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AGOSTO: LA IGLESIA EN CAMINO

La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es

evangelizar, más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar.

Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida

diaria. Y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma

como personas, esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en

nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica.

Empecemos reformando la Iglesia con una reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas,

sin prejuicios ideológicos, sin rigideces sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una

experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio.

Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que

transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual.

Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, porque está viva. Las

cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis.

Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la

luz del Evangelio.
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¿Qué necesita reforma en mi 

vida para testimoniar una 

Iglesia más en salida?
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Reforma de la Iglesia…
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Procesos espirituales para una

reforma de la Iglesia
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A la Luz de la Palabra de Dios…

No se queden callados los que invocan al Señor, no lo dejen descansar… hasta que rompa la 

aurora de su justicia y su salvación llamee como una antorcha. (Libro de Isaías cap. 62,1.6-7)

Los apóstoles se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, 

y con sus hermanos. (Libro de los Hechos de los Apóstoles cap. 1,14) 

De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un 

sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios. 

(Primera Carta de Pedro cap. 2,5)

Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en dos 

delante de Él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. (Evangelio de Lucas cap. 10,1)

¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. (Evangelio de Juan 

cap. 20,21)
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Algunas pistas en El Camino del Corazón

Paso Nueve… Una red mundial de oración y servicio atenta a los desafíos de la 

humanidad

¿Es posible recuperar criterios que nos permitan un discernimiento maduro para

conservar el sentido de pertenencia, el sentirnos Iglesia y con la Iglesia sin que se nos

arrebate por ello el uso de nuestra libertad?

La primera respuesta es que la pertenencia a la Iglesia debe fortalecer, y así hemos de

vivirlo, el ejercicio de nuestra libertad, la responsabilidad por nuestras decisiones y el

discernimiento en la formación de la conciencia, en el camino de nuestro de

crecimiento espiritual.

Una primera idea es que es una necesidad la mediación eclesial para el pleno

cumplimiento de la propia misión. Es decir que no podemos concebir ni vivir

auténticamente el seguimiento a Jesucristo y la colaboración con su misión de

compasión por el mundo sin hacerlo “dentro” de la Iglesia, y en el ejercicio de nuestra

libertad.
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Algunas pistas en El Camino del Corazón…

Una red mundial de oración y servicio atenta a los desafíos de la humanidad

Ante a la Iglesia hemos de moldear nuestra afectividad y ser capaces de quererla y

amarla. Es decir que no se trata de “aceptar a regañadientes sus mandatos”, sino ante

todo amarla, sentir afecto por ello, gustar de ella, sentir “con ella”. Amar a la Iglesia

supone, trabajar dentro de ella y desde dentro de ella. Unir nuestro corazón al corazón

de la Iglesia, afectarnos con ella. Pero este sentir no es miope antes sus defectos, al

contrario, es realista y pone una mirada de verdad sobre sus fallos. Pero como el amor

define el vínculo con ella, es posible abrirse a dolerse con ella y actuar

responsablemente para enmendarlos.

Es determinante que a la Iglesia no la miremos desde fuera, sino desde dentro y por

dentro. Caso contrario podemos errar en la construcción del vínculo con ella. Es algo

que debemos descubrir, algo que nos pertenece y a la que pertenecemos. Debemos

borrar toda alteridad, somos la Iglesia y no “es la Iglesia”. Los errores de los pastores, de

las comunidades y de los fieles, son míos en alguna medida, eso es vivir por dentro la

realidad eclesial.
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Vivir la intención de oración…

Actitudes para la vida cotidiana
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Ser Iglesia en la vida 

cotidiana…


