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introducción 
La Iglesia ha de superar cualquier semejanza en su interior 

que suponga la voluntad de dominio o de poder, mediante 

la construcción progresiva de una comunidad de vida, de 

bienes y de acción. Pues la Iglesia no es poder, sino MIS-

TERIO... SACRAMENTO... 

Este MISTERIO, que la Iglesia anuncia y vive, se en-

cama en el Pueblo de Dios que camina en la historia, en 
medio de «las persecuciones del mundo y los consuelos 

de Dios» (Cf. LG. 8). 

Ideas Claves 
• La misión primaria de la Iglesia, bajo el impulso del Es-

píritu, es predicar y testificar la buena y alegre noticia de la 
elección, la misericordia y el amor de Dios, que se manifiestan 
en la historia de la salvación y que llegan a su culmen en Jesu-
cristo. 

- -;j- 
• La Iglesia se presenta para el mundo como DON de Dios, 

cuerpo de Cristo y presencia del Espíritu (Misterio ) cuando 
ella misma acoge ese don de Dios, vive el misterio y, al mismo 
tiempo, toma conciencia de que ese misterio no es para sí, sino 
para el mundo. 

• Cuando la Iglesia vive como fraternidad entonces realiza el misterio que anuncia: la 
experiencia de que somos constituidos hijos en el Hijo y hermanos en el Hermano ( Cf. Rom 
8, 14-17 ). El grito de « Abba ( Padre )», que late en todo creyente, expresa el don de Dios y 
exige vivir en fraternidad. 

• La Iglesia es sacramento de la Salvación de Dios. 
La Iglesia es el gran sacramento de Cristo, pues en ella continúa, de una manera historizada, 

encarnacional, la presencia de Cristo y la acción de su Espíritu: por la fe, por la tradición oral 
y escrita, por los sacramentos, por las acciones evangelizadoras. 

• La Iglesia expresa la salvación en la liberación histórica: 
' La salvación cristiana no se identifica con cualquier tipo de liberación. 
.0 Sería grave error vivir como si la salvación de Jesucristo se refiriera únicamente a 

la otra vida. 

El Reinado de Dios comienza aquí ( Lc. 17, 21). Esta liberación comienza aquí: «Id 
y decid a Juan lo que veis y oís: los ciegos ven, los cojos...» (Cf. Mt. 11, 5). 

0 La salvación de Cristo no alcanza solamente a una parte del hombre, sino al hombre 
entero: cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad ( G.S. 3 ); a todos los 

1hbres( Mt. 28, 19 )e incluso al cosmos( Cf. Rom. 8, 19 ss). 
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' Desde lo anterior, se puede decir que la promoción del hombre no es plena sin la fe y, al 
mismo tiempo, que la evangelización está exigiendo por sí misma la promoción del hombre. 

• Decir que la Iglesia es sacramento de salvación están en juego realidades últimas 
y decisivas de salvación ( gracia ),de perdón del cielo, de comunión con Dios, de vida eter-
na..., pero también que es fermento de justicia, de libertad, de solidaridad entre los hombres... 
como irradiación y repercusión de los dones salvíficos. La fecundidad de la Iglesia en estas 
causas intrahistóricas toma su fuerza de su sacramentalidad salvífica. 

Otros documentos de iluminación 

1 Lumen Gentium (Vat. II): 
«. . . Este pueblo mesiánico, por 

consiguiente, aunque no incluya a todos 
los hombres actualmente y con frecuen- 
cia parezca una grey muy pequeña, es, 	 DOCINENTOS 

sin embargo, para todo el género huma- 
no, un germen segurísimo de unidad, de 	¡QUE INTERESANTE41  
esperanza y de salvación. Cristo, que lo 
instituyó para ser comunión de vida, de 
caridad y de verdad, se sirve también de 
él como de instrumento de la redención 
universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la 
tierra». (Cf. Mt. 53  13-16). N29. 

«...Cristo, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos (Cf. Jn 
12, 32); habiendo resucitado de entre los muertos (Rom. 6, 9), envió 
sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y por El hizo a su Cuerpo, 
que es la Iglesia, sacramento universal de salvación...». N2  48. 

1 Ricardo Blázquez ( Obispo de Bilbao ): 
"La Iglesia es institución de salvación; no es simplemente insti-

tución de beneficencia o de liberación o de defensa de la dignidad 
humana o de promoción social; o mejor dicho, puede ser esto porque 
es aquello. Puede nutrir formas pequeñas de trascendencia (sentido 
de la gratuidad, respeto por la creación, celebración de la amistad...) 
porque se asienta en la TRASCENDENCIA MAYOR del don de Dios al 
mundo" 
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Preguntas para el diálogo 
¿Qué nos descubre y en qué nos confirma esta ficha sobre 
la clave eclesiológica: La Iglesia es MISTERIO y SACRA-
MENTO de Salvación?. 

¿A través de qué HECHOS vemos vivir o negar esta cla-
ve?. 

¿Qué LLAMADAS o EXIGENCIAS nos plantea a noso-
tros, miembros del Movimiento Rural Cristiano?. 

¿Cuál de estas llamadas o exigencias podía pasar a CON-
CLUSION OPERATIVA a perseguir con ahínco? 

Rezar desde la ficha 

• Animador: 
Agradecemos a Dios este MISTERIO de la Igle-

sia, rezando a dos coros un trozo del himno de la 
carta a los Efesios: 

Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro e su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 

Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 

*Todos juntos: 

Oh, Dios, que has dispuesto con admirable providencia que el reino de 
Cristo se extienda por toda la tierra y que todos los hombres participen de la reden-
ción salvadora; te rogamos que tu Iglesia sea para todos sacramento de salvación 
universal y manifieste y realice el misterio de tu amor a los hombres. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
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