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SER O NO SER CRISTIANO 

¿Ser creyente y/o ser cristiano es lo mismo? 

¿Qué diferencia existe entre el credo apostólico y el credo niceno-
constantinopolitano? 

¿Pertenecer a la parroquia y/o ser Iglesia tienen igual connotación? 

 

Comencemos leyendo y subrayando los siguientes textos 

Textos de la CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA 

8. Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a 
su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible [9], 
comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad 
provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, la asamblea 
visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con 
los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino 
que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento 
humano y otro divino [10]. Por eso se la compara, por una notable analogía, al 
misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al 
Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a 
El, de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, 
que la vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16) [11]. 

Esta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, 
santa, católica y apostólica [12], y que nuestro Salvador, después de su 
resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara (cf. Jn 21,17), 
confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mt 28,18 
ss), y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad (cf.1 
Tm 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una 
sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por 
los Obispos en comunión con él [13] si bien fuera de su estructura se encuentren 
muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia 
de Cristo, impelen hacia la unidad católica. 

Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de 
igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de 
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comunicar los frutos de la salvación a los hombres. Cristo Jesús, «existiendo en 
la forma de Dios..., se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo» (Flp 
2,6-7), y por nosotros «se hizo pobre, siendo rico» (2 Co 8,9); así también la 
Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su misión, no fue 
instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la 
abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a 
«evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos» (Lc 4,18), «para buscar y 
salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza con su 
amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en los 
pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se 
esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues 
mientras Cristo, «santo, inocente, inmaculado» (Hb 7,26), no conoció el pecado 
(cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar los pecados del pueblo (cf. 
Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo 
tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de 
la penitencia y de la renovación… 

9. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la 

justicia (cf. Hch10,35). Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los 

hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino 

constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por 

ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le 

instruyó gradualmente, revelándose a Sí mismo y los designios de su voluntad a 

través de la historia de este pueblo, y santificándolo para Sí. Pero todo esto 

sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de 

pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo 

Verbo de Dios hecho carne. «He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré 

un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá... Pondré mi ley en sus 

entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos y ellos serán mi 

pueblo... Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, dice el Señor» 

(Jr 31,31-34). Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre (cf. 1 

Co 11,25), lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles, que se 

unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo Pueblo de 

Dios. Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un germen corruptible, sino 

de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo (cf. 1 P 1,23), no de la 

carne, sino del agua y del Espíritu Santo (cf. Jn 3,5-6), pasan, finalmente, a 

constituir «un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de 

adquisición..., que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios» (1 P 2, 

9-10)… 
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13. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. 
Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el 
mundo y en todos los tiempos, para así cumplir el designio de la voluntad de 
Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza humana, y a sus hijos, que 
estaban dispersos, determinó luego congregarlos (cf. Jn 11,52). Para esto envió 
Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo (cf. Hb 1,2), para que sea 
Maestro, Rey y Sacerdote de todos, Cabeza del pueblo nuevo y universal de los 
hijos de Dios. Para esto, finalmente, envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y 
Vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los 
creyentes el principio de asociación y unidad en la doctrina de los Apóstoles, en 
la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones (cf. Hch 2,42 gr.). 

Así, pues, el único Pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, 
pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y éstos lo son de un reino no terrestre, 
sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en 
el Espíritu Santo, y así, «quien habita en Roma sabe que los de la India son 
miembros suyos» [23]. Y como el reino de Cristo no es de este mundo (cf. Jn 
18,36), la Iglesia o el Pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el 
bien temporal de ningún pueblo; antes, al contrario, fomenta y asume, y al 
asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y 
costumbres de los pueblos en lo que tienen de bueno. Pues es muy consciente de 
que ella debe congregar en unión de aquel Rey a quien han sido dadas en 
herencia todas las naciones (cf. Sal 2,8) y a cuya ciudad ellas traen sus dones y 
tributos (cf. Sal 71 [72], 10; Is 60,4-7; Ap 21,24). Este carácter de universalidad 
que distingue al Pueblo de Dios es un don del mismo Señor con el que la Iglesia 
católica tiende, eficaz y perpetuamente, a recapitular toda la humanidad, con 
todos sus bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu [24]. 

En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones 
propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo que el todo y 
cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se 
comunican y tienden a la plenitud en la unidad. De donde resulta que el Pueblo 
de Dios no sólo reúne a personas de pueblos diversos, sino que en sí mismo está 
integrado por diversos órdenes. Hay, en efecto, entre sus miembros una 
diversidad, sea en cuanto a los oficios, pues algunos desempeñan el ministerio 
sagrado en bien de sus hermanos, sea en razón de la condición y estado de vida, 
pues muchos en el estado religioso estimulan con su ejemplo a los hermanos al 
tender a la santidad por un camino más estrecho. Además, dentro de la 
comunión eclesiástica, existen legítimamente Iglesias particulares, que gozan de 
tradiciones propias, permaneciendo inmutable el primado de la cátedra de Pedro, 
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que preside la asamblea universal de la caridad [25], protege las diferencias 
legítimas y simultáneamente vela para que las divergencias sirvan a la unidad en 
vez de dañarla. De aquí se derivan finalmente, entre las diversas partes de la 
Iglesia, unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas 
espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Los miembros del Pueblo 
de Dios son llamados a una comunicación de bienes, y las siguientes palabras 
del apóstol pueden aplicarse a cada una de las Iglesias: «El don que cada uno ha 
recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios» (1 P 4,10). 

Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que 
simboliza y promueve paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de 
diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea 
también todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la 
salvación… 

 

Orientaciones para la reflexión: 

La vivencia del ser cristiano pasa por ser Iglesia, y ésta por entenderse y 
vivirse como Iglesia de comunión, algo que se ha empezado a recuperar en la 
eclesiología de comunión del Vaticano II. Solamente se entiende el ser cristiano 
como ser en comunión y lo que es la Iglesia como signo e instrumento para todo 
el género humano de comunión entre los hombres. 

La Iglesia, según el Concilio Vaticano II, es el nuevo Pueblo de Dios que, 
por la alianza nueva, entra en el misterio de comunión con Dios, por Jesucristo, 
en el Espíritu.  

La eclesiología de comunión es el fundamento para el ser de la Iglesia en 
la que se integran el pluralismo dentro de la unidad, la iglesia particular dentro 
de la universal, el ministerio personal dentro de la colegialidad y la autoridad 
dentro de la corresponsabilidad. 

 

¿Qué elementos propios y ajenos construyen la Iglesia? 


