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                 CUADERNO 5 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO
SIGNO VISIBLE Y GERMEN DEL

REINO DE DIOS
Acogida

Canto : Juntos como hermanos, miembros de una iglesia 
       vamos caminando al encuentro del Señor. 
                           
      un largo caminar por el desierto bajo el sol 
       no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. 

Introduccion:

Este tema tiene por objeto aclarar e informar 
sobre la Iglesia de Jesús. Lo primero que hay 
que decir es que la Iglesia no es solo la Jerar-
quía, no es el Vaticano ni el papa ni los obispos 
solamente; la Iglesia somos todos los cristianos 
que queremos seguir a Jesucristo.  La Iglesia es 
un misterio, como somos nosotros también un 
misterio, como lo es el mundo, el universo, es 
decir, toda la obra de Dios y...Dios mismo! Es 
misterio porque es humana y divina al mismo 
tiempo.Humana porque la formamos los huma-
nos y divina porque brotó del “Acontecimiento 
Jesús, Dios encarnado”.

El misterio de la iglesia: Es en la Iglesia donde nos hemos hecho cristianos 
por el bautismo. En ella nos alimentamos con  el Cuerpo y Sangre de Jesucris-
to, celebrado en la Eucaristía. En ella podemos sentirnos en COMUNIDAD, con 
la misma fe y la misma vocación de hijos de Dios y hermanos unos de otros. 
Ella nos da a conocer a Jesús y su Evangelio que es Camino, Verdad y Vida. 
En ella celebramos a Jesús Resucitado esperando nuestra propia resurrección. 

Cada comunidad, cada grupo cristiano reunido en nombre de Jesús es Iglesia. 
Tampoco hemos de absolutizarla. El Reinado de Dios va más allá de la Iglesia y 
abarca todas las personas de buena voluntad que quieren vivir solidariamente 
y construir una humanidad nueva en paz y armonía. La Iglesia quiere ser el 
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signo y el germen de esa nueva Humanidad, de ese Reino de Dios que Jesús 
vino a implantar en la tierra. 

IGLESIA SANTA Y PECADORA.

Dios, cuando se acerca a nosotros nos toma como somos, nos acepta como 
somos y sabe que nadie es perfecto ni santo como Él sino que todos somos li-
mitados y pecadores. Así que no nos escandalicemos de los pecados de la Igle-
sia y sus dirigentes. Nadie se libra de errar y equivocarse sencillamente porque 
somos humanos y esa es nuestra condición. 

Cuando hablamos de la Iglesia miremos tambièn todo lo bueno que hace su 
gente, personas generosas, heroicas a veces que son capaces de dar su vida 
por los demás y por Jesús. No nos quedemos solo con lo que dice la prensa que 
casi siempre son medias verdades y que gusta del sensacionalismo. Hay otros 
medios de información más discretos pero auténticos que nos cuentan cómo 
viven obispos ejemplares, sacerdotes, religiosos/as y laicos que dan un testi-
monio maravilloso de Jesús con su vida. Incluso mártires por la justicia. 

Nada en este mundo está acabado. El Reino de Dios se realiza poco a poco y va 
creciendo como el trigo junto a la cizaña. Es algo dinámico. Por eso la Iglesia 
ha de reformarse y convertirse continuamente y a eso puede ayudar el pueblo 
cristiano y los que hacen una crítica constructiva precisamente porque aman a 
la Iglesia. 

No olvidemos tampoco que el Espíritu de Dios actúa en la Iglesia y fuera de la 
Iglesia, en todas las religiones, incluso en los no creyentes. Y el Espíritu nos 
lleva a unirnos por un ideal común: Que todos tengan cabida en este planeta y 
puedan vivir lo más felices posible. 

IGLESIA CATÓLICA :

“Católica “ quiere decir, “universal” pero nosotros hemos entendido por “católi-
ca” a la Iglesia de Roma, la occidental. Y la Iglesia ha de hacerse a la cultura de 

cada pueblo.No podemos 
trasladar el modelo occi-
dental a los demás paí-
ses. Una sola Iglesia sí 
pero plural en donde 
quepa todo lo bueno de 
las demás culturas. Esto 
se ve sobre todo en las 
celebraciones y los ritos. 

IGLESIA EVANGELIZADORA:

El Evangelio de San Mateo termina así: Los once discípulos fueron a Galilea, al 
monte que Jesus les había señalado......Jesús se acercó y les dijo: “Id y haced 
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discípulos míos en todos los pueblos bautizándolos en el Nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo y enseñandoles a guardar todo lo que yo os he man-
dado.Y Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mun-
do”.(Mt 28,16-20) La Iglesia tiene pues una misión recibida del Señor de anun-
ciarle por doquier, de evangelizar. La cuestión hoy es, qué se entiende por 
“evangelizar” o sea propagar la Buena Noticia del Evangelio. 

Evangelizar es hacer lo que hizo Jesús: Anunciar el Reinado de Dios en la tie-
rra promoviendo una vida humana hecha de justicia, paz y solidaridad. Y esto 
respetando las culturas propias de cada país. No se puede evangelizar de la 
misma manera a todos los pueblos. Cada uno es diferente y hay que adaptarse 
a su cultura purificándola de todo lo que es inhumano. Evangelizar no es hacer 
proselitismo sino dar testimonio del amor con la propia vida desde el Dios de 
Jesús. ¿Cómo evangelizar a 
los musulmanes? ¿Y a los  
budistas? ¿y a los judíos?  
¿y a los increyentes? ....La 
obsesión de Jesús fue la 
justicia y la fraternidad, la 
defensa de los débiles y per-
dedores. Por ahí ha de ir la 
Evangelización.No en llenar 
de gente las iglesias sino en 
cambiar mentalidades egoís-
tas y opresoras, ponerse de 
parte de los pobres y luchar 
por ellos. Hacer un mundo 
más solidario y menos injus-
to. Y todo eso hacerlo al esti-
lo de Jesus que vino a ser-
vir, no a ser servido; a ofre-
cer e invitar, no a imponer 
ni a dominar a nadie. 

Hagamos un poco de historia.

El Jesús histórico no organiza ni escribe nada.Reune discípulos, predica el 
Reinado de Dios, muere en la cruz y resucita. 

En la Fiesta de Pentecostés irrumpe el Espíritu Santo sobre los Apóstoles re-
unidos con María y les transforma. Salen a predicar. El primer anuncio fue és-
te: JESÚS, EL CRUCIFICADO, ESTÁ VIVO! CONVERTÍOS! Mucha gente ve-
nidos de lejos y de muchos publos quedan tocados por la gracia de Dios y 
aceptan a Jesús. Empiezan los bautizos en masa. Este fue el suceso,el acon-
tecimiento.
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La Iglesia empieza con este suceso. Cuando los discípulos de Jesús se reunen 
lo hacen en asamblea. Asamblea quiere decir: Iglesia.. 

Los primeros cristianos empiezan a vivir según la doctrina 
de Jesús: Son solidarios, pacíficos, se aman, se ayudan, 
oran juntos, se reunen en sus casas para partir el Pan, es-
cuchan a los apóstoles contar los hechos y enseñanzas de 
Jesús (Catequesis) No hay pobres entre ellos.Lease el libro 
de los Hechos de los Apóstoles. 

Los judíos ven en los cristianos una secta y empiezan las 
persecuciones y con ellas la dispersión de los cristianos.

El “Movimiento de Jesús” se va propagando por todo el Mediterráneo. En cada 
ciudad surge una comunidad cristiana. Los Apóstoles viajan. Tomás llega in-
cluso hasta la India. En los “Hechos” se cuentan sobre todo los viajes de Pablo. 
En Antioquía empiezan a llamarse “cristianos” 

Los emperadores romanos ven en ellos un peligro para sus religiones de múlti-
ples dioses y les persiguen durante muchos años. Es la era de los mártires. 

Pero ya desde el principio surgen las “herejías”, doctrinas sobre Dios y sobre 
Jesucristo que se apartan de la enseñanza de los Apóstoles. Contra las herejías 
se convocan concílios para dejar clara la  verdadera doctrina de Jesús, tal co-
mo la entendieron los Apóstoles con la asistencia del Espíritu santo. 

EMPIEZA LA EDAD MEDIA  (Siglos V al X) El 
Imperio Romano empiza a desmoronarse. 
Pueblos extranjeros, los Barbaros (gente que 
habla otra lengua), venidos de Europa y Asia 
empiezan a inflitrarse poco a poco en el Impe-
rio hasta que lo invaden violentamente. El 
emperador Constantino declara la libertad 
religiosa y Teodosio hace del Cristianismo la 
religión oficial del Estado. Desde ahora la 
Iglesia irá siempre vinculada al poder político 
y  ejercerá el suyo junto a los reyes. Esto la 
obliga a implicarse en las luchas entre reyes. 
El papa va adquiriendo más poder sobre las 
iglesias de Occidente mientras que las de 
Oriente se mantienen independientes, cada 
una con su patriarca. 

Poco a poco las diferencias con Roma se acentúan y llega un momento en que 
se separan del todo: Por un lado la Iglesia Latina y por otro la Ortodoxa de 
Oriente y Rusia. 
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En el año 800 el papa corona emperador a Carlomagno rey de los Francos. Así 
empieza la era de la Cristiandad con los dos poderes político y religioso bien 
unidos. Tanto, que los emperadores podían elegir a los obispos e incluso vetar 
la elección de un papa. La Iglesia  pierde su libertad hasta que el papa Gregorio 
VII se enfrenta al rey y la recupera. 

En un momento de esta época hubo hasta tres papas al mismo tiempo nom-
brados por reyes y otro tiempo largo de 72 años que los papas residieron en 
Francia.

Por otra parte la Edad Media fue una época de grandes místicos y santos como 
sto.Domingo,San Francisco...Epoca de las grandes catedrales y numerosas 
iglesias. Europa es toda ella cristiana y el pueblo vive una fe sencilla y sumisa. 

ENTRAMOS EN LA EDAD MODERNA  (SS XVI,XVII y XVIII) En el siglo XVI Lu-
tero, un monje agustino se rebela contra el papa por cuestión de las indulgen-
cias (Se perdonaba algún “tiempo” de purgatorio a  cambio de recibir los sa-
cramentos, hacer limosna y rezar por las intenciones del papa. La indulgencia 
plenaria perdonaba todo el purgatorio...) Esto llegó a exagerarse tanto que Lu-
tero dijo “basta” y empezó a predicar sus tesis. En el fondo, tenía razón en re-
belarse pero fue demasiado lejos y enseñó docrinas  diferentes de las de la Igle-
sia católica. Esta rebelión se llamó “Reforma Protestante” y se propagó por toda 
Europa.

Por su parte La Iglesia de Roma quiso reformarse y se convocó el Concilio de 
Trento que fue larguísimo y duró años. A eso se le llamó “la Contrarreforma”. 
El centralismo y el poder del papa se fortaleció aún más. En esta época surgie-
ron muchas órdenes religiosas como los jesuitas y también muchos monaste-
rios.

Con el descubrimiento de América se llevó el Cristianismo a las nuevas tierras 
conquistadas más bien imponiéndolo que ofreciéndolo. Los papas tenían el de-
recho de donar tierras a los conquistadores a cambio de que éstos facilitaran la 
evangelización de los indígenas. En esta época se estableció el comercio de es-
clavos negros. 

La Revolución Francesa y las que la siguieron produjo un cambio muy notable 
en la Sociedad. Los “grandes” fueron destronados y con ellos la Iglesia y el cle-
ro. Los Estados empiezan a independizarse de la Iglesia. Los intelectuales de-
fienden la libertad de la razón frente a la Revelación;La autonomía de la perso-
na y de la naturaleza frente a la teología. El pensamiento se centra en el ser 
humano más que en Dios. 

EDAD CONTEMPORANEA (SS XIX y XX) El liberalismo defiende la libertad de 
la persona en todos los campos. La revolución industrial con el capitalismo 
crea progreso pero también problemas sociales. Muchos sacerdotes se hacen 
obreros. En 1848 aparece el comunismo con Karl Marx. Los Estados pontificios 
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desaparecen con la unidad italiana y el papa se queda con un pequeño “Estado 
Vaticano” que aún dura en nuestros días. El Concilio Vaticano I  declara la in-
falibilidad pontificia y consolida más la centralidad del gobierno de la Iglesia. 
Condena el socialismo, el comunismo y la modernidad. 

La ciencia con sus avances  sobre la evolución cuestiona la historicidad de al-
gunos relatos bíblicos que se interpretaban literalmente. Por ello los teólogos y 
exegetas empiezan a estudiarla a fondo y se crean Institutos bíblicos. 

En 1914 empieza la primera guerra mundial y en 1939 la segunda.El Ecume-
nismo aparece como una necesidad de unir a las Iglesias y se crea el “Consejo 
mundial de las Iglesias” pero éstas se van uniendo más por el trabajo social 
con los empobrecidos que por sus teorías. 

En 1962 Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II que fue una gran renova-
ción de la Iglesia en teoría pero que en la práctica no se ha aplicado ni se vive 
suficientemente.

Hoy día piensan muchos que necesitamos un nuevo concilio que democratice 
la Iglesia “oficial” o sea la Institución eclesiástica. Los obispos tendrían que te-
ner más poder en sus diócesis y no depender tanto del papa. La autoridad en 
la Iglesia  ha de descentralizarse y dejar de ser “poder” para convertirse en 
“servicio”. La curia romana tendría que desaparecer como tal y ser otra cosa. 
Igualmente los cardenales. Habría que revisar el rol del papa en la Iglesia. El 
mismo Juan Pablo II lo ha dicho y es una condición importante para el Ecu-
menimo.

Todo esto se refiere a la Iglesia Institución pero miremos un poco a Latinoamé-
rica y al Africa. De esos países ha de venir la renovación pues sus comunida-
des son un ejemplo para Occidente. La Iglesia de los pobres tiene mucho que 
decir a la rica Europa y a la poderosa USA... 

En medio de esta Historia humana de la Igle-
sia, el Espíritu de Jesús sigue actuando a su 
manera y en el interior de cada persona y de 
cada comunidad.La renovación se hará poco 
a poco y en medio de oscuridades porque to-
do necesita su tiempo. Mientras tanto empe-
cemos nosotros a renovarnos interiormente 
según el Evangelio y hagamos lo que poda-
mos en torno nuestro para que la buena No-
ticia del Reino de Dios llegue a todos. 

Después de un breve coloquio orientado por 
el/la catequista rezamos el AVEMARIA a la 
Virgen Maria Madre de la Iglesia. 
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LA IGLESIA DE JESÚS VIVA EN EL MUNDO DE HOY
ANESVAD
Es una ONG para el desarrollo de los pueblos. Actúa 
en muchos países: En COSTA DE MARFIL lucha por 
la erradicación de la úlcera de Buruli, una bacteria 
que destruye la piel y los huesos. La sufren miles de 
mujeres y niños. Anesvad actúa en 6 centros sanita-
rios.En COLOMBIA lucha contra la lepra sobre todo 
en la región de Cauca. La lepra es consecuencia de 
la pobreza. En EL PERÚ  lucha contra la explotación 
sexual infantil. La pobreza empuja a miles de niños 
a entrar en mafias de la prostitución para ayudar 
económicamente a sus familias. En FILIPINAS Y 
VIETNAM  Anesvad controla y supervisa los proyec-
tos de la Agencia Española de cooperación Interna-
cional: centros de salud, leprosería de Culión en Fi-
lipinas,visitas a zonas rurales y montañas aisladas. 

Una mujer tailandesa budista y profesora que lucha contra la explotación 
sexual en Tailandia cuenta su experiencia. Su marido es católico y arquitecto y 
viven en una casa cofortable. El 24 de Diciembre del 2001 esta señora sale a la 
calle. Encuentra un ciego vendiendo frutas. Le compra unas cuantas. Se le 
acerca una mujer con un chico minusválido en silla de ruedas. La señora le da 
la fruta y dinero. Por la tarde coge un taxi para volver a casa. El taxista le dice 
que no puede dormir por las noches porque no tiene manta y se congela con la 
humedad de su casa. No tiene bastante para comprarse una manta. La Señora 
apenada piensa en su casa calentita y llena de mantas y ropa. Llegan a su ca-
sa, le dice al conductor que espere y le da manta y ropa. Después cuenta todo 
esto a su marido. Los dos hablan a sus famil iares y amigos. Entre todos re-
unen mantas y ropa. Por la noche salen hacia la estación del tren. Encuentra 
una familia tiritando. Les dan mantas. Una anciana recogiendo basura con los 
dedos llenos de cortes por objetos afilados que encuentra en la basura. La Se-
ñora escribe una nota para que la atiendan los servicios de asistencia social. 
Luego encuentran  un chico durmiendo en un banco de la calle con unas mule-
tas. Le dan una manta. Y así van repartiendo mantas a todos los que encuen-
tran. Al volver a su casa y ver los fuegos artificiales con los que se celebraba la 
Navidad la señora  tailandesa piensa que si se hubiera empleado el dinero de 
esos fuegos en comprar mantas se hubiera podido ayudar a mucha gente. Al 
día siguiente con sus amigos hicieron lo mismo. Fueron repartiendo mantas a 
quien las necestiara. 

INTERMÓN-OXFAM

Es otra ONG internacional muy activa y eficaz. Trabaja en TANZANIA con 13 
comunidades para mejorar el sistema de producción agraria, enseñarles técni-
cas de producción, proporcionarles  instrumentos y dinero para formar sus 
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propias empresas y no tengan que depender de otras mayores que les explotan. 
En BRASIL, Pernanbuco crea granjas escuelas para niños y jóvenes margina-
dos. Les dan formación tecnico-profesional para que salgan de la droga. En 
COLOMBIA trabajan con mujeres en extrema pobreza. Les dan formación pro-
fesional para gestionar pequeñas empresas, construyen una biblioteca y espa-
cios de recreo. CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONA Intermón monta campañas 
y ayudan a los afectados. Promueve el COMERCI0 JUSTO DEL CAFÉ y otros 
productos alimenticios de manera que los campesinos no pierdan dinero. 

LOS MISIONEROS  Y LA IGLESIA. 

Actúan contra la esclvitud en el Sudán. En PORTO ALEGRE (Brasil) organiza 
forums antiglobalización junto a cientos de personas,grupos,ONGs, asociacio-
nes de defensa de los derechos humanos con el lema “Otro mundo es posible” 
La voz del Papa y de muchos obispos se unen a esta lucha..En SUDAMÉRICA
denuncian la deuda externa como inmoral y pagada con creces.Los  niños y los 
indígenas son los que más sufren. En COLOMBIA además de los secuestros 
muchos sacerdotes son torturados y asesinados. En el  SUDESTE ASIÁTICO
los integristas musulmanes e hindúes persiguen y matan a cristianos, sacerdo-
tes y religosos que allí son minoría. En el VIETNAM el gobierno somete a ferreo 
control a las religiones (es un gobierno comunista) El cardenal vietnamita Van 
Thuaân murió el septiembre pasado en Roma de un cáncer después de ser de-
clarado persona “non grata” por el gobierno. Estuvo 13 años en campo de “re-
educación” y en cárceles comunistas. Ayudó a muchísimos cristianos que viví-
an en el norte a cruzar la frontera y pasar al sur. Salió de la cárcel sin haber 
sido ni juzgado ni condenado. Los guardias que le custodiaban eran relevados 
cada cierto tiempo para no ser “contaminados” por el Obispo... 

MISIONEROS Y MISIONERAS RELIGIOSOS Y LAICOS esparcidos por todo el 
mundo han entendido que la mejor forma de ser en la Iglesia es identificarse
con el amor de Dios. Un amor gratuito y universal. Han tenido el coraje de 
renunciar a su comodidad y a 
la indiferencia para lanzarse a 
una lucha contra la injusticia 
y la marginación y ponerse a 
servir a los pueblos más em-
pobrecidos. La llamada de Je-
sús prendió fuego en su cora-
zón. Se enamoraron de ese 
Dios Padre y Madre que ama 
sin medida y ese amor les llevó 
a compartir su fe y su cariño 
con aquellos a través de los 
cuales Dios les estaba gritando sus hambres y su sed de justicia , de paz, de 
amor y de libertad. Estos misioneros como tú y yo y todos los que quieren se-
guir las pisadas de Jesús,estos SOMOS LA IGLESIA DE  JESÚS, EL PUEBLO DE 
DIOS.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

¿Te queda claro lo que es la Iglesia?  ¿O todavía la limitas a la “institución”? 

¿Puedes afirmar “yo me siento Iglesia”?  ¿por qué? 

¿Cómo puedes vivir hoy y en este C.P. tu condición de miembro de la Iglesia? 

Si la Iglesia tiene la misión de evangelizar ¿Puedes tú hacerlo aquí? ¿cómo? 

En nuestra Iglesia de Barcelona o de Catalunya o de España ¿conoces obras y 
acciones o grupos de Iglesia que se dedican al servicio de los más pobres? 

¿Cómo piensas tú que se pueden unir todos los cristianos que ahora están se-
parados?

HAGAMOS UNA ORACION EN SILENCIO Y PIDAMOS 
CON EL PADRENUESTRO QUE EL REINO DE DIOS VENGA 
A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO. 

Soy tu hermano, cuenta conmigo !!
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e bendecimos,oh Dios, 
por nuestra Iglesia. 

Una Iglesia, esta, la nuestra; de-
masiado frágil a veces para estos 
tiempos; demasiado conformista 
para un mundo agonizante; de-
masiado respetable como para 
que en ella se sientan a gusto los 
borrachos y los los mendigos. 
Demasiado preocupada por su 
dinero,demasiado esclava de es-
tériles formalismos como para 
pronunciar una  profética y crí-
tica palabra de paz en un mun-

do bloqueado 
por temores de  
guerra.

Te pedimos,oh      
Dios,que de tal 
modo invadas 
nuestra Iglesia 
por el Espíritu 
de Jesús, que la 
conviertas en 

mas solícita para los margina-
dos,mas ardiente defensora de la 

justícia y paz,mas codiciosa de 
amor...
Y como cada uno de nosotros es 
parte de esa Iglesia, ayúdanos a 
revisar nuestra actitud hacia el 
dinero a la luz de tu pobre-
za,nuestra actitud hacia los bo-
rrachos y los ciegos a la luz de tu 
amor por ellos, nuestra actitud 
hacia la violencia a la luz de tu 
extraño amor al afrontarla,para 
que cuando hablemos tan críti-
camente de la fragilidad de 
nuestra Iglesia,en un recodo del 
camino,nos encontremos conti-
go,Señor,y no eludamos tu dulce 
y silenciosa mirada que clara-
mente nos dice a cada uno ::

¡tú eres la causa de la
fragilidad de la Iglesia!! 

TT


