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LA IGLESIA: ÁMALA, ÓDIALA 
Y QUÉ PUEDES HACER AL RESPECTO 

 
La Iglesia es el pueblo de Dios. La palabra del Latín para “iglesia” ecclesia, 
proviene del Griego ek que significa “afuera” y haleo, que significa “llamar”. La 
Iglesia es el pueblo de Dios traído de la esclavitud a la libertad, del pecado a la 
salvación, de la desesperación a la esperanza, de la oscuridad a la luz, una 
existencia centrada en la muerte a una existencia enfocada en la vida. Cuando 
pensamos en la Iglesia, debemos de pensar en el cuerpo de Cristo como en un 
cuerpo formado por la gente viajando unida. Debemos de imaginar a las 
mujeres, hombres, y niños de todas las edades, razas, y sociedades, 
apoyándose unos a otros en su largo y a menudo agobiante peregrinaje hacia su 
morada final. 
 
La Iglesia, Inmaculada y Mancillada  
La Iglesia es santa y pecadora, sin mancha y mancillada. La Iglesia es la novia 
de Cristo, quien fue purificada en agua limpia y la tomó para sí mismo “sin 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha” 
(Efesios 5.26). La Iglesia es también un grupo de gente pecadora y angustiada y 
constantemente tentada por las fuerzas de la lujuria y concupiscencia y siempre 
enredada en rivalidades y competencia. Cuando decimos que la Iglesia es un 
cuerpo, no nos referimos solamente al cuerpo santo y perfecto de Cristo hecho 
por medio del Bautismo y la Eucaristía, sino también a los cuerpos rotos de 
todas las personas que son sus miembros. Sólo cuando mantenemos tanto estas 
formas de pensar como de hablar juntas, podemos vivir en la Iglesia como 
verdaderos seguidores de Jesús.   
 
Creyendo en la Iglesia 
La Iglesia es un objeto de fe. En el Credo de lo Apóstoles nosotros oramos, 
“Creo en Dios, el Padre, en Jesucristo, su único Hijo, en el Espíritu santo, en la 
santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna.” ¡Debemos creer en la Iglesia! El Credo 
de los Apóstoles no dice que la Iglesia sea una organización que nos ayude a 
creer en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, nosotros somos llamados 
a creer en la Iglesia con la misma fe que creemos en Dios. Frecuentemente 
parece ser más difícil creer en la Iglesia que creer en Dios. Pero siempre que 
separemos nuestra creencia en Dios de nuestra creencia en la Iglesia, nos 
convertimos en no-creyentes. Dios nos ha dado la Iglesia como el lugar en 
donde Dios viene a ser Dios-con-nosotros.  
 
Los dos lados de una sola Fe 
Nuestra fe en Dios, quien envió a su Hijo y que viene a ser Dios-con-Nosotros y 
quien con su Hijo, envió su Espíritu y que viene a ser Dios-con-Nosotros, no 
puede ser real sin nuestra fe en la Iglesia. La Iglesia es ese cuerpo inverosímil 
de gente por medio del cual Dios elige revelar el amor de Dios por nosotros. Así 
como parece improbable para nosotros que Dios haya elegido convertirse en 
humano en una jovencita viviendo en un pueblo pequeño, no muy respetado en 
el Medio Oriente hace cerca de dos mil años, así también parece improbable que 
Dios haya elegido continuar su obra de salvación en una comunidad de gente 
constantemente desgarrada por riñas, prejuicios, conflictos de autoridad y 
juegos de poder. Aún, creyendo en Jesús y creyendo en la Iglesia, hay dos lados 
de una sola fe. ¡Es improbable pero divino!  
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Gracia Sobreabundante 
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha hecho lo suficiente para motivar a cualquier 
persona crítica a querer dejarla. Su historia de cruzadas violentas, matanzas, 
luchas de poder, opresión, excomuniones, ejecuciones, manipulación de las 
personas y sus ideas, y constantemente recurriendo a divisiones, está ahí, para 
que cualquier persona las vea y se sienta horrorizado. ¿Podemos creer que esta 
es la misma Iglesia que lleva en su centro la Palabra de Dios y los sacramentos 
del amor de sanidad de Dios? ¿Podemos confiar que en medio de todo su 
rompimiento humano, la Iglesia presenta el cuerpo roto de Cristo al mundo, 
como alimento para una vida eterna? ¿Podemos reconocer que donde abunda el 
pecado sobreabunda la gracia, y que donde las promesas se rompen una y otra 
vez de nuevo, la promesa de Dios permanece firme? Creer esto es contestar si a 
estas preguntas.  
 
La Iglesia, el pueblo de Dios. 
Así como Jesús fue una persona humana entre muchas, la Iglesia es una 
organización entre muchas. Y así como pudo haber personas con más apariencia 
atractiva que Jesús, puede haber muchas organizaciones que son bastante 
mejor organizadas que la Iglesia. Pero Jesús es la aparición de Cristo entre 
nosotros para revelarnos el amor de Dios, y la Iglesia es su pueblo unido y 
llamado para hacer visible su presencia en el mundo de hoy en día. ¿Habríamos 
reconocido a Jesús como a Cristo si nos hubiésemos encontrado con Él hace 
muchos años? ¿Somos capaces de reconocerlo ahora en su cuerpo, la Iglesia? 
Requerimos hacer un salto de fe. Si aceptamos el reto de hacerlo, nuestros ojos 
se abrirán y veremos la Gloria de Dios.  
 
El Jardín de los Santos. 
La Iglesia es una organización muy humana pero también es el jardín de la 
gracia de Dios. Este es un lugar donde la gran santidad se mantiene floreciente. 
Los Santos son personas que hacen al Cristo Viviente visible para nosotros de 
una manera especial. Algunos han entregado sus vidas al servicio a Cristo y a su 
Iglesia; otros han hablado y escrito palabras que nos mantienen nutriéndonos; 
Algunos han vivido heroicamente en situaciones difíciles; Otros han permanecido 
ocultos dentro de sus vidas tranquilas de oración y meditación; algunos fueron 
voces proféticas llamando a la renovación; Otros fueron estrategas espirituales 
estableciendo grandes organizaciones de redes de personas; Algunos estaban 
saludables y fuertes; otros fueron enfermizos y a menudo ansiosos e inseguros. 
Pero todos ellos a su manera, vivieron en la iglesia como si fuera un jardín, 
donde escucharon la voz del Bien Amado llamándolos, y donde encontraron el 
coraje suficiente para hacer de Jesús el centro de sus vidas.  
 
 
Estar en la Iglesia, No Ser de Ella. 
A menudo escuchamos el comentario de que tenemos que vivir en el mundo sin 
ser del mundo. Pero puede ser más difícil estar en la Iglesia sin ser de la Iglesia.    
Permanecer en la Iglesia significa estar tan preocupado e involucrado en los 
muchos asuntos eclesiásticos y los “pormenores” clericales, que ya no nos 
enfocamos en Jesús. Entonces la Iglesia nos ciega a lo que vinimos a ver y nos 
vuelve sordos a lo que vinimos a oír. Más aún, es en la Iglesia donde habita 
Cristo, donde nos invita a su mesa y nos habla palabras de amor eterno. Estar 
en la Iglesia sin ser de ella es un gran reto espiritual. 
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Amando la Iglesia 
Esto a menudo parece cerca de lo imposible. Aún así, debemos recordarnos a 
nosotros mismos que toda la gente en la Iglesia –ya sea poderosa o impotente, 
conservadora o progresista, tolerante o fanática- pertenece a la larga lista de 
testigos desplazándose en este valle de lágrimas, cantando cánticos de alabanza 
y de acción de gracias, escuchando a la voz del Señor y comiendo juntos del pan 
que se multiplica mientras se comparte. Cuando recordamos eso, podemos ser 
capaces de decir “Amo a la Iglesia y me alegro de pertenecer a ella.” Adorar la 
Iglesia es nuestra labor sagrada. Sin un amor verdadero por la Iglesia, no 
podemos vivir en ella con gozo y paz. Y sin un amor verdadero por la Iglesia, no 
podemos invitar a la gente a venir a ella.  
 
 
Encontrando a Cristo en la Iglesia 
Amar a la Iglesia no requiere de emociones románticas. Requiere de la voluntad 
de ver al Cristo viviente entre su gente y amarla como queremos amar al mismo 
Cristo. Esto es válido no sólo para las personas “pequeñas” –los pobres, los 
oprimidos, los olvidados- sino también para las personas “grandes” quienes 
ejercen autoridad en la Iglesia. Amar la Iglesia significa estar dispuesto a 
encontrarse con Jesús siempre que estamos en la Iglesia. El amor no significa 
estar de acuerdo o en desacuerdo con las ideas o comportamiento de todos los 
demás. Al contrario, esto nos puede llamar a confrontar a aquellos que esconden 
a Cristo de nosotros. Pero Ya sea que confrontemos o afirmemos, critiquemos o 
alabemos, sólo podemos ser fructíferos, cuando nuestras palabras y acciones 
provengan de corazones que amen la Iglesia.  
 
 
La Autoridad de la Compasión 
Con frecuencia, la Iglesia nos lastima profundamente. Las personas con 
autoridad en la Iglesia a menudo nos lastiman con sus palabras, actitudes y 
demandas. Precisamente porque nuestra fe nos pone en contacto con las 
cuestiones de vida y muerte, nuestras sensibilidades internas pueden herirnos 
más fácilmente. Los Pastores y Sacerdotes pocas veces comprenden de qué 
manera un comentario crítico, un gesto o un rechazo, o un acto de impaciencia, 
puede ser recordado de por vida por aquellos a quienes van dirigidos, como si 
Dios mismo fuese el autor del comentario, lo cual no lo es. Hay un apetito tan 
enorme por el significado en la vida, el bienestar y la consolación, el perdón y la 
reconciliación, la restauración y la sanidad, que a cualquiera que tenga algo de 
autoridad en la Iglesia, constantemente se la debería de recordar, que la mejor 
palabra para describir la autoridad en la Iglesia, es compasión. Mantengámonos 
mirando a Jesús, cuya autoridad estaba expresada en compasión.     
 
 
Perdonando a la Iglesia. 
Cuando nosotros hemos sido lastimados por la Iglesia, nuestra tentación es de 
rechazarla. Pero cuando la rechazamos, viene a ser muy difícil para nosotros 
mantenernos en contacto con el Cristo viviente. Cuando decimos “Amo a Jesús 
pero odio a la Iglesia,” terminamos perdiendo no sólo a la Iglesia, sino también a 
Jesús. El reto es perdonar a la Iglesia. Este desafío es especialmente grandioso 
porque la Iglesia raras veces nos pide perdón, al menos no oficialmente. Pero la 
Iglesia, como es una organización humana que frecuentemente falla, necesita 
nuestro perdón, mientras que la Iglesia representada como Cristo Viviente entre 
nosotros, continua ofreciéndonos el perdón. Es importante pensar acerca de la 
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Iglesia, no como “en algún lado”, sino como una comunidad de gente débil y 
combativa de quien somos parte y en quien encontramos a Nuestro Señor y 
Redentor.  
 
Nuestros Líderes Espirituales  
La Iglesia como el cuerpo de Cristo, tiene muchos rostros. La Iglesia es oración y 
adoración. Nos da palabras de instrucción y sanidad, nos lava de nuestros 
pecados, nos invita a la mesa del Señor, nos aglutina para estar unidos en un 
pacto de amor, nos envía al exterior a ministrar, nos unge con aceite cuando 
estamos enfermos o a punto de morir y nos acompaña en nuestro propósito y en 
nuestra necesidad diaria de sustento. Todos estos rostros podrían no venir a 
nosotros de parte de aquellos que buscamos como nuestros líderes. Pero cuando 
vivimos nuestras vidas con una simple confianza de que Jesús viene a nosotros 
en nuestra Iglesia, veremos al ministro de la Iglesia en lugares y en rostros en 
donde menos lo esperemos. Si verdaderamente amamos a Jesús, Jesús mismo 
nos enviará a las personas para darnos lo que más necesitamos. Y ellos son 
nuestro líderes espirituales. 
 


