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¿Entonces qué es la Iglesia? 

 
 
Si han leído y reflexionado lo que he comentado durante el mes de octubre  sobre 

el tema de la Iglesia con palabras y reflexiones de nuestro Papa Francisco, pienso 
que llegarán a la conclusión que la Iglesia después de varios siglos ha quedado 

desfigurada… 
Por eso, el afán pastoral de Francisco en devolverle no sólo la imagen… sino su 
realidad existencial. Nuestro Papa actual clama por una renovación de la Iglesia 

Católica. Con dichos y hechos está mostrando su  auténtico rostro en su ser y 
misión. 

 
Los Papas que hemos conocido en el siglo pasado y en éste, su tarea 

primordial ha sido recuperar la verdad sobre la Iglesia… Se destacó Juan XXIII 

convocando lo máximo en encuentros doctrinales que son los Concilios… El Concilio 
Vat. II tiene por objetivo “devolver a la Iglesia su verdadero rostro”. 

 
 Desde el primer instante de su ministerio de sucesor de Pedro, Francisco al 
hacer su aparición al mundo entero, sus gestos y palabras fueron una cabal 

definición plástica   del ser y misión de la Iglesia querida por Jesucristo. explicitada 
en un vasto magisterio eclesial, desarrollada en profundos estudios eclesiológicos. 

 
 En su primer saludo a la multitud que llenaba la Plaza de San Pedro en 
espera del nuevo Papa -como de un plumazo- eliminó la falsa idea de Iglesia 

reducida a Cardenales, obispos, curas. Idea tan difundida en la sociedad actual que 
a pesar de las rectificaciones doctrinales desde hace siglos… es la que ha calado 

más hondo en el lenguaje y reacciones populares. Hasta tal punto que no pocas 
veces los mismos miembros notables de la Iglesia caen en  este nefasto 
reduccionismo… 

 
Por eso, Francisco que tiene por objetivo pastoral devolver a los bautizados el 

sentido de Iglesia no sólo como  noción doctrinal sino como praxis diaria, es decir, 
que vivan la Fe cristiana  con  conciencia viva y  activa de que la Iglesia es 
comunidad de los creyentes en Jesús muerto y resucitado. Porque es el mismísimo 

Pueblo de Dios. Es Cristo Jesús difundido en el mundo actual, transformando la 
historia de hoy en historia de salvación mientras haya dos o tres que animados por 

el Espíritu del Resucitado asuman las tristezas y angustias de sus conciudadanos en 
intento de transformarlas en gozos y esperanzas de un Mundo Nuevo. Un mundo 

lejos de la violencia y vivido en fraternidad amando al mismo Padre-Dios 
 

El Espíritu de Jesús Resucitado ante la densa doctrina sobre la Iglesia y la 

poca correspondencia en la generalidad de los católicos en toma de conciencia de la 
corresponsabilidad de cada bautizado en la misión de Iglesia, ha suscitado a 

Francisco para no solo con palabra sino con hechos personales, conmover los 
corazones de todos los miembros de la Iglesia en diversos ministerios y carismas, 



pero todos animados por el mismo Espíritu en igualdad de respuesta a la misión de 
evangelizar. 

 
Por eso, les aconsejo que no se pierdan palabras y gestos de Francisco no 

sólo para admirarlo sino para imitarlo de acuerdo a nuestras circunstancias 
personales. 

 

La voz de orden de Jesús, Señor de la Iglesia en la persona de su Vicario, el 
Papa Francisco, es cercanía con el necesitado… Para compartir de lo nuestro… 

lo que el otro no tiene y “ yo tengo…” o está en mis posibilidades acercarle… 
detenerme… y hacer un lugar al otro en mis tareas… problemas…y… diversiones… 

 

La fotografía de Francisco bajando del Papa Móvil para abrazar y acariciar 
a un hombre enfermo de deformaciones ulcerosas, es un gesto- misión-cristiana, 

superior a centeneras de palabras en conferencias y homilías… Más aún, es superior 
a una aparición milagrosa… A luz de la FE en el misterio de Iglesia: es el 
mismísimo Jesús resucitado que camina en la historia de los más 

necesitados y dolientes de este mundo que se  hace presente a través de 
quién actúa en su nombre.  

 
La mayor tragedia de un mundo necesitado es la indiferencia de los cristianos  

satisfechos que pasan de largo ante la necesidad de otros para disfrutar su 
bienestar. Todos los bautizados están llamados a buscar el bien de otros, en 
nombre de Jesús.          
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