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LA IGLESIA HOY
1. ¿Necesita la Iglesia renovarse?¿por qué?
La Iglesia debe realizar en el mundo la misma misión de Jesús y, por
tanto, proclamar con la palabra y con los hechos este mensaje salvador:
· Dios es un padre bueno y nos ama.
· Somos hijos de Dios.
· Somos hermanos unos de otros.
Jesús confía el Reino de Dios a la Iglesia, sin anular la libertad
humana.
La Iglesia es santa porque alberga en su seno el don de Dios; y
pecadora porque sus miembros somos pecadores (limitados, capaces de cometer
errores).
Frente a los cambios que se producen en la sociedad en el s. XX, el
Concilio Vaticano II (1962-1965), con los papas Juan XXIII y Pablo VI, se
propone renovar la Iglesia y manifestar claramente la verdad de Dios al
hombre de hoy con una actitud de servicio.

2. ¿Cuál es la identidad de la Iglesia?
La Iglesia no es una mera institución humana o una asociación más en
nuestra sociedad. El origen de la Iglesia está en:
· Dios Padre, que la convoca.
· Dios Hijo, que la instituye.
· Dios Espíritu Santo, que la asiste.
Dios se sirve de la Iglesia como instrumento de salvación para toda la
humanidad.
La mejor definición de la Iglesia es la de Pueblo de Dios,
caracterizada por ser:
a. Cuerpo de Cristo: Jesús y la Iglesia forman un solo cuerpo del que
Jesús es la clave.
b. Templo del Espíritu: La Iglesia y todos sus miembros poseen el don del
Espíritu.
c. Comunidad de Iguales: Todos los bautizados poseen la misma dignidad.
d. Sacramento de Salvación: Signo e instrumento de la unión con Dios y de
la unidad del género humano.

3. ¿Cuál es la fe de la Iglesia y cómo la celebra?

La fe es un acto personal. Es cada persona la que libremente acepta a
Dios en su vida y, por tanto, cree y confía en Dios, se relaciona con él y
reconoce como cierto lo que él ha revelado.
Para un cristiano la fe también es un acto comunitario: la fe en Dios
es inseparable de la incorporación a la Iglesia.
La fe de la Iglesia es la que transmitieron los apóstoles y se expresa
en el credo. Esta fe la Iglesia la transmite en el bautismo, el cual, a su
vez, incorpora a la Iglesia. Así, pues, el cristiano recibe de la Iglesia el
don de la fe y la vive y celebra en el seno de esa misma Iglesia.
La fe de la Iglesia se fundamenta en la muerte y resurrección de
Jesús. Este acontecimiento lo celebra sobre todo la Iglesia en el sacramento
de la eucaristía.
La fe debe expresarse en el templo y en la vida diaria. La fe sin
obras es una fe muerta, no es fe. El amor procede de Dios y, el que no ama,
no conoce a Dios.
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4. ¿Es importante la unidad de la Iglesia?
Jesús quiere que la unidad de los suyos sea como la unidad entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu. La diversidad de funciones que se da en la
Iglesia se debe a los carismas que cada uno recibe el Espíritu para que los
desarrolle en bien de todos.
La Iglesia trabaja por esta unidad que requiere diálogo y solidaridad.
El diálogo debe ser pacífico, sin orgullo, paciente y generoso, sin
herir ni violentar…; promueve la familiaridad y la amistad y conduce al
entendimiento mutuo.
La solidaridad se fundamenta en el amor a Dios y en el amor al
prójimo.

