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Número 147 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica: 

¿Qué designamos con la palabra “Iglesia”? (751-752; 777. 804)  

Con el término “Iglesia” se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos               
los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y                 
el Bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu               
Santo.  

La palabra Iglesia, en latín es ekklèsia, la cual es tomada del griego ek-kalein, que significa                
llamar fuera o convocar, para formar una nueva realidad. La primera vez que en la Sagrada                
Escritura se utiliza el término de ekklèsia es en Éxodo 19, donde está el pueblo de Israel al                  
pie del Monte Sinaí, han llegado a ese lugar en el que Moisés sube a lo alto del Monte; en                    
ese momento habiendo sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevado a un lugar                 
desértico, va a hacer una alianza: “Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios”. Es                
una alianza, es un pacto donde se le entregará la Ley al pueblo de Israel y comenzará a ser                   
pueblo de Dios. En ese momento se utiliza por primera vez la palabra ekklèsia, es el primer                 
momento en el que se está prefigurando lo que será la Iglesia. 

La primera comunidad cristiana se reconoce heredera de aquella asamblea en el Monte             
Sinaí, en el que Dios se revela a través de Moisés, en el que Dios hace alianza con su                   
pueblo. La Iglesia que fundó Jesucristo es heredera de aquella Iglesia del Éxodo. En la               
Iglesia, Dios convoca a su pueblo de todos los confines de la tierra, es la gran convocación.                 
En el lenguaje cristiano, la palabra Iglesia tiene tres significaciones distintas y            
complementarias, las cuales están presentes en la primera carta a los Corintios. Existen             
textos en los que la palabra Iglesia se refiere a la asamblea litúrgica; otros en los que se                  
refiere a la comunidad local; y otros en los que se refiere a la gran comunidad universal. En                  
un texto dice san Pablo: “He oído que cuando os reunís en la liturgia (quiere decir cuando                 
se reúnen en la Iglesia), hay divisiones entre vosotros”, y utiliza la palabra ekklèsia para la                
reunión litúrgica. La reunión litúrgica es el primer significado, el primer sentido de la palabra               
Iglesia. 

En otros textos, por ejemplo, San Pablo dice: “Saludo a la Iglesia de Cristo en Corinto”,                
entonces utiliza la palabra Iglesia en el sentido de la comunidad local, el lugar en el que se                  
reúnen aquellos que se han conocido, aquellos que tienen una relación, aquellos que se              
apoyan mutuamente, aquellos que se estimulan mutuamente en la fe; esos que se conocen,              
que se encuentran, que se ayudan, que se apoyan, son Iglesia. Pero también existen textos               
en los que, por ejemplo, dice: “Yo, Pablo, he perseguido a la Iglesia de Dios”, y ahí, no se                   



refiere a la palabra Iglesia en el sentido local, de unas personas que se encuentran, que se                 
conocen, que se apoyan, sino que se refiere a la Iglesia universal, “he perseguido a la                
Iglesia de Dios”, a esa Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. 

Esas tres acepciones de la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento se concreta más, y               
puede significar asamblea litúrgica como comunidad local de aquellos que se apoyan y se              
organizan mutuamente como la comunidad universal de todos los creyentes, esa Iglesia que             
es esposa de Jesucristo. La Iglesia es universal o no es la Iglesia de Cristo. Pero la Iglesia                  
es al mismo tiempo local, está muy concretada, cerca de ti y tus hermanos que tú conoces,                 
con sus defectos, con sus virtudes, esa es la Iglesia, no sólo la universal, sino la local, la                  
concreta, esa que tiene arrugas, pero son arrugas que al mismo tiempo también participan              
de tus debilidades, es un estímulo para ti. Y la Iglesia es también la asamblea litúrgica en la                  
que nos reunimos. Dice San Juan Crisóstomo: “Cada vez que os reunís para alabar a Dios,                
el poder de Satanás se debilita”. Unidos en la liturgia, unidos en la alabanza, esa es la                 
fuerza de la Iglesia y entonces, el poder del mal se debilita y este es el sentido de la palabra                    
Iglesia, esto significa Iglesia. Somos Iglesia, bendita Iglesia. 

  

 


