LA IGLESIA DE CRISTO

TEMA 34

JESUCRISTO CONGREGA SU IGLESIA
Jesús trabajó por hacer presente el Reino de Dios; y esto, no sólo en su tiempo, sino que también
buscó una continuidad a su labor. Para ello, Jesucristo congregó e impulsó la Iglesia.
Cuando buscamos los orígenes de la Iglesia, no hemos de imaginarnos un documento de
constitución de la Iglesia, sellado y firmado ante notario. Sería un anacronismo. El nacimiento de la
Iglesia es, más bien, el fruto de toda la vida de Cristo. Vamos a señalar los momentos fundamentales de
su nacimiento:

1.- Dios eligió al pueblo judío. Este "pueblo elegido" preparaba el nacimiento de un "nuevo pueblo"
-la Iglesia- en el que no habría razas ni fronteras.
2.- Jesús llamó y designó a doce apóstoles. -En clara referencia a las doce tribus del pueblo de Israel-.
Los doce apóstoles serían las columnas de la Iglesia, encargados de llevar adelante la obra de Cristo.
3.- Escogió a Pedro, como roca sobre la que edificar su Iglesia. "Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino
de los Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los Cielos.." (Mt 16,13-20)
4.- Mandó perpetuar su memoria celebrando la Eucaristía. En la última Cena que Jesús celebró con
sus apóstoles, les pidió "Haced esto en conmemoración mía". Esto supone una clara intención de Cristo
de que constituir la Iglesia.
5.- Envía a sus discípulos a todas las naciones. "Id por todo el mundo, bautizando en el nombre del
Padre..."
6.- El Espíritu Santo viene en Pentecostés para culminar la obra de Cristo. El mismo Jesucristo lo
anunció: "Os conviene que yo me vaya, para que así el Espíritu venga a vosotros y os recuerde todo
lo que os he dicho, llevándolo así a término".
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ ¿Cuál es, en tu opinión, el momento más importante del nacimiento de la Iglesia en la vida de
Jesucristo?.
+ Lee atentamente la "Parábola del banquete nupcial" (Mt 22,1-14), y después responde:
a).- Supuesto que la parábola se refiere al problema sobre quiénes son los llamados a formar
parte de la Iglesia: ¿A quién se refiere Jesús con los primeros invitados, y después con los segundos
invitados?.
b).- Supuesto que nosotros somos del grupo de los invitados a formar parte de ese banquete:
¿A qué se refiere Jesús con respecto a aquel que ha entrado en el banquete sin el traje de boda?.
+ ¿Qué decir -a tenor de lo visto- de la frase "Jesucristo sí, Iglesia no"?.

NATURALEZA DE LA IGLESIA. ¿QUE ES LA IGLESIA?
Así como Jesucristo es Dios y hombre verdadero, también la Iglesia tiene dos aspectos: humano
y divino. Vamos a procurar profundizar en ello:
A).- Iglesia, Pueblo de Dios: La Iglesia es congregación de los seguidores de Jesús. Como
hombres que son, estos seguidores de Jesucristo tienen grandes virtudes y grandes pecados. La Iglesia
está formada de hombres pecadores; es más, Cristo sabía muy bien que ponía su mensaje en manos de
hombres pecadores.
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Jesús eligió a Pedro como cabeza de su Iglesia, sabiendo que era pecador y que le iba a negar.
Compara estos dos textos: Lc 22,54-62 y Jn 21,14-18. ¿Qué actitud tuvo Jesús ante Pedro y sus
negaciones?
B).- Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo: La Iglesia no es una mera
organización humana, sino que también es de Dios. El principio divino de la
Iglesia no está únicamente en su fundación, sino también en su mismo ser.
Nos servimos del ejemplo de este árbol para entender el misterio de la
Iglesia, como cuerpo místico de Cristo. Las raíces que están bajo tierra
representan a Cristo (invisible a nuestros ojos desde su ascensión a los cielos).
Desde las raíces sube la savia por el tronco (Iglesia) hasta llegar por las ramas
a dar frutos (Sacramentos).
(Para describir esto mismo, San Pablo utilizó la imagen de cuerpo
místico, en la que Cristo es la cabeza, que actúa a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia).
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ La Iglesia tiene las dos dimensiones: humana y divina. ¿Crees que cuando hablamos de ella tenemos
las dos realidades presentes?. ¿Qué opinión te merece el intento de encasillar a la Iglesia desde categorías
meramente humanas (progresista-conservador, etc...)?
YO SOY IGLESIA
La Iglesia no es algo exterior a mí. Cada uno tenemos un puesto diferente en este cuerpo de
Cristo, que es la Iglesia. Siendo Cristo la cabeza de este cuerpo, no todos tenemos la misma responsabilidad dentro de la Iglesia; pero sí podemos decir que todos somos necesarios en ella. Por ello, es
importante que sepamos estimar todas las diferentes vocaciones que hay en el seno de la Iglesia.
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Lee atentamente y busca el sentido al siguiente texto de la Palabra de Dios: Rom 12,3-8.
+ ¿Cuando oyes o pronuncias la palabra "Iglesia"..., ¿qué te viene a la mente?. ¿Qué te falta para
completar esa visión espontánea que tienes?.
IGLESIA MADRE
La Iglesia es mi madre espiritual; es quien me engendró por el Bautismo, en su seno, para ser
Hijo de Dios. Como mi madre carnal, tiene sus defectos y virtudes, pero ante todo es mi madre.
Cristo nos invita a compartir con El la preocupación por la Iglesia, nos invita a sentir con la
Iglesia, con sus alegrías y sus problemas. Nos invita a amar a la Iglesia, para poder así conocerla en todo
su misterio.
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Cómo juzgarías tu relación con la Iglesia?, ¿Cómo piensas que podrías integrarte más en ella?.
+ ¿Qué diferencia hay entre criticar a la Iglesia desde dentro o desde fuera?.

