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Esperanza en comunión:

la Iglesia

“Todos los creyentes estaban de acuerdo y lo tenían todo
en común” (Hch 2,44)

Objetivo
Descubrir que la Iglesia es el lugar
donde puede llevarse a la vida la esperanza
que da el cristianismo, que es siempre y
esencialmente, esperanza en comunión.

Introducción
Cuando dos niños están jugando a la pelota en el
salón y por “accidente” se rompe, pongamos por caso,
el jarrón preferido de Mamá, casi con certeza podemos
decir que se oirán las siguientes frases: “ha sido él”,
“¡qué va, la culpa ha sido suya!”. Se trata de eludir la
propia responsabilidad echándola sobre los hombros
de otro. Pero, sabemos que esto no ocurre sólo entre los
niños, es más, los niños seguramente lo hacen porque
nos ven hacerlo a nosotros, los adultos. Desde siempre
ha sido así, desde el primer pecado: “la mujer que me
diste…”, “la serpiente me engañó…”. La consecuencia más inmediata del pecado es el enfrentamiento,
la ruptura de la unidad, una especie de “sálvese quien
pueda” que deja fuera a todo el que no sea yo. Desde
los Santos Padres se entiende que el pecado provoca
la ruptura y la división. Otro ejemplo muy claro de la
Sagrada Escritura lo tenemos en el relato de la torre de
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Babel. El hombre de nuevo sucumbe ante la soberbia,
quiere llegar a lo más alto, ser como Dios. El resultado
HVGHWRGRVFRQRFLGRODFRQIXVLyQGHOHQJXDVHO¿QGHO
entendimiento entre los hombres. “Babel, el lugar de la
confusión de las lenguas y de la separación, se muestra como expresión de lo que el pecado es en su raíz.
Por eso, la ‘redención’ se presenta precisamente como
restablecimiento de la unidad en la que nos encontraPRVGHQXHYRMXQWRVHQXQDXQLyQTXHVHUHÀHMDHQOD
comunidad mundial de los creyentes” (SpS 14).
En efecto, en su designio de salvación, quiso Dios
que los hombres se salvaran, pero no individualmente; que alcanzaran la salvación, pero no en solitario.
<DVtHOLJLyDXQSXHEOR,VUDHODOTXHSDXODWLQDPHQWH
se fue revelando, lo fue instruyendo, guiando y santi¿FDQGRDWUDYpVGHODKLVWRULD³3HURWRGRHVWRORKL]R
FRPRSUHSDUDFLyQ\¿JXUDGHODQXHYDDOLDQ]DSHUIHFWD
que había de establecer, en Cristo, y de la más plena
revelación que había de nacer por el mismo Verbo de
Dios hecho carne” (LG 9). Este nuevo pueblo del que
HODQWHULRUHV¿JXUDHVOD,JOHVLD3XHEORQDFLGRGHGRV
pueblos, judíos y gentiles, cuya unidad no radica ya en
la sangre sino en el Espíritu; en el que sus miembros
tienen la dignidad de hijos de Dios; cuya ley es el amor
y cuya misión es la extensión del Reino de Dios. “La
congregación de todos los creyentes que miran a Jesús
como autor de la salvación y principio de la unidad
y de la paz, es la Iglesia convocada y constituida por
Dios, para que sea sacramento visible de esta unidad de
salvación para todos y cada uno” (LG 9).
La unidad dentro de la Iglesia nace del deseo del
mismo Cristo. Él quiso que permaneciéramos unidos,
en primer lugar a Él, como los sarmientos están unidos
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a la vid; pero también entre nosotros: “que todos sean
uno” (Jn 17). Según las conocidísimas palabras de san
Pablo, la Iglesia puede compararse a un cuerpo. Cristo
es la Cabeza, nosotros los miembros. Los miembros
están unidos entre sí y todos ellos unidos a la Cabeza,
cumpliendo así el querer del Maestro. El Señor comunica su vida a los que formamos parte de su Cuerpo
que es la Iglesia, de una manera misteriosa pero real, a
través de los sacramentos: por el Bautismo nos vemos
sumergidos en su muerte y su resurrección, por la
Eucaristía nos alimentamos de su propia carne, lo cual
potencia de forma vertiginosa la unión entre nosotros.
&RQ OD H[SUHVLyQ µIUDFFLyQ GHO SDQ¶ ³VH TXLHUH VLJQL¿car que todos los que comen de este único pan, partido,
que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un
solo cuerpo en Él” (CEC 1329).
Pero unidad no quiere decir uniformidad. La Iglesia
es rica por su unidad pero también por su diversidad.
Jesús quiere que seamos uno pero no el mismo repetido, por eso bendice a su grey con multitud de carismas,
entre otras cosas para que cada uno, ser humano único
e irrepetible, encuentre su sitio y la mejor forma de
servir a Dios según sus talentos. Por otra parte, las legíWLPDVGLIHUHQFLDVKDFHQÀRUHFHUODFDULGDG³(VWDVGLIHrencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada
uno reciba de otro aquello que necesita, y que quienes
disponen de talentos particulares comuniquen sus
EHQH¿FLRVDORVTXHORVQHFHVLWDQ/DVGLIHUHQFLDVDOLHQtan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación” (CEC
1937). Esta comunicación de bienes, que es tangible en
el mundo, se muestra arcana pero igualmente verdadera en lo tocante a compartir bienes espirituales y no
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sólo entre los vivos, sino también con los que ya partieron hacia la casa del Padre. Es lo que llamamos comunión de los santos, un tesoro formado por oraciones,
EXHQDVREUDV\VDFUL¿FLRVHQOLEUHFLUFXODFLyQ\GHOTXH
WRGRVSXHGHQEHQH¿FLDUVH³HOPHQRUGHQXHVWURVDFWRV
KHFKR FRQ FDULGDG UHSHUFXWH HQ EHQH¿FLR GH WRGRV
en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o
muertos, que se funda en la comunión de los santos”
(CEC 953). Mucho pueden hacer nuestras oraciones y
QXHVWURV VDFUL¿FLRV SRU ORV TXH KDQ PXHUWR \ PXFKR
pueden hacer por nosotros las intercesiones de los que
ya contemplan el rostro de Cristo. Así permanece siempre abierto este canal de comunicación de la gracia, que
es la mayor prueba de que en la Iglesia nadie está solo,
nadie está aislado. Porque la esperanza que se nos ha
dado no es una esperanza sólo para mí; lo es en función
de que también lo es para los otros. “Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para
los otros” (SpS 48). Juntos caminamos hacia una vida
verdadera que “presupone dejar de estar encerrados
en el propio ‘yo’, porque sólo la apertura a este sujeto
universal abre también la mirada hacia la fuente de la
alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios” (SpS 14).

Partiendo de la vida (ver)
1. Presentar hechos de vida que muestren cómo el
pecado enturbia mi relación con los demás provocando
enfrentamientos y divisiones. Además, ¿soy consciente
de que mi pecado contribuye indirectamente a mantener estructuras de pecado? Puedo argumentarlo con
algún hecho de vida concreto.
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2. Seguro que en mi vida tengo ejemplos concretos
de la importancia que doy a la dimensión comunitaria
de mi fe: si me preocupa que mis hermanos vivan la
verdadera esperanza que es Cristo y hago lo posible
para que así sea; o si, por el contrario, me centro en
mí mismo, en mis prácticas de piedad, en mis confesiones, etc., y no se me pasa por la cabeza que puedo
hacer mucho por mi propia salvación, precisamente
trabajando por la salvación de los demás.
3. Puedo contar en el grupo aquella vez en que
alguien dentro de la Iglesia, un sacerdote, un catequista, un compañero de asociación, me ayudó con sus
palabras, sus actitudes o sus acciones, a comprender,
valorar e interiorizar el mensaje de Cristo.
4. Mostrar a través de hechos de vida cómo vivo
la comunión de los santos: si tengo en cuenta que mis
acciones repercuten a favor o en contra de todo el
Cuerpo de Cristo; si soy consciente de que aún puedo
hacer mucho por los que amo que ya han muerto; si
pido la intercesión de los bienaventurados...

Iluminación desde la fe (juzgar)
A) Sagrada Escritura
 En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel es
salvado como pueblo: es un pueblo que tiene la experiencia de pueblo salvado y con un Dios cercano (Dt
4,5-9); reconocen que: “éramos esclavos y el Señor
nos sacó de allí con gran poder” (Dt 6,20-25); Moisés
recuerda a su pueblo las acciones del Señor: “hay cosas
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que han sido reveladas a vosotros y vuestros hijos” (Dt
29,1-29).
 Cristo quiso que sus discípulos se mantuvieran
unidos a Él (Mc 1,16-20; Jn 15,4-5; 6,56). Les hizo
partícipes de su misión (Lc 10,17-20); y de sus sufrimientos (Lc 22,28-30). Prometió estar con ellos hasta
HO ¿Q GHO PXQGR 0W   \ HQYLy VX (VStULWX -Q
20,22; Hch 2,33).
 San Pablo nos explica que somos un único cuerpo con Cristo como cabeza (1 Cor 12,12-29); y nos enseña cómo vivir en comunidad, con humildad y caridad
(Rom 12,3-21).
 En los Hechos de los apóstoles, se ofrece en
varias ocasiones la vida de fe a numerosas personas
(2,37-41; 3,25-26; 10,34-43); y se nos muestran ejemplos de vida comunitaria (2,42-47; 4,32-35).
La comunión se expresa en la caridad, abriéndome
a los demás (Rom 14,7); atendiendo a los que son más
débiles (1 Cor 12,26-27); buscando el bien de los otros y
no el mío propio (1 Cor 13,5).
B) Magisterio de la Iglesia
 En varios números de la encíclica Spe Salvi,
VH UHÀH[LRQD VREUH OD GLPHQVLyQ FRPXQLWDULD GH OD
salvación. Dios restablece la unidad a través de la
Redención; nos hace ser un pueblo unido existencialmente (SpS 14); el papa Benedicto XVI nos habla de
cómo unos pocos pueden ser causa de salvación para
los demás (SpS 15), y también de que para que mi esperanza sea verdadera esperanza debe serlo igualmente
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para mis hermanos (28-29). Sobre la comunión de los
santos podemos leer el n. 48.
 El Catecismo de la Iglesia Católica explica la
comunión de los santos de forma muy clara en sus
números 946-962. Sobre unidad y diversidad de la
Iglesia y vínculos de unidad (CEC 814-815). La Iglesia
es comunión con Jesús (CEC 787-789); en un solo cuerpo (CEC 790-791; 1329); con Cristo como cabeza (CEC
792-795). Cristo es uno con su Iglesia y formamos así el
“Cristo total” (CEC 795).
 Sobre la dimensión eclesial de la fe (LF 22);
“quien cree nunca está solo” (LF 39); la fe y la esperanza no son posibles desde el individualismo (LF 38).
El Señor nos llama a la misión en la comunidad de la
Iglesia (Homilía de la misa con los jóvenes JMJ Río
2013); somos llamados a seguir a Cristo en su Iglesia
(Discurso en la vigilia de oración JMJ Río 2013).
 El Concilio Vaticano II nos habla también de
la Iglesia como Cuerpo místico de Cristo (LG 7); con
diversidad de miembros (LG 7; 13); que han de conservar la unidad (LG 32-33; GS 32).
 En SpS 13, Benedicto XVI se pregunta si es individualista la esperanza cristiana. Frente a la búsqueda
LQGLYLGXDOLVWDGHODVDOYDFLyQODIHWLHQHXQDFRQ¿JXUDción eclesial, como comunión (LF 22).
 En Caritas in Veritate 53, el papa Benedicto XVI
UHÀH[LRQDVREUHODLPSRUWDQFLDGHODKXPDQLGDGFRPR
IDPLOLD\D¿UPDTXH³HOKRPEUHVHYDORUL]DQRDLVOiQGRse sino poniéndose en relación con los otros y con Dios”.
No se puede seguir a Jesús en solitario, sino que seguir
a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de
la Iglesia. (Misa de clausura de la JMJ 2011 en Cuatro
Vientos, 21 de agosto de 2011); “la existencia del
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creyente se convierte en existencia eclesial” (LF 22); si
el hombre fuera un individuo aislado no podría llegar a
Jesús (LF 38); es imposible creer cada uno por su cuenta (LF 39).
 El papa Francisco nos explica que es necesaria
la comunión entre los miembros de las comunidades
cristianas para la comunión con Jesús (EG 100); ser
Iglesia es ser Pueblo de Dios que anuncia el Evangelio
(EG 11-121); la Palabra de Dios nos invita a reconocernos pueblo, Pueblo de Dios (EG 268).

Compromiso apostólico (actuar)
El compromiso en este tema debe ir dirigido a
profundizar en mi vivencia de Iglesia, en mi sentido de
Iglesia. Para ello, puedo comprometerme a estar más
disponible cuando me pidan que desempeñe una tarea
en la parroquia, en nuestras asociaciones, saliendo así
de mí mismo y dándome a los demás. Más concretamente, ofrecerme al párroco o al responsable de alguna
actividad parroquial para lo que se necesite en la parroquia, o a otros niveles (arciprestazgo, vicaría, diócesis).
También puedo comprometerme a acercarme a aquel
que sé que se está alejando poco a poco de la Iglesia y
que necesita mi empujoncito para volver de nuevo a su
sitio.
Puedo asumir como compromiso, estudiar qué son
las indulgencias y aprender a valorar la oración e intercesión por los difuntos.
Como compromiso de grupo, proponemos hacer
un vídeo-fórum sobre la película Qué bello es vivir, en
la que se muestra el interés de una persona por todos
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los que la rodean y cómo ese interés inicial suscita
correspondencia.

10

