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        CUADERNO 5 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO
     SU ESENCIA,SU MISTERIO

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. (Juntos...) 

Preámbulo

Antes de entrar en el tema de hoy quisiéramos hacer unas puntualizaciones 
que nos parecen oportunas.Pero antes de hacerlo será al Evangelista Juan a 
quien vamos a ceder la palabra: 

La Iglesia siempre perseguida 

Lector 1
«Si el mundo os odia,sabed que a mí me ha odiado antes que a voso-
tros.Si fuerais del mundo,el mundo amaría lo suyo;pero, como no sois 
del mundo,porque yo al elegiros os he sacado del mundo,por eso os odia 
el mundo.Acordaos de la palabra que os he dicho:El siervo no es más 
que su señor.Si a mí me han perseguido,también os perse-
guirán a vosotros..” (Juan 15,18-25) 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor

Lector 2
La Iglesia ya desde sus inicios fue perseguida furiosamente.Durante los tres 
primeros siglos dC. fueron millares los cristianos que derramaron su sangre a 
causa de su fe.Son los mártires (testimonios) que la Iglesia venera como santos. 

Esta persecución se ha perpetuado a través de todos los tiempos. Actualmente 
también. Y como las historia va cambiando también cambian los procedimien-
tos. Antes se eliminaban los cristianos en los circos de fieras,en crucifixiones y 
hogueras,en crueles martirios físicos. Hoy esta persecución sin  dejar de man-
tener sus formas de violencia física (fusilamientos y crueles matanzas espe-
cialmente en tierras de áfrica y américa latina) invade también los terrenos de 
la violencia psicológica. Los poderes mediáticos que dominan los medios de 
comunicación lanzan sus campañas a veces solapadas y frecuentemente al di-
recto y sin escrúpulos contra la Iglesia.Asistimos a un verdadero complot que 
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intenta dañar la imagen y la credibilidad de la Iglesia.Tristemente nuestra so-
ciedad distraida y adormecida por las ansias de consumo,inmersa en el ruido 
ensordecedor de tanta notícia de tanta publicidad de tanta imagen pierde su 
capacidad crítica y de sano raciocinio y se deja arrastrar por estas campañas 
de difamación,no solo de la Iglesia sino de todo cuanto huele a transcenden-
cia,a valores,a derechos humanos, a fidelidad,a amor.. 

Motivos que generan la persecución sistemática de la Iglesia 

Hay muchos, pero vamos a centrar nuestra atención a los tres que considera-
mos mas significativos. 

1 – La ignorancia 
2 – Un odio visceral atávico 
3 – La moda 

La ignorancia
Lector 3 
Nuestra sociedad que presume de erudita y docta en todos los campos del co-
nocimiento es extraordinariamente ignorante respecto a la filosofia del huma-
nismo y la transcendencia,que es la ciencia de las ciencias.Se esfuerza en apar-
tar a Dios de su horizonte y consecuentemente pierde la noción del hombre,de 
su grandeza, de su destino.Naturalmente por lo que respecta a la Iglesia su 
ignorancia es mayúscula.Y no obstante no para de arremeter contra ella. 

Contrariamente a lo que muchos piensan es muy fácil desarmar a quien envis-
te con sus críticas a la Iglesia.Si pretendemos responderle mediante razona-
mientos o argumentos apologéticos estamos jugando en campo contrario y te-
nemos las de perder. En este caso nuestra respuesta debe ser siempre una 
pregunta: “Defíneme primero que es la Iglesia para tí!.A partir de ahí la
palabra del ignorante es fácil de rebatir; queda sin argumentos y rehuye el 
combate ya que al querer atacar lo que desconoce  le descolocamos. 

Esta ignorancia nos hace pensar en aquella ocurrencia tan conocida: Dicen 
que un gran astrólogo reunió una noche de plenilunio a mucha gente para 
mostrarles las magnificencias de la luna que él habia descubierto. Los sabios 
miraban atentos al astro mientras que los tontos miraban el dedo del astrólogo. 

El odio visceral atávico 
Lector 4 
Es fácil entender el porque de la aversión de muchos hacia la Iglesia. La razón 
es que en el mundo hay la triste realidad del pecado. Jesucristo vino a destruir 
esa realidad y lo hizo a través de su palabra, el testimonio de amor de su vida y 
sobre todo con su muerte en cruz y su resurreción. Jesús fue tiernamente 
compasivo con los pecadores pero duro y crítico con todas las injustícias fruto 
del pecado. La Iglesia que es la continuadora de la obra de Cristo ha recibido 
de Él el mandato del amor a todos los hombres – buenos y malos – pero tam-
bién el de ser fulminante delatora del mal y firme defensora de toda  opresión e 
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injustícia.San Juan nos dice que “vino la Luz pero las tinieblas no la acepta-
ron” Los pecadores que no se reconocen como tales y por tanto no aceptan el 
perdón ofrecido por Dios tienen un enemigo en la Iglesia porque ésta pone al 
descubierto sus fechorias y les echa en cara sus actitudes insolidarias e injus-
tas.Por eso la Iglesia es su enemiga número uno; tienen que combatirla;tienen 
que acallar su voz.

La moda
Lector 5
Esa crítica pertinaz y porfidiosa que,cual admósfera envolvente, se respira hoy 
en nuestra sociedad sobre la Iglesia hace que mucha gente, incluso inconscien-
temente, tenga una percepción muy negativa sobre ella. Tengamos en cuenta 
que el hombre es instintivamente gregario. Como los corderos; donde van todos 
alla corre él.Escasean las personas que piensan por su cuenta independiente-
mente de lo que opina y piensa la mayoria. 

ENTRANDO EL EL TEMA DE HOY: 

Ante todo conviene tener muy claro quien fundó la Iglesia y para que.Cedamos 
la palabra a Mateo (16,13-20) : 

Lector 6 
Profesión de fe y primado de Pedro.
13 «Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a 
sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?» 14

Ellos dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que 
Jeremías o uno de los profetas.» 15 Díceles él: «Y vosotros ¿quién decís 
que soy yo?» 16 Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 
vivo.» 17 Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de 
Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Pa-
dre que está en los cielos. 18 Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. 19 A ti te daré las llaves del Reino de los 
Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que 
desates en la tierra quedará desatado en los cielos.» 20 Entonces 
mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo». 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Con claridad diáfana se desprende de este Evangelio de Mateo (16,18-19) que 
Jesús es el fundador de la Iglesia a la cual confiere plenos poderes en lo 
que concierne al establecimiento del Reino de Dios en el mundo. 

Deberíamos hacer todos un esfuerzo para memorizar este corto texto que tiene 
la fuerza de un fundamento sólido para ser utilizado cuando se nos pretende 
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argumentar que la Iglesia es un obstáculo para acceder al Dios Padre de Nues- 
tro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras de Pedro ( I P. 3,15-16) : “..dad
culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar 
respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza.Pero hacedlo 
con dulzura y respeto”.  
Amemos a nuestra Iglesia 

A partir del conocimiento de quien fundó la Iglesia y para que fin, todo cristia-
no ha de sentir hacia ella una gran estima. Jesús así la ha establecido y noso-
tros así la queremos y nos sentimos integrados gozosamente en ella. 

Definición

La Iglesia gestada en el ámbito del amor infinito del corazón de Cristo 
traspasado en la cruz, nace el dia de Pentecostés en la minúscula comu-
nidad formada por Maria y los Apóstoles. 

La Iglesia es el “cuerpo místico de Cristo”: Él es también la cabeza 
del cuerpo, de la Iglesia: (Col.1,18). Si, pues, Cristo es la cabeza de 
este cuerpo quien ataca el cuerpo ataca a su cabeza.Ese principio debe-
mos tenerlo muy claro cuando percibamos esas feroces críticas contra 
nuestra amada Iglesia. ¿Quien de nosotros no se sentiria ofendido oyendo 
difamar y hablar mal de su madre? Porque la Iglesia es madre de todos 
los cristianos.

La Iglesia es la comunidad de creyentes unidos en una misma fe y una 
misma caridad.”..Un solo Señor,una sola fe,un solo bautismo,un solo 
Dios y Padre..” (Ef.4,5-6) 

La Iglesia es el Pueblo de Dios en camino hacia la “Tierra Prometida”,
ahora dividido simbólicamente en dos mitades - como intentaremos ex-
presar luego gráficamente -  pero que al final de los tiempos será una so-
la realidad en el amor. Esa realidad queda reflejada y explicitada en los 
tres textos del Evangelio que vamos a proclamar:

Lector 7 
« 1 Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva -porque el primer cielo y 
la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. 2 Y vi la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engala-
nada como una novia ataviada para su esposo. 3 Y oí una fuerte voz que 
decía desde el trono: «Esta es la morada de Dios con los hombres. Pon-
drá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, se-
rá su Dios. 4 Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte 
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.» 
(Apocalipsis 21,1) 
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Jerarquia en la cúspide
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Lector 8
Y decían: «¡Aleluya! Porque ha establecido su reinado el Señor, 
nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démos-
le gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se 
ha engalanado (Apocalipsis 19,6-7) 

Lector 9 
Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron. 
21 Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un 
hombre viene la resurrección de los muertos. 22 Pues del mismo modo 
que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 23

Pero cada cual en su rango: Cristo como primicia; luego los de Cristo en 
su venida. 24 Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, des-
pués de haber destruido todo principado, dominación y potestad. 25 Por-
que él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 26

El último enemigo en ser destruido será la Muerte.27 Porque ha someti-
do todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando dice que «todo está someti-
do», es evidente que se excluye a Aquel que ha sometido a él todas las 
cosas. 28 Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces 
también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a él todas las co-
sas, para que Dios sea todo en todos ». (I Cor. 15,21-28)

Las dos dimensiones de una única Iglesia 

Empezamos con un intento de aproximación a través de los signos sien-
do,pero,conscientes que estas representaciones simbólicas son formalidades 
que quieren expresar realidades profundas que jamás alcanzan a conseguir 
plenamente su objetivo,ya que nos hallamos frente al misterio. 

La Iglesia que muchos imaginan a manera piramidal.
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La Iglesia,cuerpo de Cristo 

La Iglesia tal como hemos visto por las anteriores explicaciones, refrendadas 
por la Palabra de Dios, es el Pueblo de Dios tal como el Creador lo pensó des-
de toda la eternidad, destinado a la felicidad eterna. Es el gran proyecto nacido 
del amor del Padre que desea hacer partícipes a innumerables criaturas  de su 
vida divina en el cielo donde hallará su plena consumación. 

La Iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Luego la Iglesia no es monolítica 
sino simfónica.El cósmico concierto de amor,de felicidad y de belleza infinitos 
es pues una realidad harmónica.Pero esta simfonia no alcanzará su plenitud 
hasta el dia final de la historia de la humanidad cuando “Dios será todo en 
todos”  (I Cor.15,21-28). 

Mientras ese dia final no llegue: “Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, 
ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre” (Mc. 13,32), el Pue-
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blo de Dios o Cuerpo total de Cristo no ha llegado aún a su plenitud; por eso lo 
hemos simbolizado en una circunferencia partida en dos mitades. 

En el segmento superior (pintado de azul) hemos situado a la IGLESIA TRIUN-
FANTE donde está la Santa Trinidad de Dios visibilizada en Jesús resucitado. 
A su lado la Virgen Maria,los ángeles y todos los hombres y mujeres de todos 
los tiempos que llegaron ya al feliz destino de la Patria celeste. 

En la parte inferior (pintada de gris) colocamos a todos los mortales; es la
IGLESIA MILITANTE pelegrina y en camino.Son todos los hombres y mujeres 
que se esfuerzan movidos por el deseo del bien siguiendo los impulsos de su 
conciencia y que por ser frágiles,imperfectos y pecadores caen y se levantan 
pero viven confiados al impulso de la fe en un Dios clemente y misericordioso 
capaz de regerar sus vidas convirtiéndoles en gozosos anunciadores del Reino 
de Dios que se acerca.

En esa porción de la Iglesia que vive en la tierra escribiendo su historia debe-
mos situar al colegio de obispos de todo el mundo que gobiernan la Iglesia en 
plena comunión con el Papa; a todos los sacerdotes,religiosos/sas,misione-               
ros/as,a todos los laicos y laicas comprometidos por la fe en la construcción de 
un mundo mas justo y en paz. 

Iglesia santa y purificanda 

Lector 10
Si hemos asimilado bien todos los conceptos expuestos nos será fácil deducir 
que nuestra Iglesia en su conjunto es a la vez santa y pecadora por cuanto 
los que nos hallamos en esa tierra vivimos inmersos en la condición de fragili-
dad y de pecado que ya hemos descrito. 

Cuando los cristianos no somos fieles a nuestro compromiso bautismal y por 
tanto no vivimos según el espíritu de las Bienaventuranzas propuesto por Je-
sús manchamos el rostro de la Iglesia.No podemos decir que es la Iglesia la que 
no es fiel; somos nosotros sus hijos los que fallamos.A nosotros deben diri-
girse las críticas,no a la Iglesia en su globalidad ya que ésta es santa 
porque su cabeza,Cristo,es el Santo entre los santos.

A causa de su condición de pecadores los cristianos de todos los tiempos han 
cometido errores.Ya encontramos disparidades de criterios e incluso pecados 
mencionados en los Hechos de los Apóstoles. La historia muestra puntos grises 
al respecto.También hoy muchos creyentes fallan gravemente al espíritu de las 
Bienaventuranzas propuesto por Jesús. Pero eso son errores,disidencias,fallos 
y pecados de hombres y mujeres miembros de la Iglesia militante, imputables 
a personas o grupos concretos; jamás lo serán de la IGLESIA como tal.
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Iglesia jerárquica
Lector 11
Jesús conocedor del hombre funda su Iglesia,comunidad de fe y de amor,a 
manera jerárquica.Pedro (primer papa en lenguaje actual) será la piedra y fun-
damento que sostendrá ese edificio espiritual y místico.Los apóstoles (obispos) 
juntamente con él colaborarán juntos en la expansión del Reino de Dios a todo 
el mundo.Por la imposición de las manos esa responsabilidad de servicio irá 
pasando de generación en generación por la fuerza del Espíritu Santo como un 
don para la comunidad.

Así ha llegado la Iglesia hasta nuestros dias con la misma estructura jerárquica 
que Jesús quiso al fundarla.Es verdad que a lo largo de la historia se han in-
troducido algunos cambios que no afectan la sustancia. Ya en vida de los pri-
meros apóstoles y sus discípulos se estableció la órden del presbiterado y dia-
conato para ayudar a los obispos (que son los que tienen el sacerdocio en ple-
nitud ya que los presbíteros lo tienen por delegación) 

Lo que recibimos de la Iglesia 

La Palabra de Dios a través de los Evangelios que la Iglesia primitiva nos ha 
dejado.Se trata de la Buena Notícia que hemos recibido como don y que somos 
llamados a traspasar a las futuras generaciones. 

La tradición.Es la transmisión íntegra de la Palabra de Dios a los Apóstoles y 
por ellos a sus sucesores de la cual su esencia fué puesta por escrito por los 
eangelistas. Tradición y Evangelio forman una unidad ya que las dos proceden 
de una misma fuente: la inspiración del Espíritu Santo. 

El Magisterio.La Iglesia recibe de Cristo (Mt.16,18-19) la misión de interpretar 
auténticamente la palabra de Dios (escrita o transmitida por tradición).El ma-
gisterio es fuente inagotable que provee a los fieles de todos los tiempos de las 
necesarias enseñanzas,consejos,orientaciones para fortalecerles en la fe.Se ma-
terializa en las encíclicas, cartas pastorales, concilios...y toda clase de docu-
mentos e información puesta al servicio de la comunidad de creyentes surgida 
del anhelo apostólico de santos y santas,de laicos y laicas,de sacerdo   
tes,religiosos/sas y obispos; todos en comunión con la comunidad universal 
(católica) y ésta unida por la caridad con el colegio episcopal y el Papa. 

Los siete sacramentos.Especialmente los llamados de iniciación, o sea el Bau-
tismo,la Confirmación y la Eucaristia.También el de la Reconciliación (confe-
sión) que nos remite a los brazos siempre abiertos de Dios Padre misericordio-
so.

El don de los hermanos en la fe que facilita y alienta nuestro crecimiento inte-
gral como personas y como cristianos. No caminamos solos por el desierto de la 
vida.Compartimos nuestras alegrias y nuestras penas,nestras esperanzas y 



________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Presó d’homes La Model – Cuaderno 5 

150

nuestras oscuridades con la comunidad de hombres y mujeres que han optado 
por Jesucristo. 

Aportación de la Iglesia al mundo 

Estamos en condiciones de afir-
mar que si quitáramos lo que la 
Iglesia hace actualmente por la 
humanidad el mundo entraria en 
un caos irremediablemente. 

¿Quien cuida de los pobres y 
marginados? ¿Quien consuela a 
los enfermos y moribundos? 
¿Quien delata con riesgo de la 
propia vida a las oligarquias 
opresoras,a los dictadores que 
promueven el hambre y las gue-
rras? ¿Desde donde se alza el gri-
to contra las injustícias flagrantes 
de muchos políticos sostenidos 
por poderes fácticos de dinero y 
poder? ¿Quien denuncia con se-
renidad pero con fortaleza la cul-
tura de la muerte que va impreg-
nando nuestra soociedad? ¿Quien 
se ocupa y preocupa de defender 
los derechos de los sin voz,de los 
niños y ancianos de la indefen-
sión de los privados de libertad? 

La Iglesia esa institución milenaria tan porfidiosamente perseguida y vilipen-
diada,como Pueblo de Dios que es,tiene en su seno millones de fieles que lu-
chan por integrar el mundo a ese Reino de Dios que es paz,libertad,justícia, 
perdón,amor..prosperidad y felicidad.Y lo hacen desde todos los ámbitos y con-
diciones: gente humilde,sabios y científicos,médicos,políticos,grandes figuras 
del mundo del pensamiento y la filosofía. Y utilizan todos los medios que el 
mundo moderno pone a su alcance: radio, televisión, prensa, fórums interna-
cionales,ONGs,instituciones de alto prestigio como Cáritas y un interminable 
etc....

Los cristianos que andan siempre criticando a la Iglesia son los que no hacen 
nada para mejorarla. 

REFLEXIONEMOS
Expresemos con libertad nuestro pensamiento sobre la Iglesia. 

¿Estamos de acuerdo con todo lo expuesto? 
¿Seguiremos criticándola  a partir de ahora?


