la salvación, se quedan en una soledad orgu-
llosa y desconfiada que tiene poco que ver con la economía de la 
encarnación en la que Dios ha querido comunicarnos su vida. 

• Tentación del elemento o lado VISIBLE. 
Explicación: 

Absolutizar este lado VISIBLE en lo que tiene de cambiante, de 
manifestaciones históricas mudables, de realidad referencia]. Es 
decir: 

.0 «Todo» lo VISIBLE de la iglesia lo convierten en algo 
inmutable, insensible al paso del tiempo, separado de las circuns-
tancias sociales y culturales. 

.0 Eluden confrontarlo perennemente con el Misterio al 
que sirve y en el que tiene su criterio de autenticidad. 

Consecuencias: 
Por una pretendida fidelidad a la Iglesia concreta, terminan por 
ser infieles a la Iglesia " real ": la que, por vivir de la presencia 
siempre actual del Misterio, no es anacrónica a ninguna época, 
sino que renueva permanentemente su visibilidad y rejuvenece 
constantemente sus manifestaciones históricas. 
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Otros documentos de iluminación 
U Lumen Gentium (Vat.11) N° 8 

Cristo, el único Mediador, instituyó y 
mantiene continuamente en la tierra a su 
Iglesia santa, comunidad de fe, esperan-
za y caridad, como un todo visible, co-
municando mediante ella la verdad y la 
gracia a todos. Mas la sociedad provista 
de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo 
Místico de Cristo, la asamblea visible y 
la comunidad espiritual, la Iglesia terres-
tre y la Iglesia enriquecida con los bie-
nes celestiales, no deben ser conside-
radas como dos cosas distintas, sino que 
más bien forman una realidad compleja 
que está integrada de un elemento hu-
mano y otro divino. Por eso se la com-
para , por una notable analogía, al mis-
terio del Verbo encarnado, pues así 
como la naturaleza asumida sirve al Ver-
bo divino como de instrumento vivo de 
salvación unido indisolublemente a Él, 
de modo semejante la articulación so-
cial de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, 
que la vivifica, para el acrecentamiento 
de su cuerpo (cf.Ef 4,16). 

Esta es la única Iglesia de Cristo, 
que en el Símbolo confesamos como 
una, santa, católica y apostólica, y que 
nuestro Salvador, después de su resu-
rrección, encomendó a Pedro para que 
la apacentara ( Cf. Jn. 21, 17 ), confián-
dole a él y a los demás apóstoles su di-
fusión y gobierno ( Mt. 28, 18ss ) y la 
erigió 
perpetuamente como columna y funda-
mento de la verdad (Cf. 1 Tim. 3,15). 
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2 
¿Qué luces o confirmaciones nos da esta ficha en tor-
no a las tentaciones contra una correcta pertenencia a 
la Iglesia? 

Hechos... actitudes... de los militantes del Movimien-
to Rural Cristiano que manifiestan cercanía a una u 
otra de estas tentaciones. 

ffl 
¿Cómo vencer o superar, personalmente y como mo-
vimiento cristiano organizado, estas tentaciones?. 

¿A qué CONCLUSIÓN OPERATIVA nos debería 
llevar el estudio de esta ficha? 

Rezar desde la ficha 
. Animador: Menos tentaciones tendríamos, si todos los que 

formamos la Iglesia viviésemos en tensión del texto de LUMEN 
GENTIUM N° 8 b, que vamos a leer y rezar. 

. Lector: 
«Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y 

persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a récorrer el mis-
mo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. 
Cristo Jesús, existiendo en la forma de Dios.... se anonadó a sí mismo, 
tomando la forma de siervo (Fil.2, 6-7), y por nosotros se hizo pobre, 
siendo rico (2 Cor. 8,9); así también la Iglesia, aunque necesite de 
medios humanos para cumplir su misión, no fue instituida para buscar 
la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación 
también con su propio ejemplo.....así también la Iglesia abraza con su 
amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún reconoce 
en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y 
paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo». 

• El grupo se puede hacer eco de algunas de las expresiones 
del texto. 

• Todos rezamos, uniendo texto y lo pensado en el estudio de la 
ficha. 

C*1 

Señor, Padre de misericordia, 
derrama sobre nosotros 

el Espíritu del Amor, 
el Espíritu de tu Hijo 

que todos los miembros de la Iglesia 
sepamos discernir los signos de los tiempos 

y crezcamos en la fidelidad al Evangelio; 

que nos preocupemos de compartir en la caridad 
las angustias y las tristezas, 

las alegrías y las esperanzas de los hombres. 
y así les mostremos el camino de la salvación. 
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