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                       Clase 4: La Iglesia como comunión de pequeñas comunidades 
  

Metas de la clase 
Comprender la naturaleza de la Iglesia como una comunión de fe y amor  

Darse cuenta de que esta comunión de amor fluye de la vida de la Trinidad (diversidad 

unificada)  

Identificar los tipos de convenios (promesas) que creó el pueblo de Dios en las Escrituras hebreas 

y cristianas - el Antiguo y Nuevo Testamento  

Cambiar de identificar la "iglesia" como una institución a identificarla como el pueblo  peregrino 

de Dios, organizada en pequeñas comunidades - que somos nosotros!  

Identificar los documentos del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium sobre la naturaleza de la 

iglesia, y Gaudiem et Spes sobre la misión de la iglesia  

Explicar el significado de "el llamado universal a la santidad" del Concilio Vaticano II  

Explicar "la misión de Jesucristo tiene una iglesia."  

Relacionar la imagen de Iglesia que tiene Pablo como el cuerpo de Cristo para nosotros hoy, para 

la historia y el final de los tiempos. 
  
Información General: 

Muchas personas piensan que el Vaticano, el Papa, los obispos y los sacerdotes - el clero y la 

institución - "como la Iglesia," en lugar de la comunidad de los bautizados. El Concilio Vaticano II 

(1962-1965) luchó con la Iglesia de la auto-definición en el mundo moderno y se define a sí misma 

como una "comunidad, o mejor, una comunión." Avery Dulles escribe sobre una variedad de 

expresiones de ser Iglesia (eklesia) (ver modelos de la Iglesia). El objetivo de este curso es ayudar al 

estudiante a hacer este cambio hacia la "Iglesia como comunión." Compare la noción de la iglesia 

en Mateo 16.16-20 con la de Mateo 18.15-20. La Iglesia es un sacramento de la presencia de Cristo 

en el mundo en la medida en que vive la misión de Jesús en proclamar del reino de Dios.  
 
Introducción: 

Durante gran parte de la historia de la iglesia, hasta que el Concilio Vaticano II (1962-1965) la 

Iglesia era vista principalmente como una "institución", un modelo de jerarquía: el Papa, los 

obispos y los sacerdotes (el diaconado se estableció después del Concilio). Los laicos fueron los 

principales "beneficiarios" de la "gracia" que han descendido de la institución. Este modelo 

cambió radicalmente con el Vaticano II. La institución ya no es la comprensión primaria de lo que 

significa ser Iglesia. La comprensión primaria es la de Iglesia como Pueblo de Dios (LG, capítulo 

2). Este es un cambio importante y que puso fin al clericalismo y el final de la era de Constantino 

(313 dC). Algunos ejemplos: En la Eucaristía todos están llamados a "la participación plena, 

consciente y activa" (SC, 14). El Concilio proclamó el llamado universal a la santidad que se aplica 

a todos, no a un grupo selecto. Los laicos comparten plena y directamente en la vida y la misión 

de la Iglesia por medio del bautismo y la confirmación, y no por el nombramiento de un obispo 

(LG 33). 

La vision del Vaticano II de la Iglesia es la comunión. Por lo tanto, los elementos de diálogo, 

apertura, escuchar son esenciales para una espiritualidad de comunión. La Iglesia aplica estos 

elementos a sí misma, así como a su compromiso con el mundo, no para evitar que el mundo (y 

su secularismo), pero para entrar en un diálogo del cual todas las partes puedan aprender y 

crecer juntos. El documento de Pablo VI Ecclesiam Suam es un magnífico documento sobre el 

diálogo en los tiempos modernos (ver Lumen Gentium subraya la "Iglesia interior" (ad intra) y 

Gaudium et Spes trata con la "Iglesia al mundo" (ad extra). 
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1. La Iglesia Cristiana Católica es una comunión de fe y de amor compuesta 

por todos los bautizados.  

El primer fruto de la vida de Jesús, la muerte y la resurrección es el envío del Espíritu Santo en 

Pentecostés. Los fieles se organizaron en pequeñas comunidades (Hch 2, 42-47; 4:32-37).  

La Iglesia es a la vez divina y humana, una comunión invisible de la gracia y una comunidad 

visible y estructurada. Juntos,  las dos forman una realidad entrelazada, no dos realidades 

separadas (LG 8).  

Todo el Pueblo de Dios, laicos y ordenados, y religiosos participan en la triple vida y misión de 

Jesús como profeta, sacerdote y rey o pastor (LG 30). (En el bautismo, todos son ungidos en la 

triple misión de Jesús.)  

 

2. La vida de la Trinidad es el fundamento y la fuente del amor y comunión de 

la Iglesia.  
 

La Trinidad es una comunión de amor mutuo entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este amor es 

eternamente dinámico e intenso en un dar y recibir total. El amor es un amor compartido. Este 

amor no es la conformidad, sino una diversidad unificada.  

Hemos compartido esta dinámica de amor por medio y a través de Jesús, cuyo Espíritu habita en 

nosotros (Rom. 5,5) y todo el cuerpo de Cristo (Mt. 25.31-46; 1 Cor 12,12-31)..  

Otros modelos de la Iglesia,  tal como sacramento, heraldo, siervo, tienen sus raíces en la  

dinámica de esta "comunión de amor." Los otros modelos son los aspectos de la vida de Jesús y 

reflejan su misión (Ver Dulles, Models of the Church).  

Nosotros la iglesia, creamos las formas diversas de institución para proveer orden para la iglesia.  
 

3. Nosotros participamos en la vida de la Trinidad a través de Jesús, como el 

cuerpo de Cristo.  
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El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del don del Espíritu, que es 

el espíritu de Jesús (Rom 5:5).  

Jesús se identifica con el cuerpo, con la Iglesia (Mt. 25,31-46).  

De su conversión, Pablo escribe que la voz de Jesús se identifica con el sufrimiento de la 

humanidad, "Yo soy Jesús, a quien tú persigues" (Hch 9, 1-9).  

Pablo escribe sobre el cuerpo de Cristo, "así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo 

(Rm 12, 4; 1 Co 12. 12-30).  

 

4. La iglesia ha sido llamada a ser para el mundo. Esta es la clave para  la 

comprensión de nosotros mismos y de nuestra misión.  
 

¡La Iglesia no existe para sí misma! ¡La Iglesia no es el Vaticano! ¡El cristianismo no es lo mismo 

que las oficinas romanas en el Vaticano!  

(El Vaticano es una institución humana que vela por la predicación del evangelio.)  

La revelación de Dios a los seres humanos continúa a través de la comunión de aquellos que 

siguen a Jesús.  Estamos para ayudar a construir el reino de Dios, es decir, una "civilización del 

amor" (Juan Pablo II).   Todos los cristianos están llamados a ejercer sus papeles de profeta, 

sacerdote y rey, que se les da en virtud de su bautismo como miembros del cuerpo de Cristo.  

Se trata de un diálogo profundo con Dios y con el mundo podemos encontrar nuestra identidad y 

realizar nuestra misión. Dios es amor, una comunión de amor y nosotros somos la gente que vive 

en este amor, celebrar y proclamar al mundo con nuestras vidas.  
 

5. La Iglesia es Semper Reformanda ("siempre se reforma o en un estado de cambio").  

 
La Iglesia no es una sociedad perfecta.  

La Iglesia tiene siempre necesidad de renovarse  mediante la lectura de los signos de los tiempos. 

Que nunca se acaba, sino que debe responder a nuevos retos (científicos, culturales, políticos, 

económicos), a desarrollar nuevas formas de evangelizar, a estar abierta a nuevas cosas que 

aprender.  

La iglesia no es el reino, el reinado de Dios, es un signo y servidora del Reino.  

La institución de la Iglesia no es mayor que el Evangelio, sino que sirve al evangelio como líder 

servidor, como pastor.  

 

6. El "material primario de la construcción" de la Iglesia y del reino es la forma 

en que  nos relacionamos unos con otros en la unidad del amor (Jn. 13,34-35).  
Jesús funda la nueva iglesia con un nuevo mandamiento: amarnos los unos a los otros como él 

nos ha amado (Juan 15:12).  

Como Iglesia estamos llamados y dotados de una profunda comunión, una santa comunión, a 

través del don del Espíritu.  

Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado (Rm 

5,5).    Con este don nos enamoramos de Dios y vivimos dentro y fuera de este amor en nuestras 

relaciones con nosotros mismos, con los demás y con toda la creación (Jn. 17:21). (Véase también 1 

Cor. 12-14).  

 
 



4 
 

7. A través de nuestra unidad los demás creen y conocen el amor de Dios.  
La fuente y el poder de nuestra misión para compartir el amor de Dios con los demás es el 

Espíritu Santo de Jesús, que nos lleva a vivir y amar como Jesús lo hizo.  

La Iglesia existe para esta misión. (Por ejemplo, una parroquia sin una misión, no es una 

parroquia.)  

La oración de Jesús para nosotros es que podemos tener la misma unidad e intimidad con los 

demás como la que él tiene con su Padre. Jesús ora para que nos unamos al Padre, como él (Juan 

17).  

 

8. En la comunión de unos con otros por medio del Espíritu hemos sido 

llamados y capacitados para la misión de Cristo.  
Experimentamos el amor de Dios dentro de nosotros mismos y en nuestra comunión. La misión 

está facultada por este amor que crece a través de nuestra vida de oración y de servicio amoroso a 

los demás.  

La misión de Jesús, su Iglesia, es extender esta experiencia transformadora del amor a todos y a 

toda la creación.  

La Iglesia de Cristo "subsiste en" en la Iglesia Católica y, por tanto, no sólo se identifica con él (LG 

8). La salvación está disponible tanto fuera como dentro de la Iglesia católica (LG 16). (Los no 

cristianos pueden ser salvados. Cada religión tiene una semilla de la verdad.)  

El cuerpo de Cristo se compone además de católicos (Decreto sobre el Ecumenismo, 3).        El 

cuerpo de Cristo incluye a todos los hombres de buena voluntad.)  

La libertad religiosa es necesaria para todos, incluidos los no católicos, a causa de su dignidad 

humana y la libertad del acto de fe (Declaración sobre la libertad religiosa, 2-4).  

9. Celebramos nuestra sagrada comunión en la Eucaristía y somos alimentados 

física y espiritualmente para continuar nuestra misión de construir una 

civilización del amor.  
En nuestra celebración de la Eucaristía, experimentamos nuestra unidad de fe y amor con Dios y 

con demás y dando gracias.  

Nosotros decimos "amén" renovando nuestro compromiso con nuestra unión con la misión y por 

el Reino de Dios.  

 

Como cristianos, estamos llamados y tenemos la gracia de:  

Entender a la Iglesia como nosotros.  

Comprendernos a nosotros como una comunión  

Entender la comunión como la unidad  

Entender la unidad como amor por los demás (diversidad unificada)  

Entender el amor de Dios como la base de la comunión  

Realizar el amor de Dios para sí mismo y para los otros  

Vivir las exigencias del amor por uno mismo y para los demás  
 

 

 

 



5 
 

 Preguntas para la discusión en grupo:  

 

1.  Comentario: "La Iglesia es la comunidad de los bautizados, que tiene la  

 misión de transformar el mundo con el mensaje del evangelio de  

Jesucristo."  

2.  ¿Cómo es la comunidad cristiana el cuerpo de Cristo? Lea 1 Cor. 12. 12-31.  

3.  Dios se expresa en términos de la Trinidad, una unidad con diversidad:  

un solo Dios y tres Personas. ¿Cómo se expresa esta unidad diversificada  

en una parroquia?  

4.  ¿Cómo debe ser una parroquia organizada en pequeñas comunidades, si  

la Iglesia es una comunión de pequeñas comunidades?  

5.  Si la Iglesia no existe para sí misma, entonces, ¿Para qué debe existir la  

Iglesia?  

6.  ¿Qué significa el bautismo en términos de mi incorporación a la Iglesia?  

¿Cómo es el bautismo un compromiso de amar a Dios y al prójimo?  

7.  Si la Iglesia no es el Vaticano, entonces, ¿Quién es la Iglesia? ¿Cuál es su  

misión?  

8.  Si otros no católicos, las religiones no cristianas tienen una semilla de la  

verdad, como lo enseña el Concilio Vaticano II, entonces, ¿Cómo debemos  

nosotros, como Iglesia, relacioncionarnos con los musulmanes, judios,  

hindúes y budistas?  

9.  ¿Qué significa  realmente “la diversidad unificada"? ¿Cómo se aplica este  

concepto a una parroquia? ¿Para el planeta?  

10.  ¿Cuándo puede una pequeña comunidad ser llamada a sí misma "una  

Iglesia"?  


