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PRESENT ACION 

ENTRE los amadores de la paz, el diálogo siempre es fecundo. (Buscar la 
verdad en el amor, para practicar la verdad en el amor) . 

Todos sentimos que se amargan las voces en esta España posconciliar. r 
más duras salen nuestras palabras cuando pensamos que un deber de conciencia, 
la fidelidad a unos principios doctrinales, nos impone la expresión abierta de un 
juicio favorable o desfavorable en aras de la autoridad o de la libertad, por fi
delidad a Dios o al mundo que hay que salvar, en defensa de la verdad, el orden 
o la justicia. 

En estas condiciones el diálogo no es fácil. Además hay términos equívocos 
en nuestro lenguaje. r vocablos nuevos que han entrado en nuestra vida, modela
dos ya por un pensamiento que nos era extraño. Hay también palabras remozadas 
al contacto con la Biblia o con la historia de nuestro tiempo. 

Diálogo difícil, aun entre hermanos, cuando se hacen conscientes de una men
talidad extraña. Mentalidad forjada en una concreta y personal experiencia de 
la vida y de los problemas que se manifiesta e!! unos juicios de valor según cate
gorías mentales invariadas. 

Para que esas diferentes mentalidades hagan posible el diálogo y no lleven 
a formas distantes de teología o vida religiosa, hemos de descubrir sus principios 
íntimos y revisarlos con humildad. Despegarnos de ellos o centrarnos en ellos, 
matizarlos o depurarlos será siempre un deber de religiosa nobleza. 

Este tercer número de nuestra Revista, acicalada con pequeños retoques en 
su presentación, pretende facilitarte, amigo lector, una aproximación inteligente 
a esa perenne y rejuvenecedora fuente de vida que es la . Sagrada Escritura. En 
ella la depuración humilde de nuestros principios y de nuestra mentalidad se con
vierte en devoto sacrificio ante la Palabra de Dios. 

* * * 
PRESENTACION 
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Para prepararnos a entender las comprometedoras exigencias de una Iglesia 
que es pueblo de Dios, VELASCO ha compuesto el primero de los estudios que te 
ofrecemos. «Pueblo de Dios» es término que ha rodado por muchos siglos; una 
palabra encarnada a lo largo de la historia en un grupo humano que caminaba 
de la mano de Dios. Es de raigambre religiosa; no procede de estirpe sociológica o 
política. Es noción básica para comprender a la Iglesia en su trabazón interna y 
en sus relaciones con Dios y con el mundo. Estamos ciertos de que muchos de los 
defectos o excesos en nuestra vida católica quedarían fundamentalmente corregidos 
con una vital asimilación de esta elemental categoría eclesial. 

El concepto de la Biblia que circula entre nosotros o se expone en muchos 
de nuestros manuales de Teología no llega a justificar suficientemente las espe
ranzas puestas en la Sagrada Escritura como fuerza vital renovadora de nuestra 
religiosidad, ni explica los principios de solución que oímos dar de determinados 
problemas históricos, literarios o doctrinales. ARTOLA nos hace recorrer el pro
ceso de elaboración de la doctrina sobre inspiración bíblica hasta los umbrales 
de la enseñanza conciliar, que ha puesto tan de relieve el valor y sentido de la Bi
blia como Palabra de Dios. 

Estamos incluidos en una Humanidad con múltiples posibilidades de ele
var y salvar al hombre. Esta situación nuestra se explica porque hay una His
toria de la Salvación. RUBIO nos propone su sentido, alcance y actualidad para fa
cilitarnos una interpretación religiosa de la Sagrada Escritura. Estamos nece
sitados de guías expertos que nos introduzcan en la lectura de la Biblia para per
mitir la acción vigorosa de la palabra de Dios en nuestra historia personal y co
munitaria. 

Los Evangelios, por su proximidad a Cristo, son los libros más preciados; 
por eso, su manipulación resulta siempre delicada. Todos recordamos la tensión 
existente entre diversos grupos de estudiosos en los albores del Concilio. El Bole
tín de Santiago GARCIA facilita el encuentro con unas obras seleccionadas 
para ponernos al día en las soluciones fundamentales que se han dado sobre la 
formación y problemas de los Evangelios Sinópticos. 

Junto a estos temas que dan a este número de IGLESIA VIVA el carácter 
pretendidamente unitario que hemos proyectado para nuestra Revista, destaca
mos otras dos líneas de constante preocupación en esta era conciliar: la pastoral 
litúrgica y el diálogo abierto. La nota de CABESTRERO y las recensiones orien
tadoras de LECEA y L. GunERREZ nos ofrecen materia de reflexión precisa. 
La apertura, con aj án de comprensión, hacia pensadores no católicos explica la 
presencia del trabajo de B. HERRERO sobre Unamuno, y la recensión paradigmá
tica por su certero ecumenismo de F. SEBASTIAN sobre el estudio mariológico de 
Max Thurian. 

* * * 
A nuestros amigos, situados en la variada geografía de la Península, o 

dispersos en otros países de Europa o América, IGLESIA VIVA efrece este 
nuevo servicio con una suave invitación a la revisión reflexiva que facilite el diálogo. 

Nos comprenderemos mejor, aun hablando distintas lenguas, cuando en nos
otros domine aquel ferviente espíritu de amor que inauguró el fraternal Pentecos-

6 tés conciliar. 
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LA IGLESIA

ES UN PUEBLO

VIVIENTE

Ruñno Velasco

E
I]SfeUOS evidentemente ante un redescubrimiento tal de la Iglesia
que va a caracterizar, acaso como su más destacada nota, el c-ristianismo
del siglo XX. Este redescubrimiento es, el Primer lugar, una blarificación
del ser mismo de la Iglesia en su calidad de <<misterio»>, bastante prete-
rido en la eclesiologia, más bien jurldica y apologética, posterior al
Concilio de Trento. Piero es, sobre todo, una clarificación de Ia conciencia
del creyente, que se descubre a sí mismo cadavez con más fuerzaviviendo
y actuándo en- la lglesia, en el seno de un amor y de un servicio fraterno,s,
y comprende su v"ida óristiana cada vez más réferida y ligada a la vida
iotal tie Ia gran Comunidad de creyentes en Cristo que es la Iglesia
universal.

Esta que llamarlamos lucidez eclesial la han despertado, ante todo,
los teologoi eue, a Io largo de este siglo, han estudiado con gran pro-
fundidad- esté misterio, ha sido impulsada por la. encíclica Mystici
Corporis de Plo XII, y ha culmina-do en Ia Constitución dogmática
sobri la Iglesia del Cóncilio Vaticano II. Pero esta culminación e,s,

bajo muchós aspectos, un comienzo: es el paso definitivo para q:ue lo 7
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que ha sido 'trasta..ahora preocupación primordiaf d9 fo1 teólogos co-
mience a ser en adelante vida concreta y profunda del Pueblo entero
de Dios.

IJna gran preocupación del Concilio ha sido definir mejor la Iglesia,
adentrarse más profundamente en la conciencia que la Iglesia tiene de
sí, para presentarla luego ante el mundo más claramente en su verdadero
rosiro. En una primera tentativa por descubrir el ser vario de la Iglesia
se han reunido, al comienzo de la Constitución, las principales ñguras
con que aparece descrita en el Nuevo Testamento: grey de Dios, familia
de Dios, casa de Dios, esposa de Cristo, etc. Se dedica después un número
aparte a la Iglesia como Cuerpo de Cristo, la denominación preferida
dé San Pablo. Y finalmente, de la manera más inesperada, hay luego
un capltulo entero consagrado a la Iglesia como Pueblo de Dios. Un
capltulo además de incalculable riqueza, y de perspectivas maravillosas
pira la eclesiología del futuro.- Esto quiere- decir que esta realidad misteriosa que es la Iglesia
aparece dotada de tal riqueza interior que puede ser abordada por muy
distintos caminos, y penétrada desde muy distintas perspectivas: pued-e
ser estudiada desde sü ordenación jerárquica, desde zu legislación social,
desde su estructura sacramental, desde su plena realización en eI Cuerpo
de Cristo; o, simplemente, como un conjunto de hombres que creen
en Cristo y, en Ia vivencia concreta de su fe, se sienten inmersos en Ia

lgle¡ia- viva,_ es decir, en eI lugar en que Dios convoca a los que llama
hacia la Vida eterna.

Este último aspecto es el directamente aludido cuando llamamos a
la Iglesia Pueblo dé Dios. Aparece entonces la Iglesia como una Comu-
nidad viviente, compuesta de hombres que viven en una situación
concreta, con unas vicisitudes y unas oportunidades concretas, en un
mundo que es a la vez obstáculo y estlmulo, tentación y hastío, un
mundo que vive en el olvido de Dios y anhela profundamente salvarse.

Iniciativa divina

El Pueblo de Dios es, en medio de esta realidad humana compleja,
un Pueblo de creyentes, es decir, un Pueblo que vive en la fe de que la
salvación que el hombre busca nos ha venido por Cristo, el cual nos ha
preparado junto al Padre un Reino que no es de este mundo,.y en el
que vivimos ya en esperanza. Desde este punto de vista, la Iglesia es un
Pueblo de <<ciudadanos del cielo>>, pero no por eso un Pueblo de huidos del
mundo; al contrario, en virtud de su fe misma encarnada en una situación
concreta, es un Pueblo arraigado en el centfo vital del mundo: el corazón
de los hombres. Más aún: arraigado en la fuente de toda fecundidad
y de toda aspiración del corazón del hombre: su anhelo de inmortalidad.
Creer, para los que viven en fe viva dentro de este Pueblo, significa,
en uno de sus aspectos, vivir en la convicción de que todo hombre está

n ala espera y en el deseo ardiente de la salvación tralda por Cristo, aun
ó cuando la niegue o la rechace.

L¿, Icr-rsre Es uN PUEBLo wvrENTE



Asl pues, la Comunidad de hombres qu9_vive 91- lu f_" de que la
salvaciórr nos ha venido por Cristo es el Pueblo de Dios. Llamar a la
Iglesia Pueblo de Dios es entonces algo asl como sorprender a la Iglesia
aI vivo. No en sus instituciones, en sus sacramentos, en sus leyes, sizo
en los hombres aiuos, cotvocados todos en una misrna fe y una misma
esperanza, pero cada uno con el drama personal de su encuentro con
Dios, con süs deficiencias, con sus herolsmos, con su manera cotidiana
de vivir desde el poder de la cruz de Cristo o desde su debilidad-humana;
todo eso que va tejiendo en el tiempo la historia concreta de la Iglesia.

Se ve claro con esto que se trata aqul de un Pueblo singular,con
unas notas características que le definen como tal, y le distinguen de
toda otra realidad social cualquiera. De entre estas notas creo que convie-
ne destacar aqul tres principales que nos- permitirán ver al Pueblo de
Dios en su interior diñamismo, y como lo que es en su realidad más
profunda: como un Pueblo viviente.- l.e La Iglesia es el Pueblo de Dios.

2.8' Es un Pueblo convocado en Cristo.
3.e Es un Pueblo que vive en la fuerza del Esplritu Santo.

I. EL PUEBLO DE DIOS

Este Pueblo es, ante todo, 1o que su mismo tltulo enuncia: eI Pueblo
de Dios, es decir, un Pueblo elegido y convocado por Dios. En el grigen
mismo'de este Pueblo hay una iniciativa divina, un designio divino.
Es obra de Dios lo que aquí está en juego, y no obra humana. No es un
Pueblo nacido de lá voluntad de unos cuantos hombres, o de millones
de hombres, que quieren vivir su vida religiosa en sociedad, sino de la
voluntad de Dios de hacerse un Pueblo como Ia manera concreta más
eficaz de introducir a los hombres en la Comunidad de Vida que es

Dios mismo: en su vida interpersonal. No es un Pueblo nacido del
instinto religioso del hombre, sino de Dios mismo que se abre-y se-entrega.
Dios es amór, decla el apóstol San Juan. un amor que circula miste-
riosamente dentro de Dio§ mismo, en la pura respectividad de las divinas
Personas. Pues bien, el lugar donde este amor de Dios se abre y se

muestra en la entrega de su propia intimidad personal al hombre, eso

es el Pueblo de Dios.

Finalidad de Ia vocación üvina

A lo que Dios convoca en este Pueblo es a entrar en Ia Comunión
interpersonal que es Dios mismo. No hay acaso mejor descripciór,r,de
este áesignio divino, realizado en Cristo y realizándose en la Comunidad
de creyentes, que este comienzo de Ia primera carta de San Juan:

<<Lo que era desde el principio, lo que hemos oldo, lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 

-porqueia vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testifi-

Rurrxo V¿r.esco
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camos y os anunciamos la Vida eterna, que estaba en el
Padre y se nos manifestó-; lo gue hemos visto y oldo os

' 1o anunciamos a vosotros, a fin de que también úosotros
tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra
es con el Padre y con su Hijo Jesucristo».

El Pueblo de Dios es una Comunidad viviente Porque ha sido
introducido en la Vida misma comunitaria de Dios, en Ia Comunión
del Padre con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que aqul anuncia San Juan.
La finalidad de este ánuncio no es que <<también vosotros viváis en comu-
nión con nosotros»>, sino que entréis en la Comunión en que noso_tros

vivimos, que es la del Padie con su Hijo Jesucristg. El Pueblo de Dios
queda óo¡rstituido como tal en la comunicación de la realidad lntima
de Dios que es ya comunitaria en sl misma.

Entonces, sér miembro de este Pueblo es, antes que nada, labe-rge
objeto del amor de Dios-que elige y convoca. Pertenecer a este Pueblo
es"saberse dentro de un deiignio-divino que trata de salvar la intimidad
personal del hombre en el rinico sitio el que es posible salvarla: en la
'Comunión personal del Padre, y del Hijo y del Espfritu Santo. He. aquí
la gran obü de Dios sobre el hombre. Nunca el hombre podrá hacer
de 

"esto gloria suya o privilegio !uyo, o gozars-e d-e ello como de mérito
oropio. Es obra áe Dibs en é1. Conviene no olvidar esta verdad funda-
irr.átrt para mantener constantemente al Pueblo de Dios en su verdadera
e inconiparable grandeza. En la medida erl qu.e este Pueblo Prirde la
conclencla vrva -de ser engendtado de Diosf impulsado por Dios, y
llamado incesantemente por Dios hacia la Vida eterna, se co_nvierte

en una gtandeza mundaña, 
-que 

es la peor- caricatura de este Pueblo,
su verdaáera contraesencia. D-eja de sef el Pueblo convocado po1 pio¡,
el que oye la llamada de Dios,-y empieza a oírse a sl mismo, a vivir de
su iropiá sabidurla y de su piopio foder. Deja de confiar en la fuerza
de ia verdad misma, en la fuer2a cle Dios que actúa en é1, y necesita
apoyarse en el poder siempre ambiguo, a vec-es demonlaco, del.hombre.
V, áaturalmente, e., la medida en que vive de este apoyo- deja de ser

eI- Pueblo de Dios, el que no tiene otro verdadero apoyo ni otra fuerza
sino la que le viene de arriba.

Encuentro salvador Dios-Hombre

Pero hay más todavla: eI Pueblo de Dios es el-lugar concreto en
que Dios actúa como Salvador de los hombres. -Hay dos elementos
errtonces que integran la formación de este Pueblo de Dios: la actuación
divina poi una farte, y por otra eI encuentro personal del hombre
con Dios.

Si queremos tocar la realidad viva,y misteriosa de este Pueblo
tenemos que partir de aquí: del Dios que ha entrldo en nuestro mundo
desbaratajndo los cálculós humanos sobre Dios. En una consideración
abstracta o filosofica Dios aparece siempre inmóvil en su plenitud de

IO ser; no complicado en maneráalguna en el decurso de la historia humana.

L¡. Icr.ps¡e Es uN PUBBLo vrvrENTE



Asl pues, la Comunidad de hombres qug-viv-e 9l-1, &_de que la
salvación- nos ha venido por Cristo es el Pueblo de Dios. Llarl;.ar a la
Iglesia Pueblo de Dios es entonces algo asl como sorPrender a,la Iglesia
aI vivo. No en sus instituciones, en sus sacramentos, en sus leyes, sino
en los hombres uiuos, convocados todos en una mis¡h'a fe y una misma
esperanza, pero cada uno con el drama personal de su encuentro con
Dios, con sus deficiencias, con sus herolsmos, con su manera cotidiana
de vivir desde eI poder de la cruz de Cristo o desde su debilidad humana;
todo eso que va tejiendo en el tiempo la historia concreta de la Iglesia.

Se ve claro cón esto que se trata aqul de un Pueblo singular,con
unas notas características que le definen como tal, y Ie distinguen de
toda otra realidad social cualquiera. De entre estas notas creo que convie-
ne destacar aqul tres principales que nos permitirán ver al Pueblo de
Dios en su inttrior diñamismo, y como lo que es en su realidad más
profunda: como un Pueblo viviente.- 1.4 La Iglesia es el Pueblo de Dios.

2.a, Es un Pueblo convocado en Cristo.
3.4 Es un Pueblo que vive en la fuerza del Esplritu Santo.

I. EL PUEBLO DE DIOS

Este Pueblo es, ante todo, Io que su mismo tltulo enuncia: el Pueblo
de Dios, es decir, un Pueblo elegido y convocado por Dios. En el grigen
mismo de este Pueblo hay una iniciativa divina, un designio divino.
Es obra de Dios lo que aqul está en juego, y no obra humana. No es un
Pueblo nacido de lá voluntad de unos cuantos hombres, o de millones
de hombres, que quieren vivir su vida religiosa en sociedad, sino de la
voluntad de Dios de hacerse un Pueblo como la manera concreta más
eficaz de introducir a los hombres en la Comunidad de Vida que es

Dios mismo: en su vida interpersonal. No es un Pueblo nacido del
instinto religioso del hombre, sino de Dios mismo que se abre-y se entrega.
Dios es amór, decla el apóstol San Juan. LIn amor que circula miste-
riosamente dentro de Dioi mismo, en la pura respectividad de las divinas
Personas. Pues bien, el lugar donde este amor de Dios se abre y se

muestra en la entrega de su propia intimidad personal al hombre, eso

es el Pueblo de Dios.

Finalidad de la vocación üvina

A Io que Dios convoca en este Pueblo es a entrar en la Comunión
interpersonal que es Dios mismo. No hay acaso mejor descripción de
este áesignio divino, realizado en Cristo y realizándose en Ia Comunidad
de creyentes, que este comienzo de la primera carta de San Juan:

<<Lo que era desde eI principio, lo que hemos oído, lo
que hemoi visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y
palparon nuestras manos tocante al Verbo de üda 

-porqueia vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testifi-
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camos y os anunciamos la Vida eterna, que estaba en el
Padre y se nos manifestó-; lo que hemos vi to y oldo os
lo anunciamos a vosotros, a fin de que también vosotros
tengáis comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra
es con e1 Padre y con su Hijo Jesucristo».

El Pueblo de Dios es una Comunidad viviente porque ha sido
introducido en la Vida misma comunitaria de Dios, en |a Comunión
del Padre con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que aqul anuncia San Juan.
La ñnalidad de este ánuncio no es que <<también vosotros viváis en comu-
nión con nosotros», sino que entréis en la Comunión en que noso_tros

vivimos, que es la del Padie con su Hijo Jesucrist-o. EI Pueblo de Dios
queda óoristituido como tal en la comunicación de la realidad lntima
de Dios que es ya comunitaria en sl misma.

Entohces, sér miembro de este Pueblo es, antes que nada, labe-r¡e
obieto del amor de Dios que elige y convoca. Pertenecer a este Pueblo
esiaberse dentro de un deiignio-divino que trata de salvar la intimidad
Dersonal del hombre en el rlnico sitio en que es posible salvarla: en la
'Comunión personal del Padre, y del Hijo y del Espfritu Santo. He aquí
Ia Eran obia de Dios sobre el hombre- Nunca el hombre podrá hacer
de "esto gloria suya o privilegio luyo, o gozarse d_e ello como de mérito
oropio. És obra áe Dios en é1. Conviene no olvidar esta verdad funda-
ineátal Dara mantener constantemente aI Pueblo de Dios en su verdadera
e inconiparable grandeza. En la medida erl qu.e este Pueblo Pr:rde la
concrencra vrra -de ser engendrado de Diosf impulsado por Dio-s, y
llamado incesantemente por Dios hacia la Vida eterna, se co:rvierte
en una grandeza mundaña, que es la peol calicaífia de este Pueblo,
su verdaáera contraesencia. Deja de sef el Pueblo convocado pol pio-s,

el que oye la llamada de Dios,-yempie-za a ol-rse-a sí m^ismo, a-vivir de
su iropiá sabidurla y de su propio po{.1. Deja de confiar en la fuerza
de ia ierdad misma, en la fuerZa de Dios que actúa en é1, y necesita
apoyarse en el poder siempre ambiguo, a vects demoníaco, del.hombre.
Y, áaturalmenie, en la medida en que vive de este apoyo. deja de ser
el'Pueblo de Diis, el que no tiene oiro verdadero apoyo ni otra fierza
sino la que le viene de arriba.

Encuentro salvador Dios-Hombre

Pero hay más todavía: el Pueblo de Dios es e! lugar concreto en
que Dios aciúa como Salvador de los hombr-es. -Hay dos elementos
e'ntonces que integran la formación de este Pueblo de Dios: la actuación
divina poi lrnu farte, y por otra el encuentro personal del hombre
con Dios.

Si queremos tocar la realidad viva -y misteliosa de este Pueblo
tenemos que partir de aqul: del Dios qle hl entrldo en nuestro mundo
desbaratairdo los cálculós humanos sobre Dios. En una consideración
abstracta o filosofica Dios aparece siempre inmóvil en su Plenitud de

IO ser; no oomplicado en manera alguna en el decurso de la historia humana.
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Pero a los ojos del creyente el que se mu€stra es el D.ios a-iuo, el que actúa
inesoeradaláente en ei mundo.-Ser cristiano no es simplemente creer en

Dioi, sino sobre todo creer que ha venido a salvarnos. A los ojos de-Ia
fe el bios que aparece es el qúe ha intervenido en la historia,,el que se ha
hecho Et misnio historia humana en cristo Jesús, para hacer de la
historia humana una historia escrita por EI, una narración divina.

Y esto es lo decisivo: Dios irrumpl en el mundo, irrumpe en el
corazón de los hombres. La Iglesia como Pueblo de Dios es el conjulto
de hombres que han sufrido-en sl la colmoción de la fe, ese vuelco
lntimo qre supone necesariamente para el hombre haber escuchado la
Palabra'de Dirs. El hombre que cüenta en la historia concreta de su

vida con ese acontecimiento rádical en que se siente interpelado por
Dios, como remitido por El a enfrentarse con el sentido último de su

existáncia, con su prop'io destino eterno, y le acepta en fe como su propia
salvación,'éste es el !ue, levantado en virtud de este mismo aconteci-
miento pór encima de toda comunidad humana, empieza a vivir dentro
de una Comunidad divina, dentro del Pueblo de Dios.

a) Dramatismo de este encuentro

Este encuentro del hombre con Dios ha de adoptar por necesidad
forma dramática. Es al hombre pecador al que se dirige la Palabra
de Dios. La Palabra de Dios es viva y penetrante, y habla a lo más
íntimo del corazón humano. Cuando e[ corazón del hombre la oye
desde una situación contraria a Dios, entonces su vida concreta sufre
necesariamente una convulsión pfofunda: la convulsión de quien- se

siente extraído de su propio mundo e in¡oducido en el mundo infinita-
mente misterioso de Dios. La fe coloca al hombre ante un doble abismo:
el del amor inagotable de Dios, en primer término, que-entra en el
mundo concreto-del hombre para o6rar su salvación, y h¡.ego- el del
corazón humano visto en sus-últimas y recónditas profundidades: en
esa profundidad de miseria y,de grandez? 1\e sólo se- comprende cuando
re -ira a Cristo muerto en la ciuz y glorificado a la derecha de Dios.
Cristo es el que <<manifiesta plenamente -el hombre al propio hombre>>
(Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, *o 22).' Experimentar esta conmoción y esta nueva iluminación de la
propia éxistencia es ser llamado por Dios a formar parte de su Pueblo,
és óaer bajo la con-vocación divina que despierta a los hombres a un
sentido nu-evo y trascendental de la vida, y tira de su corazón hacia la
Vida eterna. É1 hombre que se sorprende a sl mismo en el olvido de
Dios, en el olvido del sentido eterno de su existencia, viviendo desde
sus categorlas de vida temporal, cerra4a en sl misma, suficiente en sl
misma, y de pronto percibé que Ia vida se abre a un más allá, y q-ue

Alguien-Ilamá desde-alll como una plenitud presentida, está de hecho
Uaio ta llamada de Dios, del Dios {ue remuéve las raíces del hombre
y ñace temblar todos sus proyectos temporales como edificaciones sobre
Lrrru. El hombre se sienté rehitido por Iu llamada de Dios a la preten-
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sión última de todo lo que hace: no morirse. El lugar de encuentro de
la Palabra de Dios con eI anhelo de inmortalidad dtl hombre, eso es el
Pueblo de Dios.

b) Comunióninterpersonal

Fundado este Pueblo en este encuentro personal del hombre con
Dios, no puede dar en modo alguno una idea de masa o de colectividad
anónima. Se es más miembro suyo cuanto más se llega a lo íntimo de
sl mismo donde se o-ye en toda su fuerza y en todo su poder atractivo
la Palabra de Dios. Sólo entonces puede haber verdaderá unión cordial
con los de^más, verdadera comunión interpersonal, en la que reside Ia
auténtica faerza del Pueblo de Dios. La fuérza de este Pueblo no estriba
en la mera profesión externa de la misma fe, sino en la manera como esa
fe es vivida personalmente, en la manera como rompe las barreras del
propio egolsmo, y arastra hacia los demás en una verdadera comunión
de- almas,-de hombres unidos en lo únito que puede unir radicalmente
a los hombres, sin reservas ni suspicacias: lá fe-en la inmortalidad; más
concretamente: Ia fe en la resurrección gloriosa.

Naturalmente, a esto somos llamados todos en el Pueblo de Dios,
y esto es Io más importante que en este Pueblo sucede. Todo lo demás
existe para que pueda suceder esto: que el hombre escuche laPalabra
de Dios, y gue, en virtud de esta llamáda, quede su vida instalada en el
Amor permanente de Dios y, a la vez, en el amor a los hombres más
allá de la muerte. Esta es la verdadera dignidad cristiana, Ia incompa-
rable grandeza del Pueblo de Dios.

Es sabido que 'el capltulo segundo de Ia Constitución sobre la
Iglesia se antepuso aI que trata de lá Jerarquía para significar que en la
Iglesia no es lo primero su ordenación jeiárqüica, slno el Püeblo de
Dios en cuanto tal, pastores y fieles a la vez én Comunidad viviente,
todos iguales ante- Dio,s, aunque con distintas funciones. He aqul la
primera gran función.de este éapftulo: destacar la verdadera digñidad
cristiana, que no consiste precisamente en poseer «dignidadesr», s-ino en
poseer un co_Iazól n_uevo, desde el cual todo lo que en-un Jerarca podrla
haber de «dignidad>> terrena se esfuma para dejar paso a lo {ue es
realmente toda autoridad en la lglesia: uñ puro strvióio.

En una redacción previa de la Constitución sobre la lglesia, que
sirvió de base para la rédacción definitiva, se hablaba de laldignidad
común de todos los miembros del Pueblo de Dios>», en la cual se funda
una «verdadera igualdad>> de todos en la Iglesia, cuyo signo es aquella
fraternidad que distinguió a los primeros-disclpulós de Cristo.-Esta
dignidad, se 4ecla, ha de ser la noima según Ia cual sean estimados los
miembros del Pueblo de Dios también eá la vida social de la Iglesia.
forque_esto es lo que hace ve¡daderamente grande a un cristiaño: el
llamamiento de Dios, y la respuesta a esta [amada en la fe, la cual
levanta al hombre a intimidad con Dios, y a amar según Dios a todos
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los convocados por El y que constituyen.su Pueblo. Ante esta grandeza
definitiva y per-mrnet te no son nada todas las demás realidades provi-
sorias, aun lás establecidas por Cristo en la constitución de su fglesia.

II. UN PUEBLO CONVOCADO EN CRISTO

La Ielesia es el Pueblo de Dios, eI lugar en que actúa el Dios vivo
como SaÑador de los hombres. En esta acción salvadora Dios descubre
su intimidad al hombre, y Ie llama a entrar en su propia Comunión
de Vida: en su Vida interpersonal. El conjunto de hombres convocados
por Dios, y que viven en Comunión con el Padre y con su Hijo Jesu-
tristo, es eI Pueblo de Dios.

La Historia, lugar del encuentro flombre'Dios en Cristo Jesrús

Con su Hijo Jesucristo, decla eI apóstol-S-an Juan.-E's decir, con el
Hiio de Dios, péro-tal como ha aparecido visible y palpable ante no§otros
en-el misterio-de su humanidad santa. El Dios dg nuestra fe, declamos,
es el que ha intervenido en la listoria, el que ha entrado inesperada-
mente en el mundo para entablar, por propia iniciativa, un diálogo
salvador con el hombfe. Ahora bien, él punto culminante de esta inter-
vención de Dios en la historia es aquel en que El ¡nismo se ha hecho historia
humana en Cristo Jesús. Cristo es Dios hecho hombre para dar cumpli-
miento en sl mismo al designio salvador de Dios.

Aparece asl el Pueblo elegido y convocado por Dios con una catac'
terística nueva que nos va a permitir asirle de una manera mucho más
concreta y real.-Toda la actuación salvadora de Dios, quc congrega a
los hombies en un Pueblo, está ya reahzada en uno solo: en Cristo
Iesús. La irrupción de Dios en el mundo es Cristo. En su santa humanidad
És donde henios sido reconciliados los hombres con Dios, y donde hemos
sido reunidos en Comunión con EI en forma de Pueblo' No es posible
conocer concretamente a este Pueblo sin fijar la mirada en este centro
irradiante de la acción de Dios en el mundo que es Cristo Jesús.

Creo que nadie ha expresado esto con tanta energl? c9m9 el apóstol
San Pablo. En el capítulo tercero de su carta a los Efesios hace notar
que todo lo escrito en ella en los anteriores capltulos no es sino un resumen
ciel gran misterio que le fue revelado en el camino de Damasco. Pues
bien, lo que allí vio San Pablo no fue otra cosa que,el Cuerpo resucitado
de Cristo. Y sucede que ponerse ahora a describir el <<misterio de Cristo>>
e ir describiendo los rasgos más profundos del Pueblo de Dios es todo
uno para él

Lo que San Pablo ha visto en el Cuerpo resucitado del Señor ha
sido esto: <<que son los gentiles co-herederos, y con-corpóreos, y co-
partícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio»» (3, 6).
Cómo se ha realizado esto es 1o que acaba de explicar en el capítulo
segundo: <<...los que un tiempo estabais lejos habéis sido acercados por
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la sangre de Cristo; pues EI es nuestra paz, que hizo d¿ los dos pucblos uno,
derribando el muro de la separación, la enemistad, anulando en su
carne la ley de los mandamiéntos formulada en decretos, para hacer
en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz,
y reconciliándolos a ambos en un solo Cuerpo con Dios, por la cruz,
dando muerte en sl mismo a la enemistad» (2, 13- 16)

Todo el afán de San Pablo en este texto es marcar el alcance uni-
versal de lo realizado por Cristo en sl mismo. En el Cuerpo individual
de Cristo, <<en su carne>), que dice el v. 14, o más concretamente en Col.
l, 22: <<en el Cuerpo de su carne por su muerte», es donde ha sido
realizada la reconciliación de los dos pueblos en uno, es decir, donde
ha quedado constituido eI nuevo Pueblo de Dios, cuya misión es con-
gregar en una sola Comunión viviente a Ia humanidad entera.

Desde aqul es posible comprender la expresión enérgica que ha
dado San Pablo poco antes a esta misma realidad misteúosa: <<Pero

Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó,
y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos co-vivificó en
Cristo (de gracia habéis sido salvados), y nos co-resucitó y nos co-sentó
en los cielos en Cristo Jesús»> (2, 4-6). La partfcula griega <(syn)> expresa
en todo su realismo nuestra unión con lo acontecido en el Cuerpo de
Cristo. En El ejercitó el Padre Ia fuerza de su poderosa virtud, resuci-
tándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos
(1, 20). Si ahora estamos nosotros, por esta acción soberana de Dios,
co-resucitados y co-sentados en los cielos en Cristo Jesús, ha de ser por
faerza en virtud de una inclusión en su propio Cuerpo, por la que reper-
cute en nosotros todo eI proceso salvador realizado en El. En este sentido
<<le puso (Dios) por Cabeza de todas las cosas en la lglesia, que es su
Cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos>> (1,22).

a) Mucrte en Cristo

Mirando a Cristo aparece lo que es el Pueblo de Dios en su mayor
profundidad y en su mayor dramatismo, Dios convoca en un Pueblo a
los que llama hacia la Vida eterna. Este Pueblo Io forma, por lo tanto,
el conjunto de hombres que han escuchado la Palabra de Dios y la han
aceptado .en la fe. Pero esta Palabra 9g lios^ sorplende al hombre
en su propio mundo, en su propia separación de Dios. Só1o en Cristo se
nos muestra el profundo abismo qué se oculta aqul, y la infinita energla
salvadora que irae consigo la Palábra de Dios cuando actúa en El como
salvación de los hombres. Cristo no ha venido a excitarnos a una nueva
actitud moral para con Dios. No ha venido sin más a hablarnos de Dios,
de manera que, con aceptar sus palabras, queden nuestros corazones
dirigidos hacia la Vida eterna. La realidad es mucho más trágica. Se
trata de que nuestra propia reaüdad humana está sujeta a sí misma,
egolsticamente vuelta sobre sí, separada de Dios en fuerza del pecado,
y, por ello mismo, sometida a la corrupción y a la muerte. Y es preciso

Tt arceg;lat esto primero para que el hombrq pueda adoptar una actitud
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moral Dala con Dios. Esta es la gran obra de Cristo, la que le habla
encoménd.ado su Padre. cristo como salvador, es decir, como el lugar
concreto en que realiza el Dios vivo Ia salvación de los hombres, es 

-el
oue ha tomaáo en sl .nuestra realidad humana pecadora, ha destruido
á ella Ia fuerza del pecado con su muerte de cruz, y ha resucitado
después de entre los muertos. He aqul la acción necesaria Para extraer
ui tiráb.. de su propia miseria e inlroducirle en. la intimidad de Dios.

b) La Resurrección en Cristo

Y he aqul ahora el núcleo salvador en torno al cual se congrega el
Pueblo de dios. Declamos que este Pueblo es el lugar de ¿ncu¿ntro de la
Palabra de Dios con el anhelo de inmortalidad del hombre. Pues bien, el Punto
en oue la Palabra de Dios incide salvadoramente sob¡e el anhelo humano
de inmortalidad es éste: la resurrección d¿ Cristo, Cristo resucita como
primicia de resurrección, como fuerza resucitante de todos los que
[."uo 

"., 
El. En fiierza dá su resurrección, toda aspiración del hombre

a la inmortalidad, entendida muchas veces de una manera vaga e

e imoersonal. Oueda a salvo en su vefdadera fOrma Concreta: la resurrec-

ciin ict cuerpo'. ÉI Pueblo de Dios es eI Pueblo de los llamados en Cristo

Jesús a la'resurrección corporal, la misma cumplida ya en el Cuerpo
de Cristo.

Todo el mensaje evangélico se centra en esto, -como. 
ap-arece claro

en los primeros discirsos de"Pedro y en toda la predicación de Ia primi-
tiva lglesia. Cuando Pablo resiste'a los que nlegan la- resurrección de
io, *ü"itor, su intención va a precisar él alcuñce salvador universal
de la resurráción de Cristo, y la ábsoluta inutilidad de todo el evangelio
si no hay tal resurrección: si Cristo no resucito, aún estáis.en vuestros
pecados,'ni hay inmortalidad posible, Y, si no hay inmortalidad posible
iuera dé 1a reiurrección de Óristo, y Cristo no-resucitó, quiere decir
que es mirando a esta vida como ienéis Puesta Ia esperanza en El.
Si esto es asl, ciertamente sois los más miseiables de todos los hombres.
He aqul de íuevo la caricatura del Pueblo de Dios: esperar en Cristo
<<mirando a esta vida>», y que aParece espontáneamente. en- cuanto se

deja de lado la única cueitién de'cisiva: si Cristo ha resucitado, si en El
hi sido vencida la muerte y' en consecuencia, si hay para nosotro§
resurrección de los muertos. Sólo donde hay fe en la resurrección hay
Pueblo de Dios, y esta fe, si es viva, lanza necesariamente a vivir más
allá de la muerte.

Asl aparece cómo eI Pueblo de Dios, al mismo tiempo que un
Pueblo natido <<de arriba>>, del Dios que elige y convoca, elun Pueblo
anaigada en 1o más lntimo del corazón del hombre: en ese .punto en
que e1 hombre toca su ultimidad y busca una respuesta a sus más trascen-
dentales Dresuntas.

Centiad"o en la Resurrección, el Pueblo d¿ Dios es, concretamente,
un Pueblo de crqtentes en Cristo, es decir, de hombres que viven en la fe
del misterio salvádor realizado en su carne, y de la tras-formación radical
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de la humanidad que esle misterio comporta en cuanto humanidad que
vive bajo el peso de la muerte. Toda la Comunidad creyente en cuanto
tal va envuelta en el misterio de transformación en Dios que ha tenido
lugar en la humanidad de Cristo, en ese punto convergenté sobre el que
recae directamente la acción salvadora de Dios. EI Pueblo <<santo>»-de
Dios es, desde thora, el Pueblo de <<Ios santificados en Cristo Jesús>>.

Por eso el Pueblo de Dios es, más concretamente todavla, el que se
reúne en torno a la Eucaristla, en torno al Cuerpo de Cristo présente
en misterio, en el misterio de su entrega a la muerte vivificadá por la
resurrección. Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo son dos nociones réspec-
tivas de Iglesia, dos nociones que se miran la una a la otra, y se dah la
una a la otra su verdadero sentido. No es posible comprender al Pueblo
de Dios que es la Iglesia sino mirando al Cuerpo de Cristo. Ni es posible
comprender aI Cuerpo de Cristo sino mirando al Pueblo de Dios, es
decir, como compendio de la humanidad entera que es reconciliada
con Dios <<en el Cuerpo de su carne por su muerte)>.

III. EN EL PODER DEL ESPIRITU

Declamos que sólo donde hay fe en la resurrección del cuerpo, que
es la única forma concreta existente de inmortalidad personal, hay
Pueblo de Dios. Pero esta fe en la resurrección nos introduce, de pronto,
en la fuente de donde brota todo eI dinamismo interior de este Pueblo:
el F,splritu Santo, el que vivifica el Cuerpo resucitado de Cristo y lo
trasforma en Cuerpo glorioso.

Para entender la presencia y la actividad creadora del Esplritu
Santo en el Pueblo de Dios hay que partir de este texto misterioso de
SanJuan: «EI que cree en ml, según dice la Escritura, rlos de agua viva
correrán de su seno. Esto dijo del Espfritu Santo que hablan de recibir
los que creyeran en El, pues aún no habla sido dado el Bsplritu porquq
Jesús no habla sido glorificado» (Jn. 7, 38-39).

Espíritu que glorifica el Cuerpo de Cristo

EI Esplritu que hace de este Pueblo un Pueblo viviente es, ante
todo, el que glorifica eI Cuerpo de Cristo, y, a través de su glorificación,
somete a Ia Comunidad al mismo proceso glorificador realizado en El.
El hombre nuevo de que habla San Pablo, el que camina en novedad
de vida, es el que vive inmerso en el misterio de la resurrección del
Señor, animado por el mismo Espíritu que El. En este sentido el Pueblo
de Dios comienz-a a existir en laefusióñ del Esplritu Santo. Dios actúa
salvadoramente sobre la humanidad -en este sentido concreto de co-
nectar Ia Vida de que vive Cristo.glorioso con la Comunidad creyente-
por este acontecimiento trascendental que es la efusión del Espíritu en
Pentecostés

/ Podrla pensarse que esto es un presupuesto remoto del pensamiento
rÓ cristiano qué todo elñrundo coooce, y qüe, por tanto, ,ové, de insistir
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en é1, lo que hace falta es derivar a otras cuestiones más prácticas, o más
tangibles y urgentes para el Pueblo de Dios en nuestros días. Nad¿ más
equivocado y-funesto. Por.el contrario, toda manifestación del Esplritu
en, nuestros_ dlas,.en este tiempo.$e irrupción espiritual que. es pára la
Iglesia el Concilio y el Postconcilio, es un signo que nos remite constan-
tem_elte a un_a rye:-o, comp_rensión de la fuente d-e donde nace, y sin lo
cual la actual efusión del Esplritu se_rá un viento de otoño sobie hojas
secas que dejará desnudo e infecundo el árbol de la Iglesia. Todo el
movimiento ecuménico, todo el a-postolado seglar, todo-diálogo de la
Iglesia con el mundo, será fecundo en Ia medida en que brote de la
fuerza del Resucitado, es decir, de hombres que vivari de Ia fe en la
resurrec-ción,- y tiendan a infundir en los demás esta fuerza que vence
al mundo y Io transforma en manifestación cósmica de la victória de Ia
resurrección y- glorificación de Cristo. En resumidas cuentas, todo
pende de hombres que, avivando constantemente su fe en la resurrec-
ción, dejan correr rlos de agua viva de su seno, deian espacio libre en
su interior a la actuación del Esplritu Santo, el qué resuiita el Cuerpo
de.Cristo y, a través de El, introduce un dinamismo nuevo en Ia his-
torra.

l.o Drreursuo DEL puEBLo on Dros

\o lpy Puellg de Dios sin efusión del Esplritu Santo, el Esplritu
que glorifica a Cristo. Pero este Esplritu actúá en concreio en lá co-
munidad creyente como una fuente de água oiua que salta hasta la uida ctcrna.
He -aqul la nueva <<dinamis» o fueria divina que irrumpe en la histo-
ria humana.

a) Dinamismo ciego de la historia humana

- IIoy tenemos conciencia cada vez más clara de que el hombre se
descubre a sl mismo o se desvela en la historia. La hisloria es ra mani-
festación.de la inquietud eterna del hombre que avanza siempre, por
necesidad constitutiva, más allá de sl mismo. La dinámica de ia Éiito-
ria humana es Ia expresión constante dg algo que está al origen de to-
das las actividades del hombre: su aspiraci-ór, á rrna plenituá poselda,
la b'isqueda de una expresión vital qüe supere la muerte.

.Ahora bien, este mismo hombre que háce historia, y que busca no
morir a través de la misma, es el que de hecho está sometido, también
constitutivament_e, a Ia muerte. Y no a Ia muerte sin más, síno a una
muerte que es, de h-echo, separación de Dios, porque es la forma con:
creta como el pecado está actuando en el horirbre para suietarle a la
separación absoluta y definitiva de Dios a que el pecádo tienlde. De esta
manera vive el hombre bajo la esclavitud de la 

-muerte, 
sometido a la

angustia, al hastío, a la desga_na de vivir, en cuanto que la muerte está
pesando sobre sus_actos_y solre sus proyectos como un poder anona-
dante que desfonda y desvaloriza cuanto hace. La muérte descubre r/
RurrNo Vr,resco



la tada, la falta de sentido de la vida del hombre. De esta manera
;;;il ieprimido enormemente, y desembocado en un sin-sentido
firr"hrt ,ré".t, el dinamismo de Ia historia humana'

b) Acción liberadora de Dios

Pues bien, la acción de Dios sobre esta comunidad de hombres

q"" 
"r 

r" p,r"fto incide justamente- sobre este centro vital de la activi-
<iad. humana que es su asliración a lo etefno. El Pueblo de Dios se funda

""1" "i"tá.ia'sobre 
la rñuerte que es para todo hombre la muerte de

drirlo. Por la fe en esta victoria quedá suelta en el crey-ente y lanzada

u s" 
".rdudera 

meta la fuente de-sus actividades: su anhelo de inmor-
tuiiaud. De esta manera su vida, que se revela como falta de sentido

en la muerte, se revela ahora con plénitud de sentido en la resurrección,

" 
t"edu instálado eI hombre en lá única dimensión desde la qu_e 

-es _po-
íi¡iá-""" realización plena de su vida según todas sus virtualidades:
;;; dh"nsión eterná. El Esptritu que hábita en é1, a través de la fe
á" f" r"r"rrección del Señor, és el qúe le permite bajar hasta el fondo
eterno de su propia existenóia y saitar delde allf como un chorro de

ug"u "i"u 
has'ta l'a vida eterna. De este forma la historia humana, por

áEUr3" de su sucesión-temporaJ, queda anclada en su fundamento eter-

no, y esta presencia del Ésplriiu va escribiendo, por debajo de la his-
toíi, orre puru. ,rrra meta-liistoria o intra-historia que permanece: eso

.r-J É".Uio dl Dios como comunidad viviente en el Espíritu Santo.
§tlo dorrd" está suelto este Espfritu hay Pueblo de !ios. E inversamente:
;;á; ;;;;"ión del Espíritu levantanáo la existencia humanl temporal
t urt" lu vida eterna és edificación concreta del Pueblo de Dios en la
historia.

Esta presencia del Esplritu-en el Pueblo de Pios por la fe que-vence

l, *rr"it"'"s la que permile y fuerza^a este Pueblo a actuar <<en demos-

;r*ió" á; nqpirit" y de pod'er, (1-Cor., 2,A).,La fe en la resurrección
crea una nueva ,urL d." hombrei, la raza-de los resucitados en Cristo,

á. ior vencedores de Ia muerte como esclavitud, como desgana- de vi-

"ir,-"o*o 
signo de la inutilidad de la vida del hombre; { d., Iot,qY:

viven baio iou rru"rr. ley nacida de la destrucción de._la «ley.9ela
muerte»):"la,.ley del espíiitu de vida» en Cristo Jesús (Rom? 8, ?)'
Ertu 

"o*.rrridad'de 
hombres arrastrada por la misma «fuerza-de- Poqe-

rosa virtud)» que resucita a Cristo de entre los mue¡tos, es la brecha

plr ar"álse introduce un d.inamismo nuevo en la historia: el Espíritu
ir,irrrro que transforma el Cuerpo de Cristo entregado a la muerte en

,.Co.rpd de gloria>», y qge está-presente en el corazón de los creyentes

concrdtando 
"ro urú"io ie inmortalidad en fe en Ia resurrección glo-

riosa.- 
Esta demostración de Esplritu y de poder, que es la vida misma

del pueblo de Dios, es, a la ueL, lu qúe le sómete a una fenovación cons-

ó tante. IJna renováción exigi¿á aeide dos direcciones: desde dentro,
rÜ p.;-i; -urif"stu"ión cada üz más clara del Esplritu que habita e im-
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pulsa'a este Pueblo; y desde fuera, por la necesidad de acomodar el
mensaje al oído del hombre, de modo que la voz del Espíritu resuene
en el ámbito concreto en que el hombre en cada época vive. Pero este
tema, tan importante en Ia situación actual del Pueblo de Dios, bien
se merece un estudio aparte, que proyectamos para otro número de
la Revista.

2.o CouuNrox TNTERPERSoNAL

Sólo en la superación de la muerte es posible en toda su radicalidad
la comunicación personal del hombre. El hombre, como ser personal,
posee una intimidad en la que se constituye realmente dueño de sí,
y desde Ia que puede y tiene que decidir sobre sl mismo, de modo que
sólo decidiendo sobre sl, es decir, en el plano de la libertad, vive efec-
tivamente y actúa como persona. Pero esta intimidad personal del hom-
bre está constitutivamente vuelta hacia un tú, hecha para entrar en la
intimidad de otro. Sólo en Ia entrega personal, por la cual se entra en
otra intimidad como apoyo y fundamento de la propia, hay cumpli-
miento de la persona humana como tal. Esto quiere decir que la persona
humana es esencialmente indigente, y entonces lo que busca al entre-
garse a otra persona es cubrir su indigencia, llenar el propio vaclo.

Ahora bien, en el hombre concreto este vaclo se muestra sobre todo
en la muerte, la que aparece v\a vez cerrado el hombre en su egofsmo,
en el replegamiento sobre sl que el pecado ha obrado en su interior.
Y entonces, al entrar en la intimidad de otro, lo que hace ante todo es
huir de Ia propia muerte, buscar a su poder de anonadamiento una es-
capatoria en el amor. Por eso esta entrega no puede ser radical mientras
se advierta la presencia de la muerte en el otro. Amar a otro es estar
negando la muerte, negándola como huida de Ia propia muerte, y
negándola en el otro como condición previa de la entrega total.

Así aparece claramente cómo esta comunicación humana personal
queda radicalmente afectada por la fe en la resurrección. Esta fe es la
superación de la muerte en su poder anonadador, y, por lo tanto, es la
destrucción del mayor obstáculo opuesto a Ia entrega humana personal.
En fuerza de esta fe es posible amar a los hombres donde no se nos mue-
ren, en la perspectiva del hombre nuevo creado por la resurrección
del Señor. Surge entonces aqul un amor nuevo entre hombres, un amor
con todo el impulso originario que lleva en sl el anhelo humano de in-
mortalidad, una entrega radical sin eI paso atrás que impone necesa-
riamente la amenaza de Ia muerte. De este modo quedá abierto un
camino, en la comunidad creyente, para ir directamente a lo más ín-
timo del corazón del hombre) para descubrirle como <<hermano» en este
doble sentido: como llamado por Dios al mismo destino eterno, ((reengen-
drado a la misma viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos» (I Petr. l, 3); y como vía de acceso a la comunión
con Dios sólo asequible en el amor fraterno. En la comunión del Padre
con su Hijo Jesucristo sólo se entra a través de Ia comunidad creyente, 19
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la que ha sido congregada <(en un mismo Espíritu» y toca con Dios en

el arnor mutuo despertado en ella por su vocación a la misma esperanza:
la que está «depoiitada en los cielos»> (Col., 1, 5).

3.4 SecneurNto uNrvERsAL DE sALvACroN

Este Pueblo viviente en el Espíritu Santo, en cuanto tiene ya una
forma v una concreción visible en |a historia, es además un Pueblo
vivificaíte, es decir, un Pueblo impulsado constantemente por eI mis-
mo Esplriiu más allá de sí mismo, como- comunicador permanente
de la silvación en que é1 vive a la Humanidad entera.

por un lado, esie Pueblo no es más que la expresión consciente, y
la realización dentro de un ámbito perfeclo, de una vocación,a la que
está llamada toda la Humanidad ségún el plan de Dios realizado en
Cristo. Creer expresamente en la resurre-cción corpo-ral, alimentar cons-

tantemente esta fe con los medios de salvación establecidos por Cristo,
i*fr"rurlu y realizarla en el seno de una comunidad creyelte, con la
fuérza de ún amor mutuo que ha vencido la muerte, es vivir dentro
á" "" ámbito que reúne las iondiciones perfectas para el despliegue de

la Humanidad'nueva, tal como ha sido-regenerada por Cristo.
Pero la realidad que en este Pueblo se muestrá en su condición

perfecta no es una reálidad ajena a la Humanidad en su_ conjunto.
iror el contrario, es una realida-d hacia la cual la Humanidad se mueve
aspirativam.rt., "o*o _creada por DioS para una vocación sobfenatural,
arrl, crrundo no logre dar a esia aspira-ción de una manera consciente
la expresión coocréta que busca. Se trata siempre, no obstan_te, de una
Hur¡ánidad que está a Ia espera de la salva-ción tralda por Cristo, aun
i"u"do ta nie'gue o la rechaie. No es el hombre <<naturaf»» eJ qqe- existe,

sino el que de-sarrolla toda su actividad desde un deseo de Ia vida eter-
na que es en concreto «la_que estaba.gn_el Bu{" y se nos manifestó»
en Cristo como salvación dél mundo (I Jn., 1, 2).

En el seno de esta Humanidad asi tiabajada'por la aspiración a lo
eterno, el Pueblo de Dios es el signo, el tcstimonio uiuiente de la meta hacia
la cuai apunta esta aspiración liumana, -de-l senti4o. concreto de su vo-
cación so'brenatural tai como se ha revelado en Cristo; y, alaueT, le
ia virtud de esta vocación para desarrollar las infinitas virtualidades
del hombre, y pata resolver sus más urgentes problemas, en la paz, en

la concordiá,'"ilu fraternidad universaJ. En sü esfuerzo por establecer
esta fraterniáad en el mundo, el Pueblo de Dios no hace sino poler en

acto su fe en Cristo como ,,1í clave, el centro, el fin de toda la historia
humana>» (Constitución sobre la Igiesia en el mundo actual, núm. 10).

CONCLUSION

Finalmente, no creo que sea inútil para el lector retener la sustan-
cia de cuanto qúeda dicho, tal como está compendiado en los siguientes

20 puntos:
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l) La Iglesia puede ser considerldl, entre otras maneras, como
un conjunto dé hombres que creen en Cristo y, en la vivencia concreta
de su fe, se sienten inmersos,-en la Iglesia viva, es decir, en eI lugar en
que Dios convoca a los que llama hacia la vida eterna. Esto es el Pue-
blo de Dios.

2) Este Pueblo vive ya en esp_eranza 9n un reino que no es de
este áundo. En este sentido es un Pueblo de «ciudadanos del cielo»».
Pero no por eso es un Pueblo de huidos del mundo; al contrario, en
virtud de su misma fe encarnada en una situación concreta, es un Pue-
blo arraigado en el centro vital del mundo: el corazón de los hombres;
más aún: arraigado en la fuente de toda actividad y de toda aspiración
del corazón de"l hombre: su anhelo de inmortafiáad.

3) El lugar donde el amor de Dios se abre y se muestra en la en-
trega de su propia intimidad al hombre, eso es el Pueblo de Dios: un
Puéblo reunido en la comunión misma del Padre con su Hijo Jesucristo.

4) El Pueblo de Dios es el conjunto de hombres que han sufrido
en sí la conmoción de la fe: ese acontecimiento radical én que el hom-
bre se siente interpelado por Dios y remitido a la dimensióñ eterna de
su existencia. El que acepta en fe esta interpretación divina empieza
a vivir dentro del Pueblo de Dios.

5) Este Pueblo no tiene en modo alguno el sentido de masa, o de
colectividad anónima, sino de esa comunión de corazones que sólo es
posible cuando cada uno llega al fondo de su propia personá en Dios.- 6) Toda Ia acción salvadora de Dios, que congrega a los hom-
bres en un Pueblo, recae en realidad sobre uno solo: Cristo Jesús. La
irrupción de Dios en el mundo es Cristo. Este es eI centfo irradiante o
convergente de la obra salvadora de Dios.

7) Esta acción de Dios ejercitada en Cristo no es tan simple como
pudiera creerse: viene a sacar al hombre de su propio mundo, de su
separación de Dios, de su sujeción a la corrupción y a la muerte. Bn-
tonces Cristo, como Salvador, no es sóIo el que ha venido a manifes-
tarnos sensiblemente a Dios, sino eI que ha tomado en sl nuestra Ítua-
lidad pecadora, ha muerto en cruz, y ha resucitado de entre los muertos.

B) El Pueblo de Dios es, desde este momento, el Pueblo congre-
gado en torno a este acontecimiento trascendental: la resurrección de
Cristo. Este es el punto concreto de inserción de la Palabra de Dios con
el anhelo de inmortalidad del hombre. Sólo donde hay fe en la resurrec-
ción hay Pueblo de Dios.

9) Asl el Pueblo de Dios es, en concreto, un Pueblo de creyentes
en Cristo que, en virtud de su fe, entran a tomar parte en eI misterio sal-
vador realizado en Bl. EI Pueblo (<santo»> de Dios es ahora e[ Pueblo
de <<los santificados en Cristo Jesús»>.

10) Más en concreto aún: el Pueblo de Dios es el que se reúne
en torno a la Bucaristla, en torno al Cuerpo de Cristo presente en mis-
terio. Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo son dos nociones respectivas
de Iglesia, dos nociones que se dan la una a la otra su verdadero sentido.
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11) Este Pueblo es un Pueblo viviente en el Bspfritu Santo: el
que elórifica a Cristo y somete a la comunidad creyente al mismo pro-
.l"ro ?" glorificación iealizado en El. En este sentido no hay P^ue!.lo

de Dios s-ino en este otro acontecimiento trascendental que es la efusión
del Espíritu en Pentecostés.

}.2) La-presencia del. ILa presencia del Esplritu en el Pueblo de Dios permite al
rstal'2rse en la dimeñsión eterna de su existencia.- v. desde

más allá de la muerte, el Espíritu va escribiendo, Por- d.lqjq de- la
historia que pasa, una meta-historia qle Permanece, la del hombre
nuevo naiido^de ia auto-comunicación de Dios. De este modo e[ Pue-
blo de Dios, que se desenvuelve en la historia, trasciende a la vez cons-
tantemente la historia.

13) Esta presencia del Espíritu Santo en el Pueblo de Dios le
fuerza a actvar <<en demostración de Esplritu y de poder»>, en el poder
oue nace de Ia fe en la resurrección Como victoria sobre eI hombre
iinootente oue vive baio la esclavitud de la muerte.

' 14) Eita victoria"abre la posibilida4 de una comunión nueva entre
hombrés: la que no está amenizada por Ia mu-erte, Ia única que permite
a los hombrei unirse en un amor indestructible: eI Amor permanente
de Dios comunicado a su Pueblo.

fS) El Pueblo de Dios que vive en esta fe y en esta comunión es

el signó y el testimonio vivien-te para Ia Humanidad entera del sentido
de Iá hisloria humana, la afirmalción permanente de que cristo es,<<la

clave, el centro y el fin de la historia».

hombré instalárse en la dimeñsión eterna de su existencia, y,
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