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LEI kLESIEI SE COMPRENDE
DESDE Y PIR(I L' corilTRCICCIÓM
DEL PEllí0

Introducción
Algunos cristianos y, sobre todo, militantes de movimientos apostólicos se lamentan, a veces, -y con razón- de
que la Iglesia está demasiado preocupada por «sus propios problemas» y centrada en «sus intereses», mientras
olvida un tanto su gran tarea: el Reino de Dios.

Ideas Claves
• La Iglesia debe entenderse en relación a Jesús y a su tarea: El anuncio
y la construcción del Reino. El Reino de Dios se juega en la dinámica del «YA»,
pero «TODAVÍA NO».
1 Ese Reino le tenemos ahora en semilla que está germinando (Cf. MT
13, 1-52) y hemos de vivirlo como un don del Padre y un acontecimiento de
salvación que el amor de Dios nos ofrece (Lc. 12, 32). El hombre no puede
conquistar el Reino, sino solamente recibirlo como un niño (Mc 10, 15).
La Iglesia ha de ir caminando continuamente para que el mundo sea
«imagen y semejanza de Dios» y lograr así «que Cristo sea todo en todos». De
esta manera, la oferta del don se convierte en tarea por realizar. Una tarea que
consiste en anunciar la proximidad del Reino y en acelerar su implantación en
nuestro mundo.
so La Iglesia ha de mirar siempre al mundo y, al servicio de ese mundo, desarrollar su misión
evangelizadora. La constitución de la Iglesia es una constitución excéntrica. .La tarea de Jesús de Nazaret
no fue buscar «su» prestigio y «su» seguridad, sino proclamar la Buena Noticia de la llegada de un mundo de
hermanos, donde los oprimidos y marginados estuvieran en primera fila. La Iglesia debe continuar hoy esa
tarea.
so El trabajo de la Iglesia ha de centrarse en ser levadura en la masa del mundo para revelarle y hacer
nacer el Reino de Dios; no centrarse en conservar su poder o influencia, sino en el servicio a los valores del
Reino y en la lucha -con otros no creyentes- contra los antisignos del Reino.

Jesús vivió, con hechos, lo que afirmó en la sinagoga de Nazaret: "... me ha enviado para anunciar
la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año
de gracia del Señor" ( Cf. Lc 4, 18-19 ). Así la Iglesia ha de renacer desde la causa de los pobres y los
marginados, tomando partido por sus aspiraciones y luchas, testificando que su causa es una causa querida y
sancionada por Dios.
so

so La Iglesia ha de entregarse continuamente a las realidades del mundo, pero para recrearlas desde
el proyecto de Dios (construir la justicia, la fraternidad...) . Esto le va a llevar a la denuncia, a veces, del
mundo en sus aspectos de pecado personal y colectivo. Denuncia que ha de ir a las cuestiones fundamentales de la vida del hombre en una sociedad que explota, manipula y menosprecia la dignidad de las personas.
so La iglesia está llamada a hacer un camino profético y martirial al estilo de Jesús. El situarse desde
Dios criticamente, proféticamente, le puede suponer un rechazo y persecución de los poderes, e incluso de
las mismas expectativas de los últimos de la tierra; rechazo que llegará, a veces, hasta la muerte. Sin embargo, con ello no hace sino conformarse a imagen de Dios y elegir el camino de Jesús.
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Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 6

Otros documentos de iluminaciID ón
1 Lumen Gentium (Vat II. ), N° 8:
((Cristo fue enviado por el Padre a
evangelizar a los pobres y levantar a los
oprimidos (l_c 4, 18) para buscar y salvar lo que estaba perdido (l_c 19, 10);
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.... La
Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de
Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga» (Cf. 1 Cor. 11, 26).
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Preguntas para el diálogo
¿Qué nos descubre y en que nos confirma esta ficha
sobre la clave eclesiológica: La Iglesia se comprende
desde y para la construcción del Reino?
¿A través de qué HECHOS-SITUACIONES vemos
vivir o negar esta clave de la eclesiología del Vaticano
II?
¿ Que- LLAMADAS-EXIGENCIAS nos plantea a nosotros, miembros del Movimiento Rural Cristiano?
¿Cuál de estas llamadas-exigencias podía pasar a
CONCLUSIÓN OPERATIVA a perseguir con empeño?

Rezar desde la ficha
• Animador:
Para no cansamos en el anuncio y construcción del Reino
tomamos conciencia de que no estamos solos. Escuchamos, en
clima de oración, otro pequeño texto de Lumen Gentium N° 8,
que completa el anterior.
• Lector:
«La iglesia está fortalecida, con la virtud del Señor resucitado, para triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio, aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo su esplendor al final de los tiempos».
• Canción: ANUNCIAREMOS TU REINO.
Anunciaremos tu reino, Señor,
tu reino, Señor, tu reino.
Reino de paz y justicia,
reino de vida verdad.
Tu reino, Señor, tu reino
Reino de amor y de gracia,
reino que habita en nosotros.
Tu reino, Señor, tu reino.
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