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“Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que 

ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea 

que tú me has enviado” (Jn 17, 21) 

     “Con su amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada 
generación, convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del 
Evangelio […] Por eso, también hoy es necesario un compromiso 
eclesial más convencido a favor de una nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo 
de comunicar la fe”                                                            (Porta Fidei, 7)                

     “Creemos: es la fe de la Iglesia 
confesada por los obispos reunidos en 
Concilio o, más generalmente, por la 
asamblea litúrgica de los creyentes. 
Creo, es también la Iglesia, nuestra 
Madre, que responde a Dios por su fe 
y que nos enseña a decir: «creo», 
«creemos».” 
                                                  (Porta Fidei, 10)                     “El Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de 

la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana […] 
todo lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro 
con una Persona que vive en la Iglesia”                (Porta Fidei, 11)                

 ¿Qué significa “Iglesia”? 
 

Todos nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor. 

Y juntos somos la Iglesia. 
Cuando recibimos los sacramentos y escuchamos la Palabra de Dios, Cristo está en nosotros y nosotros es-
tamos en Él: esto es la Iglesia. La estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo. Pueblo de 
Dios, Esposa de Cristo, Madre, Familia de Dios… nunca es una “mera institución”.  

La Iglesia es presencia de Dios entre nosotros los hombres. Por eso debemos amarla. 
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 ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
 

Hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios, que ha comenzado ya con Jesús.  

123 

¿Para qué quiere Dios la Iglesia? 
 

Dios quiere la Iglesia porque no nos quiere salvar individualmente,  

sino juntos. 
 

Nadie alcanza el cielo de forma asocial. Quien sólo se preocupa de 
sí mismo y de la salvación de su alma, vive de forma asocial. Esto 

es imposible, tanto en el cielo como en la tierra. El Dios trinitario es  
en sí “social”, una comunión. Según el modelo de Dios, el hombre 
está hecho para la relación, el intercambio, el compartir y el amor. 

Somos responsables unos de otros.  

122  ¿Por qué la Iglesia es más que una institu-

ción? 
 

El amor verdadero no es ciego, sino que hace ver. Lo 
mismo ocurre cuando miramos a la Iglesia: vista desde 
fuera la Iglesia es únicamente una institución histórica, 
con logros, errores e incluso crímenes. Pero esta mira-

da no es suficientemente profunda. Porque Cristo se 
ha comprometido de tal modo con nosotros los peca-
dores que no abandona nunca a la Iglesia.  
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…SEÑOR, YA NO PERMITAS QUE SEAMOS HOMBRES SOLOS... 
¿Que estás solo?... ¡Pero qué me estás contando!, ¿aún no sabes que a tu lado tienes un montón de 

hombres y mujeres caminando contigo? Sí, mi querido hermano, formas parte de una gran comunidad 

llamada Iglesia, tú ERES IGLESIA. Y como parte de esta Iglesia, a ti también el Señor te ha confiado el 
anuncio del Evangelio. ¿Crees que el tesoro que has encontrado te lo puedes guardar?... ¿Qué aún no 

lo has encontrado? ¡Pues a qué esperas!, llama a tus hermanos, busca en la Iglesia y encuentra a toda 

una comunidad dispuesta a ayudarte, a hacerte descubrir al Señor, el secreto de tu felicidad... 



 

 

Busca un Sagrario, y ante el Señor lee, medita y reflexiona en silencio... 
 

Jesús preguntó a sus discípulos: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el 
Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha 
revelado ni la carne ni la sangre, sino mi padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos ; lo que ates en la tierra 
quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos» (Mt 16, 15-19) 

 
 Escucha lo que te dice Jesús: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». En tu vida, ¿muestras a los demás con tus pensamientos, 

palabras y obras, que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo? 
Jesús confía a Pedro el poder de atar y desatar; esto quiere decir que la Iglesia, como Maestra y Madre, con su 
enseñanza nos descubre el misterio de Cristo, y con sus sacramentos nos une más a Cristo. 
 Así pues, ¿te preocupas por saber qué es lo que enseña la Iglesia? ¿Te sientes parte de ella? 
 Jesucristo confió los sacramentos a la Iglesia para darnos su vida divina, ¿participas en ellos? Por ejemplo,  ¿te 

confiesas sólo una vez al año, o lo haces habitualmente para poder comulgar? ¿Pones la misa del domingo 
en el último puesto de tus prioridades o es lo más importante para ti ?  

 

Mi padre dice que él cree en Dios, en Jesús y en la Virgen, pero no cree en los curas 

ni en las monjas, porque tienen defectos. ¿Es esto verdad? 

Querido amigo: 

Dos descubrimientos que has hecho te han dejado estupefacto: el primero, que los curas y las monjas 

tienen defectos: el segundo, que a pesar de estos defectos, forman parte de la Iglesia.  

Creo que ya eres mayorcito para no asustarte de la realidad. Si de verdad quieres ser persona, has de 

ver las cosas como son y aceptarlas. Vayamos por partes: 

1. ¿Los curas y las monjas tienen defectos? Claro que sí.  

Leemos en el Evangelio que Jesús ha venido sólo a eso, a llamar a los pecadores. Los primeros amigos 

que Jesús escogió para hacerlos sus apóstoles eran pecadores. Las personas de carne y hueso que 

actualmente sigue escogiendo Jesús para realizar ciertas funciones en su Iglesia, son pecadores. Las 

personas normales que formamos esta Iglesia, somos pecadores. Los casados, como tu padre y tu 

madre, son pecadores. San Pablo af irma que Jesús ha venido a salvar a los pecadores, y él se pone en 

primer lugar. En fin, que si alguno piensa que él no es pecador, muy ciego debe estar. 

Pero entre estos pecadores hay dos clases: los que se resignan a serlo y no luchan por vencer el pecado, 

y los que no se resignan a serlo y luchan con todas sus fuerzas por vencer el pecado y eliminar su 

egoísmo y sus defectos. Esta es la gran diferencia: luchar o no luchar; vencer al pecado o ser vencido por 

el pecado. 

Puedo asegurarte que la gran mayoría de los curas y de las monjas luchan seriamente contra sus 

defectos y que son muchas más sus victorias que sus derrotas. 

2. Y si tienen defectos los curas y las monjas, ¿cómo ocupan puestos de responsabilidad en la Iglesia? 

Pues muy sencillo. La Iglesia no es el jardín encantado de un cuento de hadas, donde todos los buenos 

están dentro y todos los malos están fuera. La Iglesia la formamos todos los hombres «que ama el 

Señor» y se dejan amar por el Señor. Estos hombres que ama el Señor no son los marcianos, sino tú y 

yo, y el otro, y tu padre y tu madre, con nuestras virtudes y defectos. 

Y ocupan puestos de responsabilidad, porque Jesús los ha puesto en ellos, lo mismo que puso a san 

Pedro en el puesto de mayor responsabilidad, a pesar de haberle fallado varias veces. 

Si los padres aman a sus hijos aunque estos sean torpes, desaplicados y malos, ¿no amará Dios a sus 

hijos aunque tengan defectos? 

Para llevar adelante su Iglesia Dios no emplea ángeles, sino las personas de carne y hueso que existen. 

¿No te parece que esto es una señal de lo grande que es el amor de Dios? 

Una advertencia final: Muchos, como tu padre, dicen que no creen por culpa de los curas. Esto no es más 

que una excusa. Repasa el Credo: ¿A que no encuentras ningún artículo que obligue a creer en los curas? 

Nuestra fe es en Dios Padre y en Jesucristo, su Hijo.  

También decimos «creo en la Iglesia». Con esto expresamos que estas personas que forman la Iglesia 

(sacerdotes, religiosos, matrimonios, jóvenes, niños...) todos somos pecadores; pero todos somos familia 

de Dios; todos somos «los hombres que ama el Señor». 

Como en tiempos de Jesús, sólo los fariseos se escandalizan de esto. 

Te saluda tu... 
Amigo 


