
Jesucristo fundó la Iglesia16

Basílica de San Pedro
Roma

«100 preguntas» nn. 42, 44 y 45

 Fundación de la Iglesia. “Y subiendo al monte llamó a los que él quiso, y fueron donde él 
estaba. Y constituyó a doce, para que estuvieran con él y para enviarlos  a predicar con potestad de 
expulsar demonios: a Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el 
hermano de Santiago, a quienes les  dio el nombre de Boanerges, es  decir, «hijos del trueno»; a Andrés, a 
Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el Cananeo y a Judas 
Iscariote, el que le entregó.” (Mc 3, 13-19)
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Compendio del Catecismo

 149. ¿Cuál es el origen y la 
consumación de la Iglesia? 

 758-766
778

 La Iglesia tiene su origen y 
realización en el designio eterno 
de Dios. Fue preparada en la 
Antigua Alianza con la elección de 
Israel, signo de la reunión futura 
de todas las naciones. Fundada 
por las palabras y las acciones de 
Jesucristo, fue realizada, sobre 
todo, mediante su muerte 
redentora y su Resurrección. Más 
tarde, se manifestó como misterio 
de salvación mediante la efusión 
del Espíritu Santo en Pentecostés. 
Al final de los tiempos, alcanzará 
su consumación como asamblea 
celestial de todos los redimidos. 

 
 “En cierta ocasión el papa Gregorio XVI recibió audiencia a un sabio protestante que visitaba 
Roma.
 - ¿Le ha gustado a usted la Basílica de San Pedro?, le preguntó el Papa.
 - El colosal edificio me abrumó al principio en vez  de atraerme, pero al entrar en él y someter 
todas las partes de la basílica a un detenido estudio, fue aumentando mi gusto a medida que 
contemplaba un edificio tan maravilloso.
 - Ese es el buen camino en todo, contestó el Papa; entrad en la iglesia y no os detengáis en 
la puerta, procurad conocer la Iglesia Católica por dentro.

 La lección de Gregorio XVI, pasando de lo material a lo espiritual, no podía estar más llena 
de verdad. Si muchos  viven apartados  de la verdadera Iglesia, es porque no la conocen bien, sobre todo 
desde dentro.
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Introducción

 No hay Iglesia sin Cristo
 Es la presencia de Cristo en el 

mundo
 "Creo en la Iglesia que es una, 

santa, católica y apostólica"

 Enseña el Concilio Vaticano II que, "siendo Cristo la luz de las gentes..., desea 
ardientemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la 
Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas" (cfr. Lumen gentium, 1). Queda claro, pues, que la 
Iglesia depende enteramente de Cristo, como la luz de la luna depende del influjo del sol. 
 Ya decía San Agustín que la Iglesia es Cristo entre nosotros: sus  manos nos siguen curando 
(los sacramentos de la Iglesia), su boca nos sigue hablando (la doctrina cristiana que predica la Iglesia). 
La Iglesia continúa la misión de Cristo, y para eso la fundó.
 Cuando profesamos la fe en el Símbolo, decimos: "Creo en la Iglesia que es una, santa, 
católica y apostólica". Es la Madre que nos cuida con los sacramentos y con la doctrina de Jesucristo, 
conduciéndonos hacia el cielo.

«100 preguntas»
44. ¿Por qué decimos que la Iglesia es nuestra Madre?
– Decimos que la Iglesia es nuestra Madre porque ella nos hace hijos de Dios por el Bautismo, nos 
alimenta con el Pan de la Palabra y de la Eucaristía, y nos ayuda a crecer en la vida cristiana (1 Pe 
1, 22-23).
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Ideas principales

 1. Jesucristo fundó la Iglesia para continuar su obra en la tierra
 2. Qué es la Iglesia
 3. La fundación de la Iglesia
 4. El misterio de la Iglesia
 5. Cristo fundó una sola Iglesia, y la Católica es la verdadera
 6. Amar a Cristo es amar a su Iglesia
 7. Deberes que tenemos para con la Iglesia
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1. Jesucristo fundó la Iglesia para continuar su obra en la tierra

 La Iglesia no es invención 
humana sino algo querido 
expresamente por Dios.

PERUGINO, Pietro
Cristo entregando las llaves a Pedro
1481-82
Cappella Sistina, Vaticano

 Jesucristo vino a la tierra para redimirnos y salvarnos, pero tenía que marcharse. Como la 
Redención que Él había conseguido para nosotros  tenía que llegar a todos los hombres, Cristo funda la 
Iglesia con la misión de continuar en la tierra el plan divino de salvación, su obra salvadora. La Iglesia, 
por tanto, no es invención humana sino algo querido expresamente por Dios.

«100 preguntas»
45. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
– La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo hasta el final de los tiempos 
(Mt 28, 19-20).
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2. Qué es la Iglesia

 La palabra Iglesia significa 
"convocación“

 Por el Bautismo

ANDREA DEL SARTO
Bautismo de las gentes

1515-17
Fresco

Chiostro dello Scalzo, Florencia

 La palabra Iglesia significa "convocación", término muy propio porque la Iglesia es  el nuevo 
pueblo de Dios convocado por la Palabra y constituido por la gracia que se nos da por los  sacramentos, 
fundado por Cristo y regido por el Papa y los obispos, que conducen a los fieles cristianos a la salvación 
bajo la acción del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos otras expresiones que equivalen 
al término Iglesia: Reino de Dios, Nuevo Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo...
 Entramos a formar parte de la Iglesia el día de nuestro bautismo, que nos hace discípulos de 
Cristo, como aquéllos que seguían al Señor.

«100 preguntas»
42. ¿Qué es la Iglesia?
– La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesus y lo siguen; unida por los mismos 
Sacramentos, tiene como Pastores a los sucesores de los Apóstoles (Mc 3, 14-19; CC 147-152)

44. ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios?
– La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios porque, guiada por el Espíritu Santo, camina hacia Dios 
Padre con Jesucristo, el Señor (Col 1, 1-8; CC 153-193).

6



3. La fundación de la Iglesia

 El Evangelio narra los pasos 
sucesivos con los que Cristo fundó 
"su Iglesia". 
 Empezó predicando el Reino de 

Dios, 
 eligió luego doce Apóstoles, 
 y a uno de ellos -Pedro- lo designó 

vicario suyo en la tierra 
entregándole el poder supremo 
sobre toda la Iglesia. 

 Hizo muchos milagros para 
demostrar que -con Él- había 
llegado el Reino de Dios. 

 Con su muerte en la cruz 
consiguió la salvación de todos los 
hombres, 

 y la última piedra fue la venida del 
Espíritu Santo, que envió desde el 
cielo el día de Pentecostés.

GRECO, El
San Pedro
1610-13
Monasterio de San Lorenzo, El Escorial

 El Evangelio narra los pasos sucesivos con los que Cristo fundó "su Iglesia". Empezó 
predicando el Reino de Dios, eligió luego doce Apóstoles a los que dio poderes especiales, y a uno de 
ellos -Pedro- lo designó vicario suyo en la tierra entregándole el poder supremo sobre toda la Iglesia. Hizo 
muchos milagros para demostrar que -con Él- había llegado el Reino de Dios. Con su muerte en la cruz 
consiguió la salvación de todos los hombres, y la última piedra de esta construcción magnífica fue la 
venida del Espíritu Santo, que envió desde el cielo el día de Pentecostés.
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4. El misterio de la Iglesia

 Características
 humana y divina al mismo 
 visible e invisible 
 jerárquica y carismática, 

MASACCIO
San Pedro curando a los enfermos con su sombra

1426-27
Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florencia

 Podemos  decir  que Cristo edificó su Iglesia dotándola de características especiales, por lo 
que es distinta de las demás sociedades que conocemos. La Iglesia es humana y divina al mismo tiempo, 
visible e invisible a la vez. También es jerárquica y carismática, aunque los carismas están subordinados 
a la Jerarquía, que gobierna en nombre de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, dador de los carismas.
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5. Cristo fundó una sola Iglesia y la Católica es la verdadera

 La verdadera Iglesia 
fundada por Cristo es:
Una
Santa
Católica
Apostólica

RAFFAELLO Sanzio
La entrega de las llaves
1515
Victoria and Albert Museum, Londres

 Cristo fundó una sola Iglesia; Él habló de un solo rebaño y un solo pastor. La verdadera 
Iglesia fundada por Cristo es una, santa, católica y apostólica, como decimos en el Credo:
 Es una, porque tiene un solo Papa, una misma fe y los mismos sacramentos.
 Es santa, porque santísimo es Jesucristo que la fundó, santa su doctrina, y santos los 
medios para hacernos santos (los sacramentos). Además, siempre hubo, hay y habrá santos en la Iglesia.
 Es católica, que significa universal, porque llama a todos a su seno y está extendida por 
todas partes. Durará hasta el fin del mundo y en todos los lugares es la misma: el mismo Papa, el mismo 
credo y los mismos sacramentos.
 Es apostólica, porque está fundada sobre los Apóstoles y enseña la doctrina que ellos 
enseñaron. El Papa y los obispos son los legítimos sucesores de Pedro y de los demás Apóstoles.
 La Iglesia de Jesucristo es hoy la Iglesia Católica, porque sólo en ella se cumplen esas 
propiedades y es la única que posee todos los medios de salvación que Cristo quiso dar a su Iglesia.
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6. Amar a Cristo es amar a su Iglesia

 La Iglesia es el 
rostro de Cristo 
(Benedicto XVI)

GRECO, El
Cristo en la cruz con las dos Marías y San Juan

c. 1588
National Gallery, Atenas

 Dice San Cipriano que "no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia como 
Madre". Después de saber un poco más lo que es la Iglesia, entendemos que sería un grave error 
aceptar a Cristo y rechazar a la Iglesia. Sería una actitud contradictoria porque Jesucristo la instituyó para 
predicar su doctrina y administrar la gracia a los hombres como instrumento de salvación.
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7. Deberes que tenemos para con la Iglesia

 Los deberes con nuestra 
Madre la Iglesia son: 
 creer; 
 cumplir; 
 amar;
 Rezar;
 Ayudar;

 ¡Qué regalo más grande nos ha hecho el Señor al pertenecer a su Iglesia! Por eso, con 
agradecimiento y amor, decimos: "Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica".
 Los deberes con nuestra Madre la Iglesia son: creer lo que la Iglesia enseña; cumplir lo que 
nos manda; amarla de verdad sintiéndonos felices  y honrados de pertenecer a ella. Como el amor se 
demuestra con obras, hemos de rezar por la Iglesia: por el Papa y los obispos, por los sacerdotes y todos 
los cristianos. De modo especial, al oír la Santa Misa podemos ofrecerla por la Iglesia, por las intenciones 
del Papa y del obispo propio. Además, hemos de ayudarla en sus necesidades.
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Propósitos de vida cristiana
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Un propósito para avanzar

 Da muchas gracias a Dios 
porque ha querido instituir la 
Iglesia, que continúa entre los 
hombres la misión de Cristo.

 Medita esta frase de San 
Cipriano y saca consecuencias: 
"No puede tener a Dios por 
Padre quien no tiene a la 
Iglesia como Madre".
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