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¡Cómo desearíamos escuchar de boca al 
menos de una mayoría de nosotros “estoy 
contento de pertenecer a esta Iglesia; en ella 
veo, toco, vivo el Espíritu de Jesucristo”! 

Si no es frecuente escuchar estas u otras 
palabras semejantes, no es necesariamente 
porque la Iglesia sea imperfecta. Puede deberse 
también a otras causas. Así, puede ocurrir que 
no tengamos ojos para descubrir realidades del 
Espíritu en ella. O que no conocemos los 
tiempos o los modos como el Espíritu conduce a 
su Pueblo. 

El que no conoce el campo, se da un paseo 
por entre las viñas del Penedés y ve 
casualmente que el labrador las está podando y 
piensa que las está matando; y va en pleno 
invierno, cuando las cepas están desnudas, 
aparentemente secas, y piensa que están 
muertas. Evidentemente la poda es necesaria y 
“toca” que en invierno la viña esté así. Un 
sarmiento puede estar unido a la cepa, aunque 
aparezca sin hojas ni fruto: ya los tendrá cuando 
el tiempo sea propicio. Y los tendrá gracias a la 
poda y al tiempo de “hibernación”.  

Esto era más o menos lo que nos quería decir 
Jesús con su parábola de la vid y los sarmientos: 
independientemente de la apariencia, lo que 
importa es que el sarmiento no se aparte de la 
vid. Debemos recordarlo, porque algunas veces 
pensamos que la Iglesia nacida de Jesucristo 
Resucitado ha de ser una Iglesia en la que todo 
se vea claro, no haya momentos de perplejidad, 
ni búsquedas difíciles, ni conflictos. Esta creencia 
llevó a algunos a buscar una Iglesia de solo 
“puros”, auténticos y santos. Acabaron en 
fracaso, haciendo lo contrario de lo que querían. 
Esta Iglesia nunca ha existido. 

Ni siquiera la narración del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, que tendía a idealizar 
las comunidades de los primeros cristianos, dejó 
de relatar los momentos críticos. Cuando San 
Pablo, ya convertido y bautizado y tras un 

tiempo de reflexión y convivencia con la 
comunidad de Damasco, va a Jerusalén, se 
produce una profunda crisis. A aquella 
comunidad, la principal, le resultaba muy difícil 
entender, no solo “el personaje”, que antes 
había causado tanto sufrimiento, sino también 
las ideas que predicaba. Su presencia despertó 
suspicacias, temor, rechazo. Tuvo que salir 
Bernabé a dar la cara por él. La comunidad le 
aceptó, pues vio que le acompañaba el Espíritu. 
Pero ante la reacción que tuvieron los judíos de 
origen griego, le invitaron a volver a su tierra, 
Tarso, como medida prudente. Según algunos, 
para alejar “el problema”. En definitiva, 

“La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, 
Galilea y Samaria. Se iba construyendo y 
progresaba en la fidelidad al Señor y se 
multiplicaba, animada por el Espíritu Santo” 
(cf. Hch 9,26-31) 
Paz, crecimiento en número, progreso en 

fidelidad al Señor… Era la primavera de la Iglesia. 
De ellas ha habido muchas a lo largo de la 
historia. Pero ninguna se ha realizado sin 
momentos de búsqueda, de tensiones y 
decisiones costosas. 

“Permanecer”. Permanecen las rocas, los 
monolitos, los astros, las leyes físicas, la lógica… 
Pero el permanecer de la Iglesia es semejante a 
como sigue el sarmiento unido a la vid, es decir, 
es un permanecer vivo: cada primavera revive 
tras haber sido podado y haber pasado su 
invierno, sin dejar de ser el mismo y, sin 
embargo, cada vez nuevo. Así vive la Iglesia, en 
fidelidad y crecimiento, en arraigo y en 
novedad, en seguridad y en aventura… No 
puede ser de otra manera. Dios nos quiere así. 
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ECO DE LA PALABRA 

¿Iglesia perfecta o Iglesia viva? 


