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La Iglesia...
PUEBLO DE DIOS, CUERPO DE CRISTO Y
TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO

Para nuestra reflexión y diálogo...
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¿Eres consciente de que Dios no quiere
salvarte aisladamente sino como parte

2

Por el bautismo formas parte del
Cuerpo de Cristo, ¿Imitas con tu vida los

de un pueblo que Él se ha constituido?

rasgos de Cristo-Cabeza? ¿Crees que la

¿Anuncias a otros la alegría de la

Iglesia refleja estos rasgos? ¿Recibes con

salvación? ¿Cómo alimentas el don de la

fervor al Señor en la Eucaristía,

fe que has recibido?

sabiendo que se te entrega como
alimento para que tengas vida en su
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¿Cómo vives tu ser Iglesia? ¿Eres piedra
viva o, por el contrario, piedra cansada,
aburrida o indiferente? ¿Te abres a la
acción del Espíritu Santo para ser parte
activa en la Iglesia o vives encerrado en
ti mismo?

Cuerpo, que es la Iglesia?

Papa Francisco
Audiencia general, 12 de junio de 2013
“¿Qué quiere decir ser «Pueblo de Dios»?
Ante todo quiere decir que Dios no
pertenece en modo propio a pueblo alguno;
porque es Él quien nos llama, nos convoca,
nos invita a formar parte de su pueblo, y
esta invitación está dirigida a todos, sin
distinción, porque la misericordia de Dios
«quiere que todos se salven» (1 Tm 2, 4). A
los Apóstoles y a nosotros Jesús no nos dice
que formemos un grupo exclusivo, un grupo
de élite. Jesús dice: id y haced discípulos a
todos los pueblos (cf. Mt 28, 19). San Pablo
afirma que en el pueblo de Dios, en la Iglesia,
«no hay judío y griego... porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Gal 3,
28). […] ¿Cómo se llega a ser miembros de
este pueblo? No es a través del nacimiento
físico, sino de un nuevo nacimiento. En el
Evangelio, Jesús dice a Nicodemo que es
necesario nacer de lo alto, del agua y del
Espíritu para entrar en el reino de Dios (cf.
Jn 3, 3-5). Somos introducidos en este
pueblo a través del Bautismo, a través de la
fe en Cristo, don de Dios que se debe
alimentar y hacer crecer en toda nuestra
vida. […] La otra pregunta. ¿Cuál es la ley del

pueblo de Dios? Es la ley del amor, amor a
Dios y amor al prójimo según el
mandamiento nuevo que nos dejó el Señor
(cf. Jn 13, 34). Un amor, sin embargo, que no
es estéril sentimentalismo o algo vago, sino
que es reconocer a Dios como único Señor
de la vida y, al mismo tiempo, acoger al otro
como verdadero hermano, superando
divisiones, rivalidades, incomprensiones,
egoísmos; las dos cosas van juntas. […] ¿Qué
misión tiene este pueblo? La de llevar al
mundo la esperanza y la salvación de Dios:
ser signo del amor de Dios que llama a todos
a la amistad con Él; ser levadura que hace
fermentar toda la masa, sal que da sabor y
preserva de la corrupción, ser una luz que
ilumina. En nuestro entorno, basta con abrir
un periódico —como dije—, vemos que la
presencia del mal existe, que el Diablo actúa.
Pero quisiera decir en voz alta: ¡Dios es más
fuerte! […] ¿Cuál es la finalidad de este
pueblo? El fin es el Reino de Dios, iniciado
en la tierra por Dios mismo y que debe ser
ampliado hasta su realización, cuando venga
Cristo, nuestra vida (cf LG 9). El fin,
entonces, es la comunión plena con el
Señor, la familiaridad con el Señor, entrar en
su misma vida divina, donde viviremos la
alegría de su amor sin medida, un gozo
pleno”.

Evangeli Gaudium
112-113
“La salvación que Dios nos ofrece es obra de
su misericordia. No hay acciones humanas,
por más buenas que sean, que nos hagan
merecer un don tan grande. Dios, por pura
gracia, nos atrae para unirnos a sí. Él envía su
Espíritu a nuestros corazones para hacernos
sus hijos, para transformarnos y para
volvernos capaces de responder con nuestra
vida a ese amor. La Iglesia es enviada por
Jesucristo como sacramento de la salvación
ofrecida por Dios. […] Esta salvación, que
realiza Dios y anuncia gozosamente la
Iglesia, es para todos, y Dios ha gestado un
camino para unirse a cada uno de los seres
humanos de todos los tiempos. Ha elegido
convocarlos como pueblo y no como seres
aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni
como individuo aislado ni por sus propias
fuerzas. […] Este pueblo que Dios se ha
elegido y convocado es la Iglesia”

Para mi gloria los he creado
Juan José Ayán
“Lo que el bautismo del Jordán para Jesús
viene a ser el envío del Espíritu a la Iglesia en
Pentecostés. En el Jordán fue bautizada la
humanidad de Jesús, cabeza de la Iglesia; en
Pentecostés es bautizado el Cuerpo de
Cristo que es la Iglesia. En Pentecostés, la
carne gloriosa de Jesús derrama sobre la
Iglesia el Espíritu Santo que había conducido
su carne por los caminos de la obediencia

hasta la muerte en cruz. Que había
transformado su carne humilde en carne
gloriosa. […] El Espíritu hace que el hombre
entre en comunión con la vida de Cristo,
con la vida nueva que Cristo ha hecho
posible para el hombre. Por ello Cristo es la
cabeza, el principio, el origen de una realidad
que está llamada a configurar una unidad, un
cuerpo, que vive de esa novedad que el
Espíritu hizo también posible en CristoCabeza. En Pentecostés, el Espíritu que
reposó en plenitud en la carne de Jesús, que
la resucitó y glorificó, es derramado sobre
los creyentes para configurar la unidad de su
cuerpo que es la Iglesia”

Meditación sobre la Iglesia
Henri de Lubac
Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero

a Dios por el Cristo total: porque «el

es también la Eucaristía la que hace la
Iglesia. […] La Iglesia hace la Eucaristía. Su

sacrificio de los cristianos es que todos, en
su gran mayoría, sean un solo Cuerpo en

sacerdocio fue instituido principalmente para
este fin. «Haced esto en memoria mía». […]
Tener en sus manos la Eucaristía: tal es,
pues, la prerrogativa suprema de la jerarquía

Cristo». Por la celebración del misterio, en
realidad, la Iglesia se edifica a sí misma”. […]
El misterio del cuerpo de Jesucristo se
realiza cuando se unen todos sus miembros

en la Iglesia, de quienes son «los servidores
de Cristo y dispensadores de los misterios de
Dios». Consagrar el cuerpo de Cristo,
perpetuar así la obra de la Redención,
ofrecer el «sacrificio de alabanza», el único
sacrificio agradable al Señor, es «su acción
más sacerdotal», es el supremo ejercicio de

para ofrecerse en Él y por Él. Porque la
esencia misteriosa de la Iglesia recibe una
expresión perfecta en la Eucaristía y,
correlativamente, la significación escondida
de la Eucaristía produce frutos efectivos en
la Iglesia, en su unidad católica. La fuerza
misma comprendida aquí, es la unidad, de

su poder. […] Nunca es más digna de su
nombre que cuando, en un lugar dado, el
Pueblo de Dios se junta en torno a su Pastor,
para la celebración eucarística. No es más

manera que, integrados en su Cuerpo,
convertidos en sus miembros, somos lo que
recibimos. Si la Iglesia es así la plenitud de
Cristo; Cristo, en su Eucaristía, es también el

que una célula del gran cuerpo, pero,
virtualmente, todo el cuerpo está ahí. La
Iglesia está en diversos lugares, pero no hay
varias Iglesias. […] La Eucaristía hace la
Iglesia. […] Ya «hemos sido bautizados en un
solo Espíritu, para formar un solo Cuerpo».

corazón de la Iglesia.

Ahora este cuerpo, en cada uno de nosotros
que somos sus miembros, recibe el mismo
alimento y la misma bebida, para conservar
su vida y consumar su unidad. Que
alcancemos la plenitud en su cuerpo. […]
Jesús viene en medio de los suyos. Se hace
él mismo su alimento, y cada uno, uniéndose
a Él, se encuentra unido a todos los que,
como Él mismo, lo reciben. La Cabeza hace la
unidad del Cuerpo. […] La Eucaristía es el
signo eficaz del sacrificio espiritual ofrecido

Papa Francisco
Audiencia general, 12 de junio de 2013
Cristo es el Templo viviente del Padre, y

viviente, el templo viviente, y cuando

Cristo mismo edifica su «casa espiritual», la
Iglesia, hecha no de piedras materiales, sino

estamos juntos entre nosotros está también
el Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer

de «piedras vivientes», que somos nosotros.
El Apóstol Pablo dice a los cristianos de
Éfeso: «Estáis edificados sobre el cimiento
de los apóstoles y profetas, y el mismo

como Iglesia. Nosotros no estamos aislados,
sino que somos pueblo de Dios: ¡ésta es la
Iglesia! […] La Iglesia no es un entramado de
cosas y de intereses, sino que es el Templo

Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él todo
el edificio queda ensamblado, y se va
levantado hasta formar un templo
consagrado al Señor. Por Él también
vosotros entráis con ellos en la construcción,
para ser morada de Dios, por el Espíritu» (Ef
2, 20-22). ¡Esto es algo bello! Nosotros

del Espíritu Santo, el Templo en el que Dios
actúa, el Templo en el que cada uno de
nosotros, con el don del Bautismo, es piedra
viva. […] Nadie es anónimo: todos formamos
y construimos la Iglesia. Esto nos invita
también a reflexionar sobre el hecho de que
si falta la piedra de nuestra vida cristiana,

somos las piedras vivas del edificio de Dios,
unidas profundamente a Cristo, que es la
piedra de sustentación, y también de
sustentación entre nosotros. ¿Qué quiere

falta algo a la belleza de la Iglesia”

decir esto? Quiere decir que el templo
somos nosotros, nosotros somos la Iglesia

