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Tema 2: ¿Por qué somos creyentes? La Iglesia nos permite vivir la fe en comunidad. 

 

Material de apoyo:  

¿Por qué creo en Dios? (Cotelo) 

https://m.youtube.com/watch?v=5kUo5ys63Pc 

 

La Iglesia de Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=ntwncXj8DTE 

 

¿Por qué somos creyentes? 

Después de haber visto este video, el primer congreso de teología en caravana, en el que 

se han tratado temas que son muy cotidianos cuando se habla de Dios. “¿Porque hay mal 

en el mundo? ¿Quién ha creado a Dios? Hay gente que puede vivir sin Dios…etc.” 

Para 4 minutos que dura se tocan muchos temas. Pero si me tuviera que quedar con una 

frase ¿sabéis cual sería? “Lo que si hay que tener fe es para creer que todo cuanto existe 

es fruto de la casualidad”. 

Y es que todos tenemos fe, ahora bien ¿en qué? y ¿en quién? La fe es algo connatural al 

hombre. ¿Quién no tiene fe en que el agua de su casa es potable? Vosotros tenéis fe el 

uno del otro. ¿Os imagináis que desterráramos la fe y se impusiese la desconfianza? 

¿cómo sería nuestra convivencia? 

Todos buscamos la felicidad ¿Quién de los que estáis aquí cambiaría el ser feliz por otra 

cosa (poder, dinero, fama, etc.)?, nadie verdad y ahora otra pregunta  ¿Se puede ser feliz 

ante la realidad inexorable de la muerte? 

El hombre de todos los tiempos y culturas se ha realizado las mismas preguntas 

trascendentales ¿quién soy?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos tras la muerte? El 

hombre siente la necesidad de una transcendencia “nuestra vida es mucho más de lo que 

se ve en apariencia” porque así lo experimentamos. 

El hombre siempre se ha resistido a ser un absurdo. El absurdo de ser la única criatura 

capaz de darse cuenta de su existencia y cuyo fin sea la nada. Ser el absurdo, de que 

millones de células por todo nuestro cuerpo, a su bola, funcionando sencillamente para 

darme cuenta del que el fin de mi vida y de la vida de los que queremos sea la nada. Ser el 

absurdo de poder dar la vida, consciente y voluntariamente, para que otro viva teniendo 

como “premio” la nada y sabiendo que el fin de la vida que he salvado es la nada. Miguel 

de Unamuno sufre porque se resiste a que su “yo” su “persona” desaparezca un día y sin 

embargo él se ve incapaz de creer “la religión en que quiero creer” dirá. 

San Pablo hablando a los atenienses acerca de un lugar que tenían reservados para “el 

Dios desconocido” les dice: “El Dios desconocido es el que yo os vengo a anunciar”1 “de Él 

venimos, nos movemos y existimos”2 y además a Él volveremos. 

                                                 
1
 Hch 17,22-25 

https://m.youtube.com/watch?v=5kUo5ys63Pc
https://www.youtube.com/watch?v=ntwncXj8DTE
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El hombre está en Dios y por lo tanto le puede percibir, de la misma manera que cuando 

entramos en un barrizal percibimos el barro. De nada sirve decir “no existe el barro” que 

nuestro caminar peculiar en este medio nos lo recordará a cada paso. 

Dios se ha manifestado al hombre, le ha hecho capaz de poder conocerle. Este 

conocimiento no es un conocimiento intelectual como quien sabe que 1+1 son 2, sino que 

es entrar en la intimidad con la otra persona. Entrar en la intimidad del otro es entrar en su 

corazón, en su sentir más profundo. 

Intelectualmente nosotros podemos intuir la presencia de Dios y esto nos da pie para poder 

entrar en el “conocimiento personal” de Dios.  

Dios se ha ido manifestando  al hombre desde su creación, desde el momento en que Dios 

"insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente"3, un ser capaz 

de conocer. Dios se manifiesta, se quiere dar a conocer, no es un Dios escondido sino que 

es cercano.  

La pedagogia de Dios es el de adaptarse a las capacidades del hombre, de cada uno de 

nosotros. 

Es posible verificar una historia o una economía de la revelación, que tiene su origen en 

la creación y culmina en el acontecimiento Jesucristo. 

1. La primera revelación, se expresa a través de la naturaleza, puede llamarse 

revelación cósmica o natural. Es el acto creativo de Dios, que permite un conocimiento 

de sí como de un Dios que ama. A través de esta revelación, se puede llegar a conocer 

a Dios4; por tanto, lo creado se convierte en el escenario en el que el hombre bíblico ve 

cómo Dios sale por primera vez del silencio de su misterio. 

2. Hay una segunda revelación llamada histórica. Se refiere al descubrimiento, por parte 

del pueblo de Israel, que Dios es un Dios que caminaba con ellos, que es una Persona. 

La llamada de Abrahán con la promesa de una tierra y de un pueblo5, la liberación de la 

esclavitud en Egipto, la alianza y el don de la Torá, la deportación y las más variadas 

vicisitudes del pueblo se convierten en «palabras » con las que Israel comprende quién 

es Dios y qué relación lo une a él. Dios es una persona que camina con su pueblo. 

3. La tercera expresión de la revelación es la profética. Esta revelación pasa a través de 

la mediación personal de algunos hombres, los profetas, llamados a expresar las 

palabras mismas de Yahvé; escuchar o rechazar su palabra coincide con escuchar o 

rechazar a Dios 

4. La cima de la revelación es la revelación crística. La revelación de la palabra se hace 

ella misma «carne»6 y el alfabeto de Dios toma cuerpo en el lenguaje de Jesús de 

Nazaret. “Quien me ha visto a mi ha visto a mi Padre”7 dice Jesús a Felipe. Y es que en 

Cristo se considera completa y definitiva la revelación de Dios. En Él Dios nos dice todo 

lo que, en su misterio de amor, quería comunicar a la humanidad. 

                                                                                                                                                      
2
 Hch 17,28 

3
 Gn 2,7 

44
 Rom 1,20 

5
 Gn 12,1 

6
 Jn 1,14 

7
 Jn 14,9 
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¿Cómo es posible que dandose esta revelación de Dios haya tantas personas que no 

creen en él, no le conocen, no le creen? La respuesta es que Dios no se impone a nadie 

y de la misma manera que uno puede pasar por un barrizal y decir que no se ha 

manchado el hombre puede, a pesar de la revelación de Dios, decir que no existe o vivir 

como si no existiera. 

Hoy Dios se sigue acercando a cada hombre para morar en él, “estoy a la puerta 

llamando, si me abres entraré y cenaré contigo”8. Pero y que pasa si no le abrimos, se 

quedará esperando en la puerta como el padre del hijo pródigo, dice Jesús en la 

parábola que el padre de aquel hijo que había pedido su herencia, despreciando a su 

padre, salía, cada día, a la puerta a esperar su regreso9. 

Experiencia personal de conversión 

La fe es la respuesta a un amor primero. Experimentar que Dios me había amado desde 

siempre y que a pesar de mi mediocridad, me seguía amando y me amará siempre. 

Dicen que San Francisco de Asís, tuvo un antes y un después en su vida, cuando se 

cruzo con un leproso, que le provocaba el mayor de los “ascos”. Cuando se encontró 

con él tuvo la tentación de cambiar de camino, pero la respuesta al amor tan grande que 

estaba experimentando de parte de Dios, no podía ser sino abrazar aquel leproso y 

besarle. 

Dios no necesita que digas creo en ti, Dios necesita que seas feliz, la respuesta de fe 

que Dios espera es “déjame llevar tu vida”, “déjame hacerte feliz”, “déjame caminar 

contigo”, “hazme un rincón en tu vida”. 

Cuando le has dicho Sí a Dios, no te soltará de la mano aunque tu muchas veces 

parece que te hayas ido de su lado. ¿Quién te conoce como Él?10  

Tener fe no es creer en alguien, en su existencia, sino creerle, creer lo que te dice. 

Tener fe en Dios no significa creer en su existencia, ¡algo tiene que haber! dice mucha 

gente. Tener fe significa creer que lo que Jesucristo nos ha revelado, con su vida y con 

su Palabra, sobre Dios Padre, Dios creador es cierto. 

¿Sabéis por qué no dudáis que el agua que sale por el grifo es potable? Pues porque 

habéis probado una, dos y muchas veces que el agua se podía beber sin problemas. 

Bien sabéis que eso se da por supuesto en Madrid no lo es para la mayoría de los sitios. 

El ver que lo que te habían dicho “es potable” se cumplía te ha llevado a tener una fe 

ciega en la calidad del agua que saldrá por el grifo de tu casa. 

Mi pregunta es ¿has verificado si se cumple la promesa de Cristo? ¿Conoces su 

mensaje? Has puesto en prueba si las Bienaventuranzas se cumplen, que si buscas el 

Reino de Dios y su justicia todo lo tendrás por añadidura11, que pedid y se os dará, 

llamad y se os abrirá12. Que Cristo existió no hay nadie que lo ponga en duda, por lo 

que creer en Cristo es algo natural, pero creerle es otra cosa. 

                                                 
8
 Ap 3,20 

9
 Lc 15,11-32 

10
 Jn 21,17 “Señor tú lo sabes todo” 

11
 Mt 6,33 

12
 Mt 7,7 
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La fe es como andar en bicicleta con una dinamo a obscuras. La primera pedaleada se 

da en obscuridad, depende de si es de fiar aquel que nos invita a caminar y que nos 

dice “no temas” pero las siguientes pedaleadas se dan con luz. 

Cuando Jesús paso por Samaría se encontró en un pozo con una mujer y le habló de un 

agua que calmaría su sed para siempre, un agua que brota para la vida eterna13. Le 

habló de su vida más profunda, allá donde solo Dios tiene acceso14. La mujer fue 

corriendo a decírselo a sus vecinos “me ha dicho esto y esto, ¿no será acaso el 

Mesías?” sus vecinos salieron al encuentro de Jesús15. Después de haber pasado dos 

días con ellos, estos vecinos le decían  a la mujer “ahora creemos por lo que hemos 

visto y oído”16. 

La fe en Dios no es sino la respuesta natural a su Amor, ¿cómo no fiarme con lo que me 

ama?17 ¿Cómo no creer lo que me dice si en la medida en que pongo a prueba la 

veracidad de lo que me dice se cumple con creces?18 

Mirad la fe tiene mucho que ver con el amor. Antes os decía que vosotros tenéis fe él 

uno en el otro. Es más si no es así más vale que os replantéis el casaros. No hay mayor 

cáncer en una relación y mucho más en el matrimonio, que la desconfianza. Pero ¿Por 

qué tengo que tener fe en el otro? Porque hemos experimentado su amor, hemos 

experimentado que mi vida le importa y que quiere mi mayor bien.  

¿Y porque sabes que te ama, que te importa? si no es por sus cuidados, por sus 

detalles, porque te regala una sonrisa cuando estas triste, porque te da ánimos cuando 

te cansas, porque te espera cuando tus fuerzas están débiles, porque hace salir el sol 

cada día para ti19, porque se ha encarnado por ti y por mí, porque se hizo hombre para 

que tu y yo seamos divinos, para que tu y yo tengamos una vida eterna20, porque murió 

para matar en su cuerpo a la muerte y resucito para que tu y yo resucitemos21. 

Cristo nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos22. Y él 

si cumple su palabra. 

Por último os daré una pista práctica que a mí me ayuda mucho. Mucha gente solo se 

acuerda de Dios para “cargarle” todos los males del mundo, la guerra, terremotos, 

pobreza, desigualdades, etc. Pero muy pocos, incluso creyentes, le dan gracias por 

todos los dones que recibimos a diario. Hace tiempo que intento estar muy atento a 

esos dones que o bien pasan desapercibidos, tantas veces, o se los atribuimos al azar.  

Yo he experimentado cantidad de esos pequeños detalles, allí donde es imposible 

aparcar vas y encuentras un sitio ¡con la prisa que llevaba! o te despiertas a media 

noche y te acuerdas de algo que se te había pasado desapercibido de tu trabajo y que 

era muy necesario, o te encuentras con esa persona que te ayuda con aquel tema que 

                                                 
13

 Jn 4,10 
14

 Jn 4,16-17 
15

 Jn 4,28-29 
16

 Jn 4,42 
17

 Ga 2,20 
18

 Jn 9,7;11 
19

 Mt 5,45 
20

 Jn 3,14-15 
21

 2Co 5,15 
22

 Mt 28,20 
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tenías entre manos, o ves como cuida de tu familia, o …. Diréis que tonterías esas 

cosas ocurren por casualidad. Sabéis yo no creo en la casualidad sino en la causalidad. 

El vivir la vida es como ir a la Sierra, podemos ir con unas gafas tan oscuras que no nos 

deja ver el paisaje, o sin ellas. Podemos ir por la vida con las gafas del no existe Dios o 

sin ellas. Podemos pasar por la sierra, aburridos y sin sentido o disfrutando del paisaje, 

al igual que por la vida. ¡Qué distinto ir sin gafas! Ir tomando conciencia de que Dios 

camina a nuestro lado23, que nos busca ese sitio para aparcar, ese médico para sanar, 

ese despertar en medio de la noche…que me ama a través de mis padres para, darme 

la vida y cuidarla, que me ama a través de mis amigos, de mi cónyuge. Que está 

pendiente de mí, que mi vida le importa. 

Ver que se cumple la promesa de Jesús “Busca mi Reino y su Justicia y lo demás lo 

tendrás por añadidura”24, y darle gracias, gracias mi Dios por ser tan bueno conmigo 

siendo un pobre pecador como lo soy25. 

Fe es retarle a Dios ¡Si existes hazme feliz!, ¡si existes cuida de mi matrimonio! Es 

decirle al Señor como aquel hombre que pedía la sanación para su hijo “Creo, pero 

ayuda a mi poca fe”26. No te va a defraudar, tú solo debes estar atento, tú solo tienes 

que escucharle, tú solo tienes que dejarte llevar por Él. Tú solo tienes que confiarle tu 

futuro matrimonio. “Nadie que confió en Dios quedó defraudado”27. 

Fe es la respuesta a un Amor primero28, el del Padre. Fe no es creer que Dios existe, es 

creer que Dios te ama y que puede cambiar tu vida y cargar con ella. En palabras del 

Papa Francisco es saber dejar tu vida en manos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Papa Francisco Homilía Domus Santa Marta Fiesta de la Natividad 2014 “Dios camina con los justos y con 

los pecadores, con todos, para llegar al encuentro, al encuentro definitivo del hombre con Él” 
24

 Mt 6,33 
25

 Lc 5,8 
26

 Mc 9,23-24 
27

 Eclo (Si) 2,1-11 
28

 1Jn 4,19 
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La Iglesia nos permite vivir la fe en comunidad. 

 

¿Dónde vamos a vivir esta fe que nos acaban de presentar? 

Vamos a ver un video que nos va a ayudar a continuar el tema. 

Está claro que la fe no se puede vivir si no es en Comunidad si no está alentada y 

animada por otras personas. Necesitamos  a los demás para poder vivir esta fe. 

Necesitamos a la Iglesia. 

1. ¿Qué es la Iglesia? La comunidad de creyentes instituida por Cristo para 

comunicarnos la Vida. 

Luego no es un invento de los curas como se suele decir por ahí. 

En la Iglesia nacemos, por el bautismo, a la vida de la fe, a la vida de Dios, por tanto la 

Iglesia es nuestra casa, es nuestro hogar. Es nuestra Madre y como familia que somos nos 

reunimos ¿para qué? Para juntos escuchar la Palabra de Dios, celebrar, alabar y bendecir 

a Dios, darle gracias y pedirle por nuestras necesidades. 

La Iglesia es un designio nacido en el corazón del Padre29. Prefigurada ya desde el origen 

del mundo. Ya desde el origen estaba en el corazón de Dios como lo estábamos cada uno 

de nosotros. 

Estaba en Abraham en la Promesa que Dios le hace de ser Padre de un gran pueblo30. 

Estaba en Israel como signo de la reunión futura de todas las naciones31. 

Estaba en los profetas en el anuncio de la Nueva Alianza32. 

En Jesús se hace visible con el anuncio de la Buena Noticia del Reino de los Cielos33 y 

llega a su plena manifestación en Pentecostés con la venida del Espíritu Santo34. 

Mirad que bonito lo dice San Ambrosio: “Del costado de Cristo dormido en la Cruz nació el 

sacramento admirable de la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de 

Adán adormecido. Así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la 

Cruz”35. 

En el video nos presentaban 32.000 confesiones cristianas. Cada una cree en algo distinto 

y todas creen tener la verdad. 

2. Entonces, ¿Cuántas verdades hay? 

Según Lutero: La sola fe basta. Cree y haz lo que te dé la gana que te salvas. ¿Qué clase 

de verdad es esta?... 

                                                 
29

 CEC 759 
30

 CEC 762 
31

 CEC 762 
32

 CEC 762 
33

 CEC 763-766 
34

 CEC 767 
35

 Cf S.Ambrosio: Tratado estudio del Evangelio de Lucas 2,85-89 
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Según Calvino: “Unos somos predestinados a la Vida eterna y otros a la eterna condena” 

¡Pero qué injusticia! ¿Nacemos con ese “San Benito”? ¿Qué he hecho yo para que decidan 

así mi destino eterno? ¿Esta es la verdad? 

Así podríamos ir viendo las 32.000 

Si la verdad es una ¿Cómo puede ser esto? 

Jesús lo deja muy claro: Habrá un solo rebaño y un solo Pastor36. Una sola Iglesia. Una 

no 32000. 

Y en Jn 17,22 en su oración de despedida nos dice: “que sean uno Padre, como tú y yo 

somos uno”. 

Jesús eligió a 12 pero de los 12 eligió solo a uno como su representante: “Tú eres Pedro y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.”37 Una Iglesia. Una sola fe. Un solo Vicario. 

La Iglesia es el mayor regalo que Cristo nos hace, porque el mismo Cristo se queda en 

ella por amor ¿para qué? Para seguir dándose. Y para comunicarnos a través de la Iglesia 

vida de Dios. En ella recibimos la Palabra, el Perdón, la Eucaristía y la promesa de una 

vida para siempre. 

En la Iglesia, Cristo, además de una educadora y maestra nos deja una madre. Que  nos 

engendra, nos da a luz, nos abre sus brazos, nos acoge en su seno, nos alimenta, 

nos cuida, nos anima, nos reconforta. Una madre que acompaña nuestra vida desde el 

inicio hasta el final. 

Una madre que aunque sus hijos no la entiendan, no se enteren, no se lo valoren, no se lo 

agradezcan... no importa, ella es madre y lo hace por amor. Porque ama a sus hijos, 

porque nos quiere. Lo hace para que sus hijos crezcan, maduren, se desarrollen bien y 

sean felices. 

Cuando somos niños es fácil ser cercanos y dóciles a la madre ¿por qué? Porque 

experimentamos que es lo más grande que tenemos en la vida. En su regazo y de su 

mano no necesitamos más. Ya pueden venir tormentas, tempestades, lo que sea que no 

tenemos miedo. En su regazo y de su mano caminamos anchos por la vida. 

Llegando a la adolescencia la cosa se complica. Aquí la madre pasa a ser la peor enemiga. 

La que te quiere jorobar la vida, no te entiende, no te comprende, vamos, la que te quiere 

atada a la pata de la cama para que ni te muevas. 

Te fías de cualquiera que te diga la mayor barbaridad y lo que tu madre te dice por tu bien, 

porque te quiere, ni lo escuchas. 

Sin embargo, ahí está la madre soportándolo todo. Siempre con las puertas de su corazón 

abiertas para acoger al hijo, cuando vuelva, venga como venga. 

¡Cuántas veces los cristianos vivimos así como auténticos adolescentes en la Iglesia! Nos 

parece que la Iglesia no se entera, no avanza con los signos de los tiempos, no nos 

                                                 
36

 Jn 10,16 
37

 Mt 16,18 
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entiende, no nos comprende, vamos que se quedó en Trento. Mientras la ciencia y la 

técnica van a pasos agigantados. La Iglesia se estanca no se “moderniza” 

Entonces se da un portazo a la Iglesia y se va por libre... ahí te quedas, ni caso, yo haré lo 

que me dé la gana. 

Y la Iglesia que es madre, que es familia, hogar de comunión familiar sigue ahí con las 

puertas abiertas y sus manos tendidas para acogernos como estemos cuando decidamos 

volver. Porque ella siempre nos está esperando. La Iglesia es una madre que aconseja, 

invita, oferta lo mejor a sus hijos, pero eso sí lo hace siempre respetando la libertad de 

opción de cada uno.  

Hagas lo que hagas siempre respeta tu libertad. Es lo más grande que nos ha dado Dios, 

la libertad. La Iglesia lo sabe y nos lo respeta. 

Video: Hemos visto en el video que muchos han tratado de destruir a la Iglesia desde sus 

inicios hasta hoy. Pero no han logrado vencerla. 

Y nos presentaban, como imagen, la catedral de Colonia que a pesar de los bombardeos 

de la 2ª guerra Mundial su estructura quedo en pie. Es una imagen para decirnos: La 

Iglesia, Cuerpo de Cristo (cabeza y miembros) nadie podrá con ella, ¿Por qué? porque la 

Iglesia es Cristo y Cristo ya ha vencido al mal de una vez para siempre. (Las puertas del 

infierno no prevalecerán contra ella). 

¡Cuántas veces muchos creyentes por el mal testimonio que damos ensombrecemos el 

rostro de la Iglesia, ensombrecemos a Cristo e impedimos que otros crean! 

Pero la Iglesia por encima de todo, es santa, porque Cristo está presente en ella 

santificándola. Cristo está en ella dando la vida, y aunque nosotros seamos unos pobres 

desgraciados, Cristo entregándose en ella la hace Santa. 

Si Cristo no se hubiera quedado en la Iglesia, Cristo hubiera pasado a la historia, para la 

humanidad, como un personaje del mundo y punto. Pero la forma por la que él ha querido 

entrar en el mundo, en nuestra vida ha sido en la Iglesia. 

Dice San Ignacio de Antioquía: “Ahí donde esta Cristo está la Iglesia”38 (y fijaos que 

contradicción) ¡Cuánta gente hoy nos dice: Cristo sí, Iglesia no o soy creyente pero no 

practicante. 

Estamos llamados a salir de ese divorcio, porque no se sostiene. Se cae por su propio 

peso. Si donde está el uno está el otro. Yo no puedo estar en uno sin el otro. O estoy en 

los dos o no estoy en ninguno. “O estás conmigo o contra mí”39, dice Jesús. 

3. La Iglesia es obra de Jesucristo. Sin Cristo no hubiera existido la Iglesia y sin la Iglesia 

no hubiéramos sabido de Cristo. 

¿Cómo habríamos sabido nosotros de Cristo si la Iglesia no nos hubiera anunciado a 

Cristo? 

                                                 
38

 San Ignacio de Antioquía: Epístola a los Esmirneanos VIII 
39

 Mt 12,30 
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Cómo íbamos a saber que la Iglesia nos permite participar de la vida de Dios. Una vida que 

yo no puedo darme. Esa vida que el Señor nos promete, que es la Vida Eterna. 

Esta Vida eterna, yo ni me la puedo dar ni fabricar. Es un don, un regalo que recibo de 

Dios, en el bautismo, a través de la Iglesia y es la Iglesia la que me va a enseñar, ayudar 

y acompañar en ese camino. 

Bien, pues ese amor para siempre, nosotros, no nos lo podemos dar. Podemos desearlo, 

añorarlo, quererlo, necesitarlo porque estamos hechos para un amor así, para llenarnos 

y alimentar nuestra vida de este amor. Pero ni nos lo podemos dar a nosotros mismos ni 

tampoco al que tenemos al lado, con el que compartimos la vida. 

En vuestro corazón siempre tendréis un hueco por llenar que vosotros no podréis llenaros 

el uno al otro. De manera que no le pidáis al otro que os llene porque no podrá. Solo Dios 

puede llenar ese hueco a cada uno. Solo Dios puede colmar esa necesidad que tienes de 

ese amor infinito ¿sabes por qué? Porque tu corazón está hecho como el corazón de Dios. 

Está hecho para amar a Dios y ser amado como Dios ama. Y si tú, novio, tú, novia, tú, 

esposo, tú, esposa no estás pegado a Dios no vas a poder amar bien a tu mujer, a tu 

marido... 

De ahí la importancia y la necesidad de vivir la fe en la Iglesia que nos ama, nos alimenta y 

nos permite participar de la vida de Dios. 

4. Misión de la Iglesia 

Esa Iglesia que celebra anuncia y trabaja por un mundo mejor40 

La Iglesia Celebra: Eucaristía, sacramentos 

Cada sacramento que celebramos es un encuentro con Dios. En cada sacramento Dios 

sale a nuestro encuentro para llenarnos de su amor, para darse. 

En cada Eucaristía Cristo se nos da con su Cuerpo y con su Sangre. Viene a nuestro 

corazón, entra en nuestra vida para transformarnos en él. Él baja para subirnos a nosotros. 

La Iglesia Anuncia: evangeliza. Es su tarea. La misión que la dejo Jesucristo “Id por todo 

el mundo y predicad el Evangelio”41 

La Iglesia trabaja: en la dimensión social por un mundo mejor. Es de todos conocida la 

labor social que hace la Iglesia a través de Cáritas: comedores sociales, atención a los 

más necesitados. 

La Iglesia hace esto, pero también yo y también tú en la familia que vas a construir 

estamos llamados a hacer lo mismo.  

En la familia nos damos. El amor es darse. El que no se da no ama. El darse en la familia 

es continuo. El amor en la familia no se da vacaciones. 

En la familia también celebramos: celebramos la vida. El nacimiento de nuestros hijos. Los 

sacramentos que van recibiendo. Sus cumpleaños, sus éxitos escolares. Los 

acontecimientos especiales...  
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En la familia evangelizamos. Dios nos confía, como un regalo, a los hijos para que 

hagamos de ellos auténticos hijos de Dios. Y nosotros los formamos en la fe de la Iglesia. 

En la fe que nosotros profesamos y que también queremos para ellos. Evangelizamos con 

la palabra pero sobre todo con nuestras obras. 

Evangelizamos a nuestros hijos en nuestra familia: pequeña Iglesia doméstica. Porque 

estamos llamados en familia a hacer lo mismo que la Iglesia comunidad de creyentes hace. 

Bien, pues ahora, podemos hacernos una pregunta 

¿Podemos casarnos por la Iglesia y seguir viviendo como si Dios no existiera? 

 

5. Experiencia personal o testimonio. 

Que nos quede muy claro: que la fe no la podemos vivir en solitario. Nos puede parecer 

que estamos bien, que no lo necesitamos, que solos nos bastamos, pero no es así. Al cabo 

de un tiempo te encuentras más seco que la mojama. 

El Señor a nosotros nos hizo el regalo de la comunidad dentro de la Iglesia y retomamos el 

camino. 

¡Qué distinto se vive en casa! Con el amor del papá y la mamá! ¡Qué distinto se vive en la 

Iglesia con el amor de la Trinidad, la ayuda de María y el apoyo de los hermanos de la fe. 

En la familia de los hijos de Dios, en la Iglesia, nos ayudamos los unos a los otros a 

caminar. El que está más fuerte tira del que está más débil y así nos vamos animando y 

ayudando los unos a los otros. 

Retomo la pregunta ¿Podemos casarnos por la Iglesia y seguir viviendo como si Dios no 

existiera? 

Poder, podemos. Pero no debemos. Por experiencia propia os decimos: No debemos. No 

nos conviene. Necesitamos a Dios en nuestra vida, es fundamental para nosotros. Él lo 

sabe y nos dice: “yo estaré con vosotros todos los días hasta el final”42 

Él va a estar ahí con nosotros y nosotros ¿vamos a pasar de Él? ¿Vamos a casarnos y 

vivir como si no existiera? 

En Ap 3,20 nos dice: “Estoy a tu puerta y llamo si me abres entraré y cenaré contigo” 

Y nosotros os decimos: Abridle las puertas a vuestro matrimonio para que descubráis 

como nosotros descubrimos que ha llegado la salvación a vuestra casa,  a vuestro 

matrimonio y a vuestra familia. 
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