
IGLESIA 
 

Para el niño los Domingos no eran de su agrado. No se podía ir al secadero con los 
primos, había que bañarse en la gran palangana de zinc. No se podía ir a buscar 

nidos...Además  de vestirse de tiros largos, había que ir a Misa. Pero aquel día iría 
con el abuelo. El abuelo le permitía ir con él sin darle la mano, sentarse entre los 
hombres... y al terminar el helado. Sí, deseaba que terminara pronto la Misa, que 

fuera corto el Sermón de Don Juan para correr a la Plaza y comprarse un gran 
helado. Un helado de peseta que el abuelo daba generosamente a la salida del 

Templo. Un helado grande, de fresa, que el niño miraba ansioso y relamía 
golosamente. Lamía con fruición las pequeñas gotas que se deslizaban por el 
barquillo y con habilidad impedía que se cayeran. Sí, un helado bien vale una Misa. 

 
El hombre, delante de la Catedral recordaba estas escenas con agrado. La inmensa 

mole del Templo le sobrecogía. Las altas naves, la incompleta torre, las escenas 
plasmadas en piedra, la suntuosidad de sus arcos, ... 
  

- Abuelo, ¿ que es la Iglesia ? 
 

 - Ya ves, ese conjunto de piedras y ladrillos, de maderas, bronces, cristales. 
Mucho arte y desde luego mucha Fe. 

 
 - Abuelo, no te preguntaba por el edificio ... 
 

 - Ya. La Iglesia es el conjunto de fieles que profesan el mismo Credo. Todos 
los bautizados formamos Iglesia. En los fieles hay una distinción de tres clases: La 

Iglesia Militante, que son los vivos que van en la vida haciendo méritos, la Iglesia 
Purgante, que la forman los fieles difuntos que purgan, que se purifican en el 
Purgatorio y la Iglesia Triunfante, que la forman los Bienaventurados que gozan de 

la presencia de Dios en el Cielo. 
  

- Abuelo, el agua del Bautismo, ¿ es limitación para formar Iglesia ? 
  
- Hay tres clases de bautismo. El de Agua, el de Sangre y el de deseo. Los que 

dieron y dan testimonio de su fe por el Martirio, esos son los que reciben el 
Bautismo de Sangre. Hay Santos Mártires que perecieron en las persecuciones de 

los primeros siglos y que no constan que fueran cristianos, que estuvieran 
bautizados, pero figuran en el Martirologio. 
  

- El bautismo de deseo es el que se le supone a los hombres que de buena fe 
practican una religión, o una forma de religión que ellos consideran como buena, 

como la verdadera. Estas personas, de conocer la Religión Católica la abrazarían, 
leal y alegremente. Es el bautismo de deseo. 
  

- Entonces el Limbo, lugar destinado a los niños que no han recibido el bautismo, 
pero que tampoco han pecado, por ser la inocencia plena, ¿existe? ? 

 



- Bueno. La verdad es que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo no hay 
nada que lo determine. Solamente unos párrafos de algunos Santos Padres que la 

verdad es que no merecen la atención. Esto de que lo digan algunos Santos Padres, 
no significa que sean dogmáticos. Santo Tomás corrige con frecuencia a San 

Agustín, al que cariñosamente y con mucho respeto llama “ El Maestro”. Además va 
contra el Amor de Dios. ¿ Cómo va a privar a un alma de la Felicidad para la que ha 
sido creada, siendo además inocente ? Cierto que no ha hecho méritos, pero ¿ es 

que acaso al poseedor de muchos se hace acreedor del Bien Supremo?. ¿No es la 
Gloria, el Amor, una concesión gratuita y generosa de Dios?  ¿No es consecuencia 

de su Misericordia más que de nuestros méritos ? 
 
- Como ya sabes, la Iglesia la fundó Cristo y está regida por los hombres. Este es 

un Misterio que se comprende considerando el Amor que Dios tiene a sus creaturas. 
Todo lo que se refiere a este respecto es como dar facilidades, hacer sencilla la 

observancia de las normas que Él dio.  
 
- Si la Santa Misa, la Comunión o la misma Confesión la celebrara un Ángel venido 

del Cielo.¿ Cómo podríamos participar todos los cristianos ? Dios ha puesto a 
hombres como nosotros para estos menesteres, para ayudarnos y facilitar las 

cosas. Además por muy comprensible que fuera ese “Ángel”, para los hombres es 
más fácil otro hombre, que con las mismas pasiones o virtudes que las nuestras, 

nos acerquen a Dios. 
  
- El problema es siempre el mismo. Aceptamos y hasta comprendemos a un Dios 

omnipotente, sabio y poderoso, a un Dios Creador, pero no nos cabe en la cabeza a 
un Dios que por Amor se hiciera Niño en Belén... o se haga “cosa” en la Eucaristía. 

Comprendemos la sabiduría, la omnipotencia pero no comprendemos el Amor. 
  
- Eso es. Cristo al fundar la Iglesia la entregó a hombres normales, les dio poder y 

autoridad, se confió a ellos. Y confió su obra, su programa. 
 

- Bueno esto del programa es aparte. Y hasta si me aprietas todo ello. Porque les 
aseguró la continua y eterna asistencia. El asesoramiento del Espíritu Santo. Los 
hombres, en la Iglesia no pueden hacer mangas y capirotes. El Espíritu Santo no se 

va de vacaciones. Siempre está con la Iglesia. Fíjate, los hombres que han regido la 
Iglesia, y de esto hablaremos más tarde, no han sido todos precisamente unos 

santos y desde luego tampoco han sido sabios. Sin embargo, ni aún en los periodos 
más difíciles, con Papas pecadores, ladrones, lujuriosos, es decir con la Jerarquía 
más escandalosa, nunca estos hombres se han permitido cambiar un ápice los 

Mandamientos de Dios. Han pecado de mil formas, pero no han tratado de 
justificarse cambiando la letra de las Normas. 

  
- Abuelo, llevas razón, pero ... los que ven el mal ejemplo consideran o achacan a 
la Iglesia los males,... 

 
- Sí. Es el pecado de escándalo. Y tendrán que dar cuenta de ello. Y muy 

severamente. Hay que considerar de todas formas, que el que sigue la vocación 
eclesiástica, sean curas, monjas, obispos o frailes, no tienen un certificado de 



salvación. Si me apuras, todo lo contrario. Se le da más oportunidades, pero se les 
exige más. Y todo ello con la lógica más clara. Al que más tiene más se le pide. Y 

en el sacerdocio lo tienen todo. Es más, son ellos los depositarios de la Fe, sus 
administradores. Pero también hay que considerar que son hombres y mujeres 

como nosotros, de carne y hueso. Que las tentaciones, las pasiones les afecta como 
a los demás. Tienen, por así decirlo un oficio, y con su trabajo han de conseguir el 
Cielo. Exactamente como nosotros. Con esfuerzo, con perseverancia. Su vocación lo 

único que hace es que todo lo ven más claro. Y por ello se lanzan a esta aventura 
maravillosa. Pero no tienen seguridad. Uno de los peligros mayores que tienen 

estas personas es la de mirar con nostalgia el camino que dejaron y tratan de 
compaginarlo. Han de considerar que todos, también nosotros, si seguimos un 
camino, una vocación, hemos de abandonar las otras posibilidades que se nos 

ofrecieron, y que nosotros libremente rechazamos. Añorar es en este caso absurdo, 
desquiciador, ...es la tentación del ¡ ojalá ! , sin considerar que el pasado es humo 

que se nos escapa, que es el presente la única realidad para que el futuro sea el 
que anhelamos. 
 

- Abuelo, y a estos hombres, es decir a nosotros nos ha dado Dios tal honor ... 
 

- Considerándolo objetivamente, el amor y hasta el Amor es absurdo. Solamente se 
puede comprender, dejando el hombre  su limitada dimensión, achicada aún más 

por su egoísmo y verlo desde la inmensa dimensión del mismo Amor. Cuando 
amamos, los demás pueden vernos ridículos, pero nosotros nos vemos excelsos 
unos gigantes que dominamos la Creación entera. Sí, a esos hombres, mortales y 

pecadores, ridículos y egoístas, Dios les ha dado este maravilloso oficio. 
Mantenedores de la Fe. Distribuidores de la Gracia, de los Sacramentos, puentes 

entre Dios y los hombres. 
 
- Y volvemos a encontrarnos con el mismo dilema. Con el mismo problema. Dios 

omnipotente, infinitamente sabio, por amor a los hombres deja su Doctrina, Él 
mismo se deja en manos de estas personas, personas cuya mayoría son indignas, o 

todas, y también la mayor parte le ofende y traiciona. 
 
- Verdaderamente lo difícil es creer en el Amor que tiene Dios a los hombres. En su 

magnitud, en su grandeza, en su dedicación, en su diligencia, ... 
  

- Abuelo, ¿ Y cómo se rige la Iglesia ? ¿ qué sistema sigue ? 
 
- De los varios sistemas que hay para gobernar las comunidades, - teocracia, 

aristocracia, democracia, dictaduras, etc. - la Iglesia tiene su gobierno basado en la 
Jerarquía. Es decir, está organizado su Gobierno desde la cúpula, desde lo más alto, 

y esta cúpula es la que va designando los distintos cargos, es decir a los Obispos y 
Párrocos, que son dentro de su Jurisdicción la máxima autoridad. Los párrocos 
dependen de su Obispo y los Obispos dependen del Papa. 

 
- Es decir, la Iglesia no quiere saber nada de democracia. 

 



- Bueno. La democracia, como se ha definido siempre es el menos malo de los 
diversos sistemas que hay. Para la Iglesia sería fatal. Imagínate un señor que 

quiere ser Obispo de una Diócesis y que promete, para ser elegido una serie de 
promesas que después no debe aplicar. O para hacerse simpático aplaude actitudes 

impropias del Cristianismo. La Iglesia, desde el inicio de su vida, ha considerado 
que su misión no es la de halagar al pueblo, sino la de instruirlo, la de corregirlo y 
esto generalmente va contra corriente. El único aspecto que en sus elecciones tiene 

la Iglesia de forma más o menos democrática es la del Papa. Es el conjunto del 
Colegio Cardenalicio el que lo elige. Pero es lo mismo. Es la máxima autoridad en 

ese momento quien realiza la elección. 
  
- Y, ¿ qué hay de la infabilidad del Papa ? 

 
- Si creemos que la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, lógicamente tenemos 

que creer que en sus decisiones está avalada por Dios. Pero independientemente de 
todo esto, cuando el Papa va a tomar una decisión sobre éste o aquél asunto, 
humanamente hace lo que cualquier persona sensata: Conocer y asesorarse sobre 

el asunto a determinar. Y no solamente desde el punto de vista católico, religioso, 
sino también sopesando otras razones, es decir estudiando y asesorándose desde 

los distintos puntos de vista, desde todas las facetas que el problema pueda 
presentar. Los dos caminos tenderán, irremisiblemente, a la verdad. Este es un 

aspecto duramente criticado al Papado, pero demagógicamente, porque no tratan 
los oponentes, ni quieren saber, ese aspecto humano, racional y lógico del estudio 
humano y asesoramiento múltiple de los diversos asuntos a definir, que incluye el 

de personas no católicas y hasta no cristianas. 
 

- Pero aun así, el Papa es el objeto de todas las críticas que se hacen a la Iglesia. 
 
- Pues naturalmente. Si se destruye la cabeza, queda anulado el cuerpo. La 

estrategia en todos los combates es anular al Jefe. Los soldados, sin Jefe, son 
batidos fácilmente. 

 
Unam, sanctam, catholicam… 
 

Antonio Rosales 


