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¿CUAL ES LA MISION DE LA IGLESIA EN EL PLAN MAESTRO DE DIOS?

Para entender los puntos siguientes, que van a hablar de la misión de la Iglesia, es necesario darse cuenta de la
siguiente clave: que Dios ha querido integrarnos a nosotros en la salvación. 

Si  Dios hubiese querido llevar a cabo nuestra salvación con una participación meramente pasiva por nuestra
parte, sin que nosotros tuviésemos que prepararnos acogiendo esa salvación, no hubiese hecho falta la Iglesia. 

Pero Dios lleva adelante nuestra salvación haciendo participe al hombre, tal y como éste es: consciente, libre y
voluntariamente. Entonces no podemos recibir la redención sin hacernos coparticipes de ella. Así se entiende la
Iglesia. 

Jesús nos dice: ¿quieres que Yo te salve? Ayúdame a salvar al mundo. Y esto no encierra contradicción alguna,
sino que es la ley de la encarnación, por la cual Jesús, para salvar a los hombres se ha hecho hombre, y a nosotros
también  nos  pide  que,  para  que  seamos  salvados,  colaboremos  en  esa  salvación  siendo  participes  de  esa
redención de la que también tenemos que ser receptores. 

Cuatro palabras para definir el reto de la Iglesia: 

 No temáis, 
 Consolad a mi pueblo,
 Dar razón de vuestra esperanza delante de los demás, 
 Echar las redes al otro lado. 

Palabras que son un signo de que, el que viene a salvarte, te pide que te integres en esa gran familia de la Iglesia,
que quiere ser consolación para el mundo. Ser testigos, hacer apostolado echando las redes junto a Jesucristo por
la salvación del mundo. Esta es la misión que Dios ha encomendado a Iglesia, en la que estamos integrados.
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