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Y en la Iglesia, que es una, 

santa, católica y apostólica

1 Para iniciar

Proponemos ver unos videos y luego comentarlos a partir de las siguientes preguntas:  

Excusas para no ir a la Iglesia

http://www.youtube.com/watch?v=Pdbt6y-ans8&feature=related 

 8 Siempre hay excusas para entrar en contacto con la Iglesia... ¿Tienes tú alguna? 

¿Católicos? ¡Vaya semanita!

Este joven ha decidido seguir a Jesús y entrar en la Iglesia. Lo comunica a sus padres, que no se 

lo toman demasiado bien. 

http://www.youtube.com/watch?v=T7rb7Z-ooow

 8 ¿Qué motivos tienen ellos para pensar que la Iglesia no es ningún montaje? 

 8 ¿Son razones suficientes para ti? 

 8 Y tú, ¿cómo la ves? 

Bienvenidos a la Iglesia

Este vídeo quiere invitar a los cristianos católicos a redescubrir la realidad de la Iglesia Católica. 

Lo que busca y todas las obras que realiza en el mundo. Hay que advertir a los participantes de 

que se trata de un vídeo norteamericano, donde el catolicismo es más minoritario.

http://www.youtube.com/watch?v=pKoEWBmgBE0

 8 La teva experiència d’Església es correspon amb el que hem vist? 

 8 ¿Te ha sorprendido algo?

7
“Te proponemos una experiencia de relación: una comunidad” 

“Nuestro amor se ha manifestado ya aquí, y se manifestará de tal manera que en la 

historia presente y futura constituirá la característica peculiar de este Concilio. Este 

amor será la respuesta que recibirá el hombre que desee descubrir la Iglesia en este 

momento culminante y crítico de su vida: ¿qué hizo, se preguntará, en aquel tiempo 

la Iglesia católica? Amaba, se le responderá. Amaba con corazón pastoral...”

Palabras pronunciadas por Pablo VI en su mensaje 

de apertura en la cuarta y última sesión del Concilio Vaticano II

2 Profundizamos
PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE: 

8 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 748-870

8 Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 147-193

8 YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), nn. 121-122

¿Qué es la Iglesia? Son muchos y diferentes los sentidos que se dan a la Iglesia. Para el hombre 

de la calle, la Iglesia es, en general, una institución con poder. No hay duda de que la percepción 

que de ella tiene, hoy, una gran mayoría de personas es la que les ha llegado a través de los me-

dios de comunicación y de los discursos pronunciados por los jerarcas de la misma Iglesia. Ahora 
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bien, si a esta gran mayoría de gente que ha nacido y vive dentro de nuestro ámbito cultural, 

se les pregunta si han sido bautizados, muchos responderán afirmativamente, aunque de su 

respuesta afirmativa no se puede deducir que se sientan miembros de la Iglesia. Sin embargo, 

entre esta pluralidad de acepciones, el Vaticano II definió la Iglesia como “el pueblo de Dios”, 

es decir, como aquella comunidad de creyentes que peregrinando por este mundo, hace visible 

y comprensible, en un lugar determinado, el seguimiento de Jesús. Así, esta comunidad, a pesar 

de su debilidad, se convierte en sacramento, en cuanto es la parte visible de una realidad que 

resulta invisible para el hombre que no tiene fe, la obra liberadora de Dios.
 Desde sus orígenes la comunidad eclesial se ha fundamentado sobre un doble hecho: 

el acontecimiento realizado por Jesús con su muerte y resurrección, y la venida del Espí-

ritu Santo en Pentecostés. La Iglesia, por tanto, queda inseparable tanto de Jesús como del 

Espíritu. Ahora bien, más que ser vista como la prolongación de la existencia de Jesús, ha de ser 

comprendida como el fruto del don del Espíritu de Jesús que, según Juan, él mismo derramó 

sobre sus discípulos por la tarde del día de Pascua (20, 22-23). Así, tanto si partimos de este tex-

to como de la narración de Lucas sobre el día de Pentecostés (Act 10,44-48), debemos concluir 

que la Iglesia es la realidad nueva salida del don del Espíritu. Por este motivo, como ya hemos 

afirmado, la proclamación de fe sobre la Iglesia en el Credo queda inseparablemente unida a la 

persona del Espíritu Santo. Pero, ¿qué queremos decir en el Credo cuando afirmamos que creemos en la Iglesia? 

	 •	Que	reconocemos	que	la	Iglesia	entra	a	formar	parte	del	misterio de nuestra fe.

	 •	Que	confesamos	que	es	un	elemento	más	del	plan	de	salvación	que	Dios	va	realizando.

	 •	Que	la	Iglesia	no	queda	al	simple	nivel	de	medio	humano;	es	la	etapa	de	la	obra	de	Dios	

que va desde la Ascensión de Jesús hasta la vida para siempre y el fin de los tiempos. Una, Santa, Católica y Apostólica   Presentamos ahora las cuatro notas de la Iglesia: como cuatro ejes fundamentales y 

constitutivos de la misma Iglesia. La primera propiedad, pues, que confesamos de la Iglesia es 

su unidad;	pero,	¿cómo	debemos	entenderla?	Los	Padres	de	la	Iglesia	primitiva	hablaban	de	su	

unidad con imágenes como estas: De la misma manera –decían ellos–, que, de mucha harina, si 

no se dispone de agua, no puede hacerse un pan, o así como la tierra árida sin regar no puede 

dar fruto, así también nosotros que somos muchos, solo formaremos un solo cuerpo si somos 

bañados por el Agua que viene del cielo, y solo daremos fruto si recibimos la lluvia generosa que 

ve de arriba. Con estas alegorías lo que querían señalar aquellos Padres era que la unidad, la co-

munión de la Iglesia, es el fruto del Espíritu que la habita y la enriquece a través de la diversidad 

de	sus	dones;	contrariamente	al	efecto	que	provoca	la	uniformidad,	que	es	el	empobrecimiento	

humano. Seguidamente, en el Credo confesamos la santidad de la Iglesia;	no	obstante,	según	

la Biblia solo Dios es santo. ¿Hay contradicción, pues, entre ambas afirmaciones? Es evidente 

que la respuesta debe ser negativa, porque la Biblia también habla de un pueblo santo, sabien-

do que es santo porque Dios lo ha santificado. La santidad de la Iglesia, pues, como pueblo de 

Dios, es una santidad derivada, ya que la única fuente de santidad no son las obras de la misma 

Iglesia, sino Dios.
 En tercer lugar, decimos que la Iglesia es católica, término con el que no solo nos refe-

rimos a su universalidad, sino sobre todo a su autenticidad. Por eso, con toda firmeza podemos 

decir que la Iglesia es tan católica hoy como lo era cuando estaba formada por la única comuni-

dad cristiano-judía de Jerusalén. Así, pues, la Iglesia de Dios ya estaba llamada a ser la Iglesia de 

todos los pueblos, razas y culturas desde el día de Pentecostés. Sin embargo, hay que entender 

la catolicidad no como el fruto de una estrategia humana, sino como un don del Señor, y esta 

es la razón que justifica el afán de la tarea evangelizadora de la nueva comunidad. Mientras el 

pueblo de Dios seguía su camino, allá por el siglo IV, se añadía al Credo la cuarta y última nota 

de la Iglesia, la apostolicidad. Entendida como un don que Dios hace a su Iglesia mediante la 

predicación de los apóstoles. De esta forma se convertía en un indicativo de la autenticidad de la 

fe, cuyo origen se encuentra en la predicación y aceptación de la Palabra, difundida, en primer 

lugar, por los propios apóstoles. Así pues, cuando confesamos en el Credo las notas de la Iglesia, no hacemos más que 

reconocer los dones que Dios ha hecho a su pueblo, para que pueda presentarse ante el mundo 

como el sacramento de la salvación universal que el mismo Dios lleva a término en la historia.
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3 Re-expresion
,

4 Peter Pan le propone a Wendy que se marche con él al país de Nunca Jamás, donde encontrará 

más preocupaciones... ¿Crees que la Iglesia se parece? Piensas que su objetivo es hacer que los 

cristianos vivamos en un Nunca Jamás y huyamos del mundo? ¿O cuál crees que tiene ser la pro-

puesta que te haga la Iglesia?

4 ¿Cuál es la confianza que pones en la Iglesia y por qué?

4 Haz un listado de las cosas positivas y negativas que has encontrado y que te ha dado la Iglesia.

4 ¿Te das cuenta de que la Iglesia es mucho más que lo que vemos y sentimos..., es don, regalo 

de Dios?  

4 ¿Te gustaría vivir una experiencia de comunidad? ¿No es quizá lo que ya hemos iniciado con 

nuestro grupo?

4 ¿Te gustaría descubrir más la Iglesia?

Després reflexiona a partir de les preguntes següents: 

4 Escuchemos la Palabra

María, Madre de la Iglesia

 El Vaticano II, después de haber tratado de la Iglesia como sacramento universal de sal-

vación, en el último capítulo de LG presenta la figura de María como madre y modelo de la 

Iglesia peregrina. Fijemos, pues, los ojos en Ella, la mujer sencilla de Nazaret, ya que desde el 

anuncio del ángel supo contemplar las maravillas que Dios realiza, a lo largo de la historia, con 

los	más	pequeños	y	arrin
conados	de	la	vida;

	y	del	canto	pronun
ciado	en	casa	de	su

	parienta	Isa-

bel,	hizo	su	progra
ma	de	vida,	un	camino	que	siguió	fielm

ente;	este	fue	el	cam
ino	que	la	llevó	a	

la glorificación final, al lado de su Hijo. 

 Las cuestiones, pues, que tácitamente nos formula la mujer humilde de Nazaret son 

estas: si el camino de fe en Dios fue bueno para ella, ¿no debe ser también el camino que ha de 

seguir todo creyente? Si la fe fue la fuerza que la mantuvo firme, incluso al pie de la Cruz de su 

Hijo, ¿no ha de ser también la fe la que nos ha de mantener de pie ante los contratiempos de 

la vida? De esta manera, por su fe, María llega a ser paradigma no solo del pueblo de Dios que 

peregrina en los tiempos presentes, sino que también, por su Asunción, se convierte en modelo 

de la Iglesia triunfante permitiendo contemplar con esperanza el final de la historia.

 Así, puede afirmarse que la contemplación de María, como la mujer que encarna el mis-

terio de la Iglesia, nos conduce a la afirmación de la fe en una vida más allá de la muerte, en una 

vida plena, en una vida eterna.

Acción de gracias y plegaria  (Ef 1, 15-23)

Por eso, también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para 

con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones, para 

que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y 

de	revelación	para	c
onocerle	perfectamente;	iluminando	los	ojos	de	v

uestro	corazón	para
	que	

conozcáis	cuál	es	la
	esperanza	a	que	ha

béis	sido	llamados	por	él;	cuál	la	
riqueza	de	la	gloria

	

otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con 

nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, 

resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo 

Principado, Potestad, Virtud, Dominación y de todo cuanto tiene nombre no sólo en este mun-

do sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas la cosas y le constituyó Cabeza 

suprema de la Iglesia, que es su Cuerpo, la Plenitud del que lo llena todo en todo.
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UNA IGLESIA DESPIERTA  Las primeras generaciones cristianas vivieron obsesionadas por la pronta venida de 

Jesús. El resucitado no podía tardar. Vivían tan atraídos por él que querían encontrarse de 

nuevo cuanto antes. Los problemas empezaron cuando vieron que el tiempo pasaba y la ve-

nida del Señor se demoraba. Pronto se dieron cuenta de que esta tardanza encerraba un peligro mortal. Se podía apagar 

el primer ardor. Con el tiempo, aquellas pequeñas comunidades podían caer poco a poco en 

la indiferencia y el olvido. Les preocupaba una cosa: «Que, al llegar, Cristo no nos encuentre 

dormidos».
 La vigilancia se convirtió en la palabra clave. Los evangelios la repiten constantemen-

te: «vigilad», «estad alerta», «vivid despiertos». Según Marcos, la orden de Jesús no es sólo para 

los discípulos que le están escuchando. «Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: «Velad». 

No es una llamada más. La orden es para todos sus seguidores de todos los tiempos.

Han pasado veinte siglos de cristianismo. ¿Qué ha sido de esta orden de Jesús? ¿Cómo vivi-

mos los cristianos de hoy? ¿Seguimos despiertos? ¿Se mantiene viva nuestra fe o se ha ido 

apagando en la indiferencia y la mediocridad? ¿No vemos que la Iglesia necesita un corazón nuevo? ¿No sentimos la necesidad de 

sacudirnos la apatía y el autoengaño? ¿No vamos a despertar lo mejor que hay en la Iglesia? 

¿No vamos a reavivar esa fe humilde y limpia de tantos creyentes sencillos?
¿No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que atrae, llama, interpela y despierta? ¿Cómo 

podemos seguir hablando, escribiendo y discutiendo tanto de Cristo, sin que su persona nos 

enamore y trasforme un poco más? ¿No nos damos cuenta de que una Iglesia «dormida» a la 

que Jesucristo no seduce ni toca el corazón, es una Iglesia sin futuro, que se irá apagando y 

envejeciendo por falta de vida?  ¿No sentimos la necesidad de despertar e intensificar nuestra relación con él? ¿Quién 

como él puede despertar nuestro cristianismo de la inmovilidad, de la inercia, del peso del 

pasado, de la falta de creatividad? ¿Quién podrá contagiarnos su alegría? ¿Quién nos dará su 

fuerza creadora y su vitalidad? 

 José Antonio Pagola Al final acabamos proclamando el Magníficat: 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se	alegra	mi	espíritu	en	Dios,	mi	Salvador;	porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.


