
n mis artículos 
anteriores abordé 
el tema del misterio 
de la vida y para 
concluir me he 

concentrado en el misterio 
de la Vida Divina, ya que la 
Encarnación revela la gentil 
invitación de Dios a participar 
en su Vida Divina mediante 
la gracia. Esta apreciación 
compartida de la vida de 
la gracia me ha llevado a 
reflexionar sobre el significado 
que esto tiene para los que 
somos la Iglesia, el Cuerpo 
Místico de Cristo, tal como 
se ha establecido en la 
Constitución Dogmática de la 
Iglesia (Lumen Gentium #7). 

Recientemente, alguien me 
comentó que había visto un 
cartel donde se hacía alarde 
de una “Iglesia sin religión” 
y añadió que decir eso era 
como jactarse de estar en un 
“Matrimonio sin compromiso”. 
En su opinión, ninguna de las 
dos afirmaciones expresaba el 
sentido central del asunto.  Me 
parece que en el corazón de 

lo que significa ser Iglesia está 
la religión, es decir, nuestra 
pertenencia mutua. Porque 
la Iglesia es “un cuerpo, un 
espíritu en Cristo” y el concepto 
teológico del Cuerpo Místico 
de Cristo refleja acertadamente 
mucho más de lo que nos 
damos cuenta.

El lema episcopal que elegí 
como obispo: “Permaneced en 
Cristo”, es tanto la invitación 
de nuestro Señor a que 
entablemos una profunda 
relación con Dios, como 
una exhortación para que 
permanezcamos fieles a esa 
relación con Él. Y como la 
Iglesia constituye el Cuerpo 
de Cristo, nuestra relación 
con el Señor es también una 
relación de unos con otros en 
Cristo.  Entonces, por su propia 
naturaleza, la Iglesia es de 
índole relacional.  Así como la 
Trinidad misma es un misterio 
de las relaciones divinas y 
puesto que somos creados 
en la Imagen Divina, también 
nosotros debemos permanecer 
siempre en esa relación con 
Cristo y entre nosotros. 

Nos vemos ante una tarea 
difícil cuando, en calidad de 
Iglesia, nos enfrentamos a 
realidades nuevas e inciertas. 
Son momentos en los que el 
vínculo de la caridad se pone 
a prueba, pero nunca debe 
romperse. Como lo he dicho, 
“Permanecer en Cristo” es 
tanto una invitación como una 
exhortación, especialmente 
cuando el Espíritu Santo llama 
a la Iglesia hacia territorios 
desconocidos. San Pablo 
habla elocuentemente de esta 
realidad en su carta a Timoteo, 
su amigo y colaborador —quien 

fue el primer obispo de Éfeso 
y cuya fiesta celebramos este 
mes— exhortándole, en medio 
de tiempos inciertos, sobre 
la importancia de predicar el 
Evangelio. Pablo escribió: “Te 
ruego delante de Dios y de 
Cristo Jesús, que ha de juzgar 
a los vivos y a los muertos, y 
puestos los ojos en su Venida 
y su Reino, te digo: Predica 
la palabra, insiste a tiempo 
y a destiempo, rebatiendo, 
amenazando o aconsejando, 
siempre con paciencia y 
preocupado de enseñar. Pues 
vendrá un tiempo en que los 
hombres ya no soportarán 
la sana doctrina, sino que 
se buscarán un montón de 
maestros, según sus deseos. 
Estarán ávidos de novedades y 
se apartarán de la verdad para 
volverse hacia puros cuentos. 
Por eso tú sé prudente, no 
hagas caso de tus propias 
penas, dedícate a tu trabajo 
de evangelista, cumple tu 
ministerio” (2 Timoteo 4:1-5).

Permanecer en Cristo 
significa que somos fieles al 
Espíritu Santo que actúa en 
la Iglesia y en nuestro mundo. 
Esto es difícil, especialmente en 
la actualidad, cuando la única 
autoridad que muchos aceptan 
es la de su propia opinión 
personal. En ese caso, nunca 
escuchamos la invitación del 
Señor y sin duda tampoco su 
exhortación. 

Nuestra permanencia en 
Cristo —ser Iglesia— aparece 
expresada con claridad 
en el Concilio Vaticano II 
como el “Cuerpo Místico de 
Cristo”, precisamente en la 
Constitución Dogmática sobre 
la Iglesia (Lumen Gentium 

#7). En realidad, el concepto 
teológico surgió durante el 
papado de Pío XII —una época 
de inestabilidad política— 
quien lo usó en su encíclica de 
1943 Mystici Corporis Christi 
para expresar mejor la unidad 
de la Iglesia en el mundo 
moderno. Pero el hecho es 
que vemos que la dificultad 
de permanecer en Cristo y de 
ser la Iglesia existía incluso 
antes del Concilio de Trento 
celebrado en el siglo XVI. Y de 
nuevo, 300 años después en el 
Concilio Vaticano I y 100 años 
después en el Concilio Vaticano 
II, permanecer en Cristo sigue 
siendo una dificultad para la 
Iglesia.  

A menudo reflexiono sobre 
la dificultad para ser la Iglesia 
cuando me entero de que hay 
personas que están heridas y 
se sienten ajenas a la Iglesia o 
de que hay quienes han sido 
lastimados profundamente 
por individuos pecadores 
que no actuaron con caridad 
hacia los demás como lo 
hubiera hecho Cristo. También 
siento la dificultad para 
permanecer en Cristo cuando 
me veo ante la polarización 
y el distanciamiento tan 
predominantes en la sociedad 
y que han impactado a la 
Iglesia en tantos niveles. Es 
tan importante ahora que 
nos aferremos a los lazos de 
la caridad —especialmente 
ante la fragilidad de nuestro 
tejido político y social— y que 
aceptemos la invitación y la 
oportunidad que nos ofrece 
Cristo de permanecer en él. 
En medio de las pruebas que 
nos presentan los tiempos 
modernos, es tentador alejarse 
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perdura para siempre
de la Iglesia, pero la llamada de 
Cristo a ser uno con él y con 
los demás no se descarta a la 
ligera. Profundizar en nuestra 
apreciación de la Iglesia como 
el Cuerpo Místico de Cristo —
entendimiento que surgió del 
Concilio Vaticano II—  es una 
parte importante de nuestra 
permanencia en unión con 
Cristo y con los demás.

La frase “Cuerpo de Cristo” 
aparece expresada por primera 
vez en la primera carta de san 
Pablo a los corintios (I Corintios 
12), donde el Espíritu Santo está 
actuando a través de los dones 
que les ha otorgado a todos, 
formando un solo cuerpo en 
Cristo. A lo largo de la historia 
cristiana el Cuerpo de Cristo 
ha moldeado nuestro sentido 
de la misión de la Iglesia, pero 
ha sido en la era moderna, 
o lo que se considera la era 
moderna, cuando la Iglesia se 
ha enfrentado a los pecados 
sociales del siglo XVIII y de 
principios del XIX.

El Papa León XIII llegó al 
trono de Pedro en un momento 
de transformaciones y pruebas 
de carácter social y político. 
Sus medidas encaminadas 
a comprometerse con las 
realidades de la época lo 
hicieron popular entre muchos, 
pero fue menospreciado 
por algunos. Su encíclica de 
1896 sobre la unidad de la 
Iglesia, Satis Cognitum, es 
una afirmación del ministerio 
especial de la unidad que le 
fue otorgado a la Iglesia, así 
como una invitación a la unidad 
ecuménica entre los cristianos. 
Dicha unidad se ejerce a través 
del triple ministerio de santificar, 
gobernar y enseñar. 

En su encíclica anterior —
Rerum Novarum, promulgada 
en 1891— el papa León XIII 
abordó la relación y las 
responsabilidades entre el 
trabajo y el capital, entre el 
gobierno y sus ciudadanos. Se 
han mencionado sólo algunos 
ejemplos de cómo la Iglesia ha 
sido la encargada de los dones 

del Espíritu Santo y la forma 
en que los papas desde León 
XIII —pero especialmente los 
papas recientes desde Juan XXIII 
en adelante— han confrontado 
el misterio y el significado de 
lo que es ser la Iglesia.  Desde 
san Pablo hasta los tiempos 
modernos, la Iglesia se ha visto 
a sí misma como el Cuerpo 
Místico de Cristo y en cada 
época ha afrontado la difícil 
tarea de permanecer unida: 
“Que todos sean uno como Tú, 
Padre, estás en Mí, y Yo en Ti. 
Sean también uno en nosotros: 
así el mundo creerá que tú me 
has enviado” (Juan 17:21).

En los meses venideros tengo 
proyectado abordar el tema 
de nuestro aprecio por lo que 
significa “Permanecer en el 
Cuerpo Místico de Cristo”. Pero 
por ahora, cuando acabamos 
de celebrar la fiesta de la 
Epifanía —manifestación de Dios 
a todo el mundo del misterio 
de la Encarnación— deseo 
invitar a cada uno de nosotros 
a descubrir en la oración lo 
que significa ser la Iglesia, 
permanecer en Cristo, escuchar 
la invitación de nuestro Señor 
así como su exhortación a 
permanecer uno con él y con los 
demás. Qué apropiado que la 
oración Colecta correspondiente 
a la Epifanía del Señor nos invite 
a contemplar esa gloria de Dios 
tan bellamente reflejada en 
nuestra unidad como Iglesia. 
Oremos: Señor Dios, que en este 
día manifestaste a tu Unigénito 
a las naciones, guiándolas por 
la estrella, concede a los que 
ya te conocemos por la fe, que 
lleguemos a contemplar la 
hermosura de tu excelsa gloria. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. 
Amén
Sinceramento suyo en el 
Señor,
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