
 

Textos de Eclesiología (II) 

«Lo que la fe cree» 

[S. Dianich, La Iglesia. Comunión de hermanos, Sal Terrae, Maliaño 2014, 25-29] 

 

«Los cristianos no se encuentran en la Iglesia porque tengan necesidad de 
compañía, o para poner en común sus intereses y realizar buenos negocios, o 
para poder afirmar con más fuerza sus ideas en la sociedad, o para emprender 
un training de salud psicológica, o para poner en marcha alguna práctica 
relajante de meditación. El cristiano sigue una llamada interior que lo conduce 
a la Iglesia. Si encuentra en esta una reunión de personas, es porque cada uno 
está allí porque, a su vez, se ha sentido llamado a la fe en un Dios que lo atrae, 
mediante la persona y la vida de Jesús, y en quien puede depositar su 
confianza para un proyecto de vida y un camino de esperanza. 

Cualquiera puede realizar su sentido religioso y vivir su relación con Dios, en 
su interioridad. En cambio, cuando se trata de vivir una experiencia religiosa 
originada por la figura de Jesús, la relación con los demás creyentes se hace 
indispensable. En efecto, nadie puede llegar a conocer a Jesús en la soledad, a 
partir de su interioridad. Se dirán que hay libros que hablan de él, entre ellos la 
Biblia, con los cuatro evangelios que narran su vida. Pues bien, esto significa 
que a lo largo de la historia hubo quien pensó en escribir y después publicar  y 
difundir estos escritos: se trata precisamente de los cristianos, es decir, de la 
Iglesia. Sobre todo, es necesario pensar que la fe no se obtiene a base 
únicamente de recoger informaciones. Un profesor universitario de historia 
del cristianismo  puede poseer un conocimiento amplio y profundo de Jesús y 
ser ateo. Sus informaciones no sirven de nada para quien busca una fe; 
necesita encontrarse con otros creyentes que le hablen de Jesús desde el 
interior de su experiencia de hombres y mujeres que han depositado en la 
palabra y en la persona de ese Jesús una confianza absoluta y tratan de obtener 
de él criterio para vivir una vida buena. Podría decirse que la Iglesia, no 
obstante la infinita variedad de sus manifestaciones, no es sino esta larga 
cadena de la experiencia de los creyentes que, de generación en generación, de 
una a otra región de la Tierra, la comunican a otros, algunos de los cuales la 
acogen, la hacen propia y, a su vez, la comunican de nuevo a otros. Es fácil 
entender que el vínculo que nace entre las personas por este tipo de relación 
es intenso y profundo. No queremos decir que sea fácil vivir de esta manera  
coherente, sin malentendidos, conflictos y dificultades de todo tipo. Quien se 



 

implica en ella, lo hace porque cree que Jesús no es solo una persona que vivió 
en otros tiempos y que dejó a los hombres un mensaje interesante, sino que 
resucitó y vive, y es él quien constituye el vínculo profundo entre quienes 
creen en su persona. La consonancia de sentimientos que se vive en la Iglesia 
procede de la experiencia de fe de una comunión íntima con Jesús, que une 
entre sí a los creyentes como si fueran un solo cuerpo. 

Nadie puede pensar que ha sido él por sí mismo quien ha construido su 
comunión con Jesús y con los hermanos. Cuando nos reunimos el domingo 
para celebrar la Eucaristía, el sacerdote dirige a menudo a los presentes un 
saludo con las palabras que san Pablo, uno de los “apóstoles”, es decir, uno de 
los testigo acreditados de su mensaje enviados al mundo por Jesús, había 
escrito a los cristianos de Corinto: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos 
vosotros”. Nuestra comunión con Dios y entre nosotros es, de hecho, una 
“gracia de nuestro Señor Jesucristo”. Él es el Hijo de Dios, vivió como 
hombre entre los hombres, nos reveló “el amor de Dios Padre” y la persona 
divina del Espíritu Santo y, al abandonar este mundo, no nos dejó solos, sino 
que nos unió a Dios y entre nosotros en la “comunión del Espíritu Santo”. 

Un musulmán se sentirá desconcertado por este modo de hablar de Dios 
como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; como si Dios no fuera único y 
existieran diversos dioses. Pero Jesús pudo revelarnos que el amor es el valor 
más profundo de la vida, precisamente porque es la esencia misma del único 
Dios. En la Primera Carta de Juan, el apóstol escribe: “Dios es amor”; ahora 
bien, únicamente hay amor allí donde uno no está solo, sino que hay personas 
en relación entre sí. Dios es ante todo una comunidad de vida entre tres 
personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso nos llama a vivir en 
comunión con él y entre nosotros. 

Por consiguiente, la comunión que los creyentes viven entre sí en la Iglesia es 
un reflejo, aunque muy modesto y contaminado por la imperfección y por la 
fragilidad, de la comunión que vincula entre sí a las personas divinas. 

[…] Por consiguiente, los cristianos creen que la Iglesia es obra de Dios, 
aunque se realice en esta tierra con todos los condicionamientos que proceden 
de la pobreza, de la ignorancia y de los pecados de los hombres que la 
forman» 


