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LEI ICILESIEI, pa 	DE Dios, 
PUEBLO DE PIERPIEIMOS 



Introducción 

La fe cristiana ha de crear unos vínculos entre los cre-
yentes que, con demasiada frecuencia, no encuentran una 
traducción, una mostración, adecuada en las relaciones 
de igualdad y fraternidad que vemos entre los diversos 
miembros de la Iglesia. 

Ideas Claves 
• Con la comunicación del Espíritu del Resucitado no sólo 

se ha culminado la Nueva Alianza, sino que Dios se ha adquirido su 
nuevo Pueblo. La Iglesia es el Pueblo de Dios. 

• Cristo es la Cabeza del Nuevo Pueblo, que ha surgido de 
la Nueva Alianza, sellada con su sangre (Cf. 1 Cor 11,25 ). Por el 
bautismo nos incorporamos a este nuevo Pueblo y somos llamados 
por Cristo a la comunidad de vida, de amor y de verdad. 

Los cristianos participamos del sacerdocio común de los fieles, del don profético de Cristo y de 
los dones de todo género para realizar variedad de obras y de oficios en orden a la renovación y edifica-
ción dela Iglesia ( Cf. LG.9, 10  12) 

• El Pueblo de Dios es un pueblo de hermanos, fraternidad que surge de la común dignidad de 
hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. El pueblo de Dios se caracteriza por la 
igualdad radical de todos sus miembros y la diversidad de carismas, ministerios tareas y funciones. Lo 
decisivo en la Iglesia no es la tarea que cada uno desempeña, sino la fidelidad con que uno 
cree, ama y espera. 

Es urgente que el lenguaje que habla la Iglesia de fraternidad, igualdad, libertad, justicia, primacía 
de la persona sobre las estructuras... encuentre credibilidad en hechos e instituciones concretas de la vida 
de la Iglesia. 

• La vocación y misión del pueblo de Dios es universal. 
Su razón de ser es realizar este servicio de hacer una comunidad fraterna entre los hombres. La Iglesia 
realiza esta vocación y misión mediante la evangelización cuyo horizonte último es el Reino de Dios. 

• El Pueblo de Dios es un pueblo organizado. 
El Pueblo de Dios, a medida que va profundizando su vocación, va pasando existencialmente de una 

masa anónima a ocuparse de modo activo de algo que es de todos. Esa comunión orgánica, realidad 
envolvente en cuyo interior todos los creyentes se sitúan al servicio del Evangelio, se expresa dinámicamente 
en una corresponsabilidad diferenciada. Por tanto, en el pueblo de Dios encontramos diversos ministerios 
y, por supuesto, el ministerio ordenado. 
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1 	 Otros documentos de iluminación 

1 Lumen Gentium ( Vat.II  ) N° 9: 

Pues aunque en todo tiempo y 
lugar son adeptos a Dios los que le 
temen y practican la justicia ( Cf. 
Hech 10, 35 ), no haquerido el Se-
ñor salvar a los hombres individual-
mente y aislados entre sí, sino for-
mando un pueblo, que le conociera 
en la verdad y le sirviera santamen-
te, el Nuevo Pueblo de Dios... Este 
pueblo mesiánico tiene por cabeza 
a Cristo; por suerte la dignidad y li-
bertad de los hijos de Dios, en cu-
yos corazones habita el Espíritu San-
to como en un templo; por ley el man-
dato del amor; y como fin la dilata-
ción del Reino de Dios. Pueblo 
mesiánico que, aunque de momen-
to no contenga a todos los hombres 
y muchas veces aparezca como un 
pequeño rebaño, es germen de uni-
dad, de esperanza y de salvación 
para todo el genero humano. 
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Preguntas para el diálogo 
¿Qué nos descubre o en qué nos confirma esta ficha 

sobre la clave eclesiológica: La Iglesia, Nuevo Pueblo 
de Dios? 

¿A través de qué HECHOS vemos vivir o negar esta 
clave? 

¿Qué LLAMADAS o EXIGENCIAS nos plantea a no 
sotros, miembros del Movimiento Rural Cristiano? 

• 
¿Cuál de estas llamadas o exigencias podía pasar a 

CONCLUSIÓN OPERATIVA a perseguir con ahínco? 

Rezar desde la ficha 
• Animador: 

Leemos, en clima de oración, unas palabras de la Evangelii 
Nuntiandi. 

• Lector: 
"Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 

la Iglesia, su identidad más profunda... (N° 14)... La vida eclesial 
no tiene pleno sentido más que cuando se convierte en testimonio, 
provoca la admiración y la conversión, se hace predicación y anun-
cio de la Buena Nueva..."( N° 15). 

• Terminamos con la Canción: 

IGLESIA PEREGRINA. 
Todos unidos, formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió. 
El nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 

Somos en la tierra semilla de otro reino, 
somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras y luz para las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios. 
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