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introducción
Aunque se ha escrito que estamos viviendo "el siglo de la Iglesia
Sin embargo, el catolicismo actual no es un modelo de realización
de la eclesiología; ni varios católicos actuales incluso que se dicen militantes de movimientos apostólicos- dan
muestras de vivir de forma satisfactoria su pertenencia a la Iglesia.
Esto es peligroso, ya que la eclesialidad es un rasgo constitutivo del
ser cristiano.
La Iglesia no puede ser suprimida bajo el pretexto de la inmediatez del hombre con Dios, ni puede ser convertida en meta o
centro de la salvación realizada por Jesucristo.

Ideas Claves
• La Iglesia es el misterio de Dios historizado.
Es decir, la Iglesia es la última concreción visible del
misterio de Dios revelado en Jesucristo, haciendo de
nosotros su pueblo, convirtiéndonos en su familia santa.
• Pertenecer ala Iglesia.
no es dar nuestro nombre a una asociación,
apuntarnos a un club,
sacar el carnet de un partido...
• Pertenecer a la Iglesia es un DON que se
otorga y no un favor que hacemos. Es dejarnos llamar
y elegir por Dios para ser miembros de su heredad.
Este don está pidiendo la aceptación, la RESPUESTA personal. Es decir: personalizar la pertenencia.
• Pertenecer a la Iglesia: incorpora a Cristo, permite la comunión en su Espíritu; los que pertenecen a
ella son llamados «santos», «ungidos».
• La Iglesia es inseparable de Cristo: «Si Jesucristo no constituye su riqueza, la Iglesia es miserable.
Si el Espíritu de Cristo no florece en ella, la Iglesia es
estéril...» (De Lubac, Meditación sobre la Iglesia).
Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 1

00

Otros documentos de iluminación
1 EVANGELII NUNTIANDI:
'Nacida, por consiguiente de la misión de Jesucristo, la Iglesia es, a su vez, enviada por él.
La Iglesia permanece en el mundo hasta que el
Señor de la gloria vuelva al Padre.
Permanece como un signo, opaco y luminoso al mismo tiempo, de una nueva presencia de
Jesucristo, de su partida y de su permanencia. Ella
lo prolonga y lo continúa" (N2 15).
"Existe, por tanto, un nexo íntimo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización... En verdad, es
conveniente recordar esto en un momento como el
actual, en que no sin dolor podemos encontrar personas que queremos juzgar bien intencionadas,
pero que, en realidad, están desorientadas en su
espíritu, las cuales van repitiendo que su aspiración es amar a Cristo, pero sin la Iglesia; escuchar
a Cristo, pero al margen de la Iglesia.
Lo absurdo de esta dicotomía se muestra con
toda claridad en estas palabras del Evangelio: "el
que a vosotros desecha, a mí me desecha" ( Lc.
101 16). Cómo va a ser posible amar a Cristo sin
amar a la Iglesia, siendo así que el más hermoso
testimonio dado en favor de Cristo es el de San
Pablo:"amó a la Iglesia y se entregó por ella" (Ef.
5,25). (N2 16).

1 ECCLESIAM SUAM:
"El primer fruto de la conciencia profundizada
de la Iglesia sobre si misma es el renovado descubrimiento de su vital relación con Cristo. Cosa
conocidísima, pero fundamental, indispensable,
jamás bastante conocida, meditada, enaltecida....
Valga más que la nuestra la exhortación de
nuestro mencionado predecesor en la citada encíclica Místici Corporis: "Es necesario acostumbrase a reconocer en la Iglesia al propio Cristo. En
realidad es Cristo quién en su Iglesia vive, quien
por medio de ella enseña, gobierna y comunica la
santidad; es Cristo el que en múltiples formas se
manifiesta en los diferentes miembros de su sociedad" (N2 30).
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Opción por seguir a Jesucristo en fa
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 1

PreguntasI

idialogo

¿Qué nos descubre esta ficha en torno al misterio de la
Iglesia?
nosotros hemos vivido sin entender o en contra
lo ¿Cuándo
de lo que esta ficha propone? (Hechos...
Situaciones... Acontecimientos... )
¿Qué llamadas provoca en nosotros el estudio de esta
ficha?.
De todas las llamadas señaladas ¿Cuál podía pasar a
COMPROMISO a perseguir, de una manera especial,
personalmente y como grupo?.

Rezar desde la ficha
• Se lee -meditativamente- entre todos los miembros del grupo la
PARABOLA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA:
. Erase una vez un padre que tenía muchos hijos.
. Al hijo mayor era al que más quería afavor de los otros.
, E/padre quería a los demds hijos con el mismo amor con que amaba al
hijo mayor.
• El padre también quería que los hijos pequeños le amaran como le
amaba el mayor.
• Para e/padre, el mayor y los pequeños eran uno solo. EL PADRE:
[J les abrazaba en el mayor,
.n les reunía en el mayor,
.[) les animaba a vivir unidos ya avanzar por manos del mayor.
iba construyendo su casa por manos del mayor.
llevaba adelante la familia por manos del mayor.
• La tarea era dfícil pero importante. había que tener una casa para
todos, con una mesa compartida donde se pudieran sentartodos. Había
que romper las diferencias, y para eso los hermanos más pequeños
ocuparán el primer lugar.
• Bajo la cabeza del MA YOR la familia de los hermanos irá CONSTRUYENDO LA CASA, que será para todos.
• Yasívivirán llenos de alegría y cariño, acogiendo el amor del Padre
y respondiendo con agradecimiento.
Momentos de silencio para interiorizar la PARÁBOLA desde
el mensaje de la ficha.
Los que quieran pueden hacerse eco de algunas expresiones
de la PARÁBOLA en acción de gracias.

Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 1
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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, humanas, 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 elemento 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 remiten (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.
Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 2
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Otros documentos de iluminación
1 ECCLESIAM SUAM
(Textos en torno a la REFORMA...
RENOVACIÓN de la Iglesia)
limpiar y rejuvenecer el rostro
de la santa Iglesia" ( N2 39).
lk II
para infundir nuevo vigor
espiritual en el Cuerpo Místico de Cristo en cuanto sociedad visible, purificándolo de los defectos de muchos de sus
miembros y estimulándolo a nuevas
virtudes.. ."( N 39).
. • confirmación en el empeño de
mantener a la Iglesia con la fisonomía
que Cristo la imprimió ". (N2 42).
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"
(N2 42).
aggiornamento... como estímulo para la siempre renaciente vitalidad de la iglesia, para su vigilante capacidad de estudiar los signos de los
tiempos y para su siempre joven agilidad de probarlo todo y apropiarse lo
que es bueno (Cf. 1 Tes 5, 21) siempre
y en todas partes" (N2 46).
"... poniendo interiormente su espíritu en actitud de obedecer a Cristo,
y por ello observar las leyes que la Iglesia, 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 perfección " (N2 47).
'
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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?
través de qué hechos otros y nosotros estamos sienlo ¿A
do pantalla o piedra de tropiezo para la gente en su relación con la Iglesia?
¿Qué llamadas provoca en nosotros el estudio completo de esta Ficha?
De todas las llamadas señaladas:
¿Cuál podía pasar a compromiso a perseguir, personalmente 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 dentro de nosotros.
En ella recibimos ejemplos admirables de paciencia; solidaridad, 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.
Ella nunca envejece: su vigor es eterno
• Todos: AMÉN.
Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 2
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introducción
No hay pertenencia ACTIVA, GOZOSA y FIEL a la
Iglesia:
• si uno se queda sólo con uno de los elementos:
• el INVISIBLE
o
• el VISIBLE.

Ideas Claves
• Tentación del elemento o lado INVISIBLE.
Explicación:
Al ver las limitaciones (fallos, pecados... ) del lado visible, humano y demasiado humano de la Iglesia, orientan su pertenencia hacia 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 prescinden de las personas que los encarnan (por sus limitaciones, deficiencias... ).
Consecuencias:
Por no confiar en lo visible, que es la condición de la
presencialización de la salvación, se quedan en una soledad orgullosa 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 circunstancias 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.
Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 3

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, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando 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 terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que
más bien forman una realidad compleja
que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la compara , por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así
como la naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de
salvación unido indisolublemente a Él,
de modo semejante la articulación social 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 resurrección, encomendó a Pedro para que
la apacentara ( Cf. Jn. 21, 17 ), confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno ( Mt. 28, 18ss ) y la
erigió
perpetuamente como columna y fundamento de la verdad (Cf. 1 Tim. 3,15).
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Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 3

Pregu ntasIparaII1 diáii
¿Qué luces o confirmaciones nos da esta ficha en torno a las tentaciones contra una correcta pertenencia a
la Iglesia?

2

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

ffl
¿Cómo vencer o superar, personalmente y como movimiento 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 mismo 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.
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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Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 3
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Introduc.C10n
No hay que estar en la Iglesia porque me obligan.Y considerar la pertenencia como una carga. Tampoco estar
como prestando un servicio o un favor para sostener la
Iglesia. Tampoco sintiéndonos, en solitario, protagonistas de su marcha.

Ideas Claves
• Vivir la pertenencia con el gozo agradecido de quien se ve beneficiario de un DON que excede todas sus expectativas.
Sentirnos personas sobre las que se ha derramado la compasión de
Dios: «de nosotros, que no éramos pueblo, ha hecho un pueblo; de
los enemigos por el pecado ha hecho hijos de su familia: pueblo de
reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal» (Cf. 1 Ped.2,9-10).
Por eso las imágenes con que se ha simbolizado a la Iglesia:

G Barca que hace posible la travesía peligrosa de la vida.
* ja plantada y cuidada por el Señor.
.* Casa edificada sobre roca en la que encontramos refugio seguro y hogar cálido.
* Madre en cuyo seno hemos nacido a la vida nueva.

La pertenencia a la Iglesia, además de un don, es una TAREA. La forma de vida o tarea de los que
formamos el pueblo de Dios, que es la Iglesia, puede resumirse en una palabra: Comunión.
Vivir la comunión es : acciones comunes donde todos los miembros de la Iglesia tengamos que
colaborar: escucha de la Palabra, participación en los sacramentos, difusión del Evangelio, transformación del mundo...
La verdadera comunión:
1 actúa en todos los sentidos.
U fuerza a los diferentes grados jerárquicos a escuchar al Espíritu presente en todo el pueblo
de Dios.
1 permite el desarrollo de todos sus dones.
1 fomenta la relación efectiva entre los diferentes miembros del pueblo de Dios.
1 participa con las propias fuerzas en la mutua edificación.
1 denuncia las deficiencias que parezca ponen en peligro la identidad de la Iglesia en cualquier
nivel (ministerio ordenado, religiosos/as, laicos). Pues «una Iglesia en la que el ministerio ordenado o
los laicos callen las deficiencias que observan en los demás, por cobardía o por complacencia, será una
«iglesia» de componendas, de consensos humanos, pero sin comunión, porque ésta supone el Espíritu,
y donde está el Espíritu están la verdad y la libertad».
Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 4
-
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Otros documentos de iluminación
1 Primera Carta de San Pedro, 2, 9-10:
«Vosotros sois una raza elegida, un
sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para
proclamar las hazañas del que os llamó
a salir de la tiniebla y a entrar en su luz
maravillosa . Antes erais «no pueblo»,
ahora sois «Pueblo de Dios», antes erais
«no compadecidos», ahora sois «compadecidos».
• Primera Carta a los Corintios, 12, 4-7.
26-30.
((Hay diversidad de dones, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios
que obra todo en todos. En cada uno se
manifiesta el Espíritu para el bien común.......Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro
es honrado, todos le felicitan. Pues bien,
vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada
uno es un miembro...»

Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 4

Preguntas para el diálogo
•

¿Qué descubre esta ficha en nuestra profundización
del Misterio de la Iglesia?
¿Qué HECHOS alaba y qué HECHOS denuncia de
nuestra vivencia del Misterio de la Iglesia?
¿A qué CONCLUSIONES OPERATIVAS nos lleva el
estudio de esta ficha?
De todas las conclusiones operativas señaladas, ¿Cuál
podía pasar a LLAMADA-COMPROMISO y, nosotros, personalmente o como grupo, ya desde hoy, irla
persiguiendo?

Rezar desd.e I.a ficha
• Se canta o se reza la siguiente aclamación:
¡ UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PADRE!.
Llamados a guardar la unidad del Espíritu
por el vínculo de la paz
cantamos y proclamamos:
¡ Un solo Señor, una sola fe...!
Llamados a formar un solo cuerpo
en un mismo espíritu
cantamos y proclamamos:
¡ Un solo Señor, una sola fe...!
Llamados a compartir
una misma esperanza en Cristo,
cantamos y proclamamos:
¡ Un solo Señor, una sola fe...!

Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Fióha 4
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DE Dios,
LEI ICILESIEI, pa
PUEBLO DE PIERPIEIMOS

Introducción
La fe cristiana ha de crear unos vínculos entre los creyentes 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 edificación 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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Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 5
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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 Señor salvar a los hombres individualmente y aislados entre sí, sino formando un pueblo, que le conociera
en la verdad y le sirviera santamente, el Nuevo Pueblo de Dios... Este
pueblo mesiánico tiene por cabeza
a Cristo; por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo; por ley el mandato del amor; y como fin la dilatación del Reino de Dios. Pueblo
mesiánico que, aunque de momento no contenga a todos los hombres
y muchas veces aparezca como un
pequeño rebaño, es germen de unidad, de esperanza y de salvación
para todo el genero humano.

Opción por seguir a Jesucristo en la
' 3 iesia (Comunión Eclesial). Ficha 5

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 anuncio de la Buena Nueva..."( N° 15).

•
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• 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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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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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).

Opción por seguir a Jesucristo en la
Iglesia (Comunión Eclesial). Ficha 6
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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.
Opción por seguir a Jesucristo en la
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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 MISTERIO... SACRAMENTO...
Este MISTERIO, que la Iglesia anuncia y vive, se encama 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 Espíritu, 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 Jesucristo.

- ;- 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
hbres( Mt. 28, 19 )e incluso al cosmos( Cf. Rom. 8, 19 ss).

1
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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 eterna..., 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 frecuenDOCINENTOS
cia parezca una grey muy pequeña, es,
sin embargo, para todo el género humano, 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 institución 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"

Opción por seguir a Jesucristo en la
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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 SACRAMENTO de Salvación?.
¿A través de qué HECHOS vemos vivir o negar esta clave?.
¿Qué LLAMADAS o EXIGENCIAS nos plantea a nosotros, miembros del Movimiento Rural Cristiano?.
¿Cuál de estas llamadas o exigencias podía pasar a CONCLUSION OPERATIVA a perseguir con ahínco?

Rezar desde la ficha
• Animador:
Agradecemos a Dios este MISTERIO de la Iglesia, 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 redención 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.
Opción por seguir a Jesucristo en la
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troduccion
La Iglesia ha de entenderse desde Jesús y desde su Reino, y
pocas cosas están tan claras como la de que Jesús tuvo como
signo primario la evanglización de los pobres y la de que el
Reino incluye necesariamente signos materiales que tienen
mucho que ver con la liberación de los pobres ( Cf. Lc. 4,
16-30). Según esto podemos decir que los pobres son los
primeros destinatarios de la misión de la Iglesia y que su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de
Jesús.
Las incoherencias en este punto esencial, que podemos notar en nuestro ser
Iglesia, dificultan gravemente ese proceso de integración entre mensaje y vida y, por
consiguiente, de credibilidad en la misma Iglesia.

Ideas Claves
• Con la expresión "iglesia de los pobres" se afirma un aspecto esencial en la constitución de la Iglesia.
Por tanto el seguimiento de Jesús implica para la Iglesia
(y para cada uno de los cristianos) fidelidad a Cristo y
fidelidad a los oprimidos, pero no como dos fidelidades
separables, sino como una única fidelidad a Cristo, que
se expresa y se concreta en la fidelidad a los oprimidos
tanto personal como comunitariamente.
• La Iglesia es Iglesia de los pobres, no primariamente cuando una parte de sus miembros se dedica de manera preferencial a la
atención de los pobres, sino cuando la Iglesia entera se configura de tal modo que los
pobres tengan en ella el lugar preferencial que Jesús quiso que tuvieran.
• La opción por los pobres y marginados de que se habla en la Iglesia sólo
tiene visos de verdad cuando realmente se verifica en hechos, actividades, compromisos concretos.
• Desde las ideas anteriores debe quedarnos claro que es mala una pastoral de
la Iglesia que piensa que lo importante es acudir a los centros del poder, de la riqueza
y de la cultura para entablar un diálogo con ellos y para, desde ellos, lograr ventajas
en orden a la evangelización y también ventajas para los pobres.

Opción por seguir a Jesucristo en la
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1 La Iglesia de los pobres tiene que ser también Iglesia pobre.
Esto implica dos cosas:
G Asumir el compromiso con la lucha de los pobres o «empobrecidos» (denuncia
de toda suerte de injusticia.. .etc).
Aceptar y vivirla pobreza evangélica, que consiste en la comunión de vida, de
acción y de bienes. Único camino eficaz para erradicar la pobreza-miseria.
S Ser Iglesia de los pobres va a significar también ser Iglesia perseguida. Cuando la Iglesia va dando relieve en su estructura, organización y misión a los pobres y a
la pobreza evangélica, que es más que la pobreza espiritual o de espíritu, va entrando
en contradicción activa con el mundo. Es ahí donde surge necesariamente la persecución, de la que Jesús ya previno a sus seguidores (Jn 115,18-20).

Otros documentos de iluminación
1 Evangelio de San Lucas 4, 16-18:

"El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido
para que dé la buena noticia a los pobres.
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. ls.61, 1-2).

DOCUMENTOS

¡Qué iNTERESANTE!

E La Iglesia y los pobres N° 20:

«,Qué imagen daríamos de Dios si los cristianos calláramos ante
la injusta situación de tantos millones de hombres en el mundo? ¿No
facilitaríamos así, como dijo el Concilio, el ateísmos de tantos hombres
de buena voluntad, que no pueden comprender un Dios que permite
que algunos derrochen mientras otros mueren de hambre?
(GS,19).Para evitar ese silencio que sería culpable y blasfemo, la Iglesia debe hablar y debe obrar, bien sea luchando por la justicia cuando
la pobreza sea ocasionada por la injusticia, bien actuando por caridad
aún en los casos en que esa situación sea ocasionada por los mismos
que la padecen».

Opción por seguir a Jesucristo en la
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para e dialogo
I
¿Qué nos descubre y en qué nos confirma esta ficha sobre
la clave eclesiológica: La Iglesia es Iglesia de los pobres?

lo

¿A través de qué HECHOS vemos vivir o negar esta clave?
¿Qué LLAMADAS o EXIGENCIAS nos plantea a nosotros, miembros del Movimiento Rural Cristiano?.
¿Cuál de estas llamadas o exigencias podía pasar a CONCLUSIÓN OPERATIVA a perseguir con empeño?.

Rezar desde la ficha
•
Pensamos en clima de oración los
INTERROGANTES DE LOS JÓVENES DE TAIZÉ a la Iglesia:
• Iglesia, ¿qué dices de tu futuro?.
• ¿Vas a renunciar a los medios de poder, a los compromisos con los poderes políticos y financieros?.
• ¿Vas a abandonar los privilegios, renunciar a capitalizar?
• ¿Vas a llegar a ser, finalmente, comunidad universal que comparte, comunidad al fin reconciliada, lugar de
comunión y de amistad para toda la humanidad?.
• En cada lugar, y en toda la tierra:
¿Vas a llegar a ser semilla de una sociedad sin clases y sin privilegiados, sin dominación de un hombre sobre otro, de un pueblo sobre otros pueblo?.
• Iglesia, ¿Qué dices de tu futuro?
¿ Llegarás a ser «pueblo de las bienaventuranzas», sin otra seguridad que Cristo; un pueblo pobre, contemplativo, creador de paz, portador de la alegría y de una fiesta
liberadora para los hombres, a riesgo de ser perseguida a causa de la justicia?.
(Espacio de silencio meditativo y de súplicas personales y comunitarias).
• Todos juntos:
Renovados por el sacramento de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que hagas fecundala
acción de tu Iglesia, ya que por ella revelas a los pobres la plenitud de tu misterio salvador y
los llamas a ser la parte mejor de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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