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Nota del editor

Después de los sacramentos y los dones del Espíritu,
el Papa ha continuado las audiencias de los miércoles
profundizando sobre la Iglesia. Hablar de la Iglesia es
hablar de nuestra familia, dice. Y en verdad este papa
tiene una capacidad especial para tratar temas comple-
jos como el de la Iglesia con la mayor profundidad y a
la vez del modo más sencillo y atrayente, con la cerca-
nía propia de un catequista en su grupo parroquial o de
un abuelo enseñando a sus nietos.

Como ya nos tiene acostumbrados, Francisco conver-
sa directamente con su auditorio, repite alguna frase con
la gente para ayudar a interiorizar el mensaje, manda ta-
reas para hacer en casa, sazona su enseñanza con re-
cuerdos personales y ejemplos de la vida corriente. Así,
casi sin que uno se dé cuenta, se va dibujando suave-
mente en el alma el rostro de esta Iglesia que todos ama-
mos, que yo amo, dice Francisco. Una gran familia don-
de aprendemos a vivir como discípulos de Jesús, centrada
en las bienaventuranzas y en la misericordia; un pueblo
con toda una historia a sus espaldas y que nunca se pa-
ra, siempre en camino bajo la guía del Espíritu Santo, el
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cual trastorna, remueve, impulsa a la Iglesia hacia delan-
te derribando las defensas que nos impiden comprender
a los demás y estar abiertos a un diálogo sincero con ellos.

Esta edición recoge las catequesis del papa Francis-
co sobre la Iglesia pronunciadas entre el 18 de junio y
el 3 de diciembre de 2014. Además, en apéndice, aña-
dimos algunas de las principales intervenciones del Pa-
pa en sus tres últimos viajes apostólicos: a Corea, a Al-
bania y a Turquía, que subrayan muy especialmente el
carácter de apertura y diálogo ecuménico e interreligio-
so de la Iglesia de hoy y el papel destacado de los laicos
–el pueblo de Dios– en su vocación misionera.

En definitiva, un material idóneo para la meditación
personal y para la formación cristiana de jóvenes y adul-
tos, laicos y consagrados… Un pequeño gran tratado
sobre la Iglesia de lectura profundamente espiritual y
amena, fácil de entender y que impulsa a vivir.
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Un pueblo en camino*

Hoy comienzo un ciclo de catequesis sobre la Iglesia.
Es un poco como un hijo que habla de su madre, de su
familia. Hablar de la Iglesia es hablar de nuestra madre,
de nuestra familia. La Iglesia no es una institución con fin
en sí misma o una asociación privada, una ONG, ni mu-
cho menos se debe reducir la mirada al clero o al Vatica-
no… «La Iglesia piensa…». La Iglesia somos todos.
«¿De quién hablas tú?». «No, de los sacerdotes…». Ah,
los sacerdotes son parte de la Iglesia, pero la Iglesia so-
mos todos. No hay que reducirla a los sacerdotes, a los
obispos, al Vaticano… Estas son partes de la Iglesia, pe-
ro la Iglesia somos todos, todos familia, todos de la ma-
dre. Y la Iglesia es una realidad mucho más amplia, que
se abre a toda la humanidad y que no nace en un labora-
torio, la Iglesia no nació en un laboratorio, no nació de
modo improvisado. Fue fundada por Jesús, pero es un
pueblo con una historia larga a sus espaldas y una prepa-
ración que tiene su inicio mucho antes de Cristo mismo.

* Audiencia general, Plaza de San Pedro, 18 de junio de 2014.
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Esta historia –o «prehistoria»– de la Iglesia se en-
cuentra ya en las páginas del Antiguo Testamento. He-
mos escuchado el libro del Génesis: Dios eligió a Abra-
hán, nuestro padre en la fe, y le pidió que se pusiera en
camino, que dejase su patria terrena y que fuese hacia
otra tierra que Él le indicaría (cf. Gn 12, 1-9). Y en es-
ta vocación Dios no llama a Abrahán solo, como indivi-
duo, sino que implica desde el inicio a su familia, a sus
parientes y a todos aquellos que estaban al servicio de
su casa. Una vez en camino –sí, así comienza a caminar
la Iglesia–, luego Dios ampliará aún más el horizonte y
colmará a Abrahán de su bendición, prometiéndole una
descendencia numerosa como las estrellas del cielo y
como la arena a la orilla del mar. El primer dato impor-
tante es precisamente este: comenzando por Abrahán,
Dios forma un pueblo para que lleve su bendición a todas
las familias de la tierra. Y en el seno de este pueblo na-
ce Jesús. Es Dios quien forma este pueblo, esta historia,
la Iglesia en camino, y allí nace Jesús, en este pueblo.

Un segundo elemento: no es Abrahán quien constitu-
ye a su alrededor un pueblo, sino que es Dios quien da
vida a ese pueblo. Normalmente era el hombre el que se
dirigía a la divinidad, tratando de colmar la distancia e
invocando apoyo y protección. La gente rezaba a los
dioses, a las divinidades. En cambio, en este caso asisti-
mos a algo inaudito: es Dios mismo quien toma la inicia-
tiva. Escuchemos esto: es Dios mismo quien llama a la
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puerta de Abrahán y le dice: sigue adelante, deja tu tie-
rra, comienza a caminar y yo haré de ti un gran pueblo.
Este es el comienzo de la Iglesia, y en este pueblo nace
Jesús. Dios toma la iniciativa y dirige su palabra al hom-
bre, creando un vínculo y una relación nueva con Él.
«Pero, padre, ¿cómo es esto? ¿Dios nos habla?» «Sí».
«Y nosotros ¿podemos hablar a Dios?». «Sí». «Pero no-
sotros ¿podemos tener una conversación con Dios?».
«Sí». Esto se llama oración, pero es Dios el que hizo es-
to desde el comienzo.

Así Dios forma un pueblo con todos aquellos que es-
cuchan su Palabra y que se ponen en camino, fiándose
de Él. Esta es la única condición: fiarse de Dios. Si tú te
fías de Dios, lo escuchas y te pones en camino, eso es ha-
cer Iglesia. El amor de Dios precede a todo. Dios siem-
pre es el primero, llega antes que nosotros, Él nos pre-
cede. El profeta Isaías –o Jeremías, no recuerdo bien–
decía que Dios es como la flor del almendro, porque es
el primer árbol que florece en primavera. Para decir que
Dios siempre florece antes que nosotros. Cuando noso-
tros llegamos, Él nos espera, Él nos llama, Él nos hace
caminar. Siempre se adelanta respecto a nosotros. Y es-
to se llama amor, porque Dios nos espera siempre. «Pe-
ro, padre, yo no creo esto, porque si usted supiese, pa-
dre, mi vida ha sido muy mala, ¿cómo puedo pensar que
Dios me espera?». «Dios te espera». Y si has sido un
gran pecador te espera aún más y te espera con mucho
amor, porque Él es el primero. Es esta la belleza de la
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Iglesia, que nos lleva a este Dios que nos espera. Prece-
de a Abrahán, y precede también a Adán.

Abrahán y los suyos escucharon la llamada de Dios y
se pusieron en camino a pesar de que no sabían bien
quién era este Dios ni adónde los quería llevar. Es ver-
dad, porque Abrahán se puso en camino fiándose de es-
te Dios que le había hablado, pero no tenía un libro de
teología para estudiar quién era este Dios. Se fía, se fía
del amor. Dios le hace sentir el amor y él se fía. Eso, sin
embargo, no significa que esta gente haya estado siem-
pre convencida y haya sido siempre fiel. Al contrario,
desde el inicio hubo resistencias, repliegue sobre sí mis-
mos y sobre sus propios intereses y la tentación de re-
gatear con Dios y resolver las cosas a su estilo. Estas son
las traiciones y los pecados que marcan el camino del
pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación, que
es la historia de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del
pueblo. Dios, sin embargo, no se cansa. Dios tiene pa-
ciencia, tiene mucha paciencia, y en el tiempo sigue edu-
cando y formando a su pueblo como un padre con su
hijo. Dios camina con nosotros. Dice el profeta Oseas:
«Yo he caminado contigo y te he enseñado a caminar
como un padre enseña a caminar al niño». Hermosa es-
ta imagen de Dios. Así es con nosotros: nos enseña a ca-
minar. Y es la misma actitud que mantiene en relación
con la Iglesia.

En efecto, incluso nosotros, en nuestro propósito de
seguir al Señor Jesús, experimentamos cada día el egoís-
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