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Plan General de la Serie

Formación Básica para Agentes de Pastoral

Primer Ciclo
CONOCER Y SEGUIR A JESUCRISTO

Conversión
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	2.	Cristo,	sacramento	del	Padre
	3.	El	anuncio	del	Reino	de	Dios
	4.	María,	portadora	de	Jesús
	5.	La	oración,	respuesta	al	Padre	en	Jesús
	6.	Los	sacramentos	de	la	Iniciación	Cristiana

0.	 Llamados	por	Jesús	a	ser	discípulos	y	misioneros
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Segundo Ciclo
IGLESIA, COMUNIDAD DE BAUTIZADOS

Comunión

	7.	Las	comunidades	apostólicas
	8.	El	caminar	histórico	de	la	Iglesia
	9.	La	Iglesia,	misterio,	comunión	y	misión.	La	Iglesia	del	Vaticano	II
	10.	La	Iglesia,	servidora	del	Reino	en	la	ciudad
	11.	La	vida	en	Cristo:	Las	bienaventuranzas
	12.	Sacramentos	de	curación	y	al	servicio	de	la	comunidadSE
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Tercer Ciclo
SER PERSONA HUMANA EN CRISTO

Servicio-Apostolado

	13.	Vocación	y	misión	de	los	laicos
	14.	El	hombre	y	la	mujer,	imagen	de	Dios
	15.	Evangelización	de	las	culturas	de	la	ciudad
	16.	Pastoral	social
	17.	Pastoral	de	la	familia
	18.	La	celebración	de	la	Iglesia

Manual del facilitador

Y caminó con ellos.	Aprender	a	acompañar	como	Jesús
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Tema 10
La Iglesia, misterio de comunión

La Iglesia vive su esencia y misión,  
en y para la comunión.
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En síntesis

iglEsia, sacramEnto dE comunión

Llamada a:

Visibilizar la comunión

la iglesia

misterio de comunión

Expresión 
sacramental

Bautismo y 
Eucaristía

VERTICAL

Comunión con Dios

HORIZONTAL

Fraternidad afectiva  
y efectiva

Enlace Objetivo

Reflexionar	que	la	esencia	de	la	Igle-
sia	es	ser	misterio	de	comunión.

Descubrir	 que	 la	 comunión	 se	 vive	
en	dos	dimensiones:	con	Dios	y	los	
hermanos.

Asumir	los	compromisos	que	brotan	
de	 ser	 parte	 de	 una	 Iglesia	 “sacra-
mento	de	comunión”.

En el tema anterior vimos que la Igle-
sia es un pueblo profético, sacerdo-
tal y real.

Ahora veremos que la Iglesia es en esen-
cia misterio de comunión y misión.

Dimensiones Características

	Orgánica
	Don y tarea
		Se consumará al fin 
de los tiempos
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1. Iglesia comunión
Uno de los aportes de mayor trascendencia del Vatica-
no II es concebir el misterio de la Iglesia desde la no-
ción de comunión*. La Iglesia es:

Un sacramento o señal e instrumento de la íntima 
unión con Dios y de la unidad de todo el género 
humano (LG 1).

La eclesiología de comunión es el corazón de la doctrina sobre 
la Iglesia de Vaticano II, elemento nuevo y antiguo, vinculado 
a los orígenes; expresión clave que nos permite comprender a 
la Iglesia como tal.
Este concepto permite unir el misterio de la Iglesia al de Cris-
to, reconocer el ser y la función de las iglesias particulares* y 
sobre todo, fundamentar el reconocimiento de la comunidad 
cristiana local como célula básica de la Iglesia. 

2. La comunión en Vaticano II
En el Concilio, el término “comunión” es rico y variado, tiene varios matices y realizacio-
nes. Ella es: 

Desarrollo del tema

Lo que hemos visto y oído, eso les anuncia-
mos para que también ustedes estén en co-
munión con nosotros.
Nosotros estamos en comunión con el Padre 
y con su Hijo, Jesucristo.
Si decimos que estamos en comunión con 
él, y andamos en oscuridad, mentimos y no 
practicamos la verdad.
Pero si caminamos en la luz como él, que 
está en la luz, estamos en comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos 
purifica de todo pecado.

Primera carta de Juan 1,3.6-7

Otros textos: Hch 2,42; 1Cor 1,9; Rom 15,5; 2Pe 1,4.

La palabra

Vaticano II utiliza 122 veces 
el término comunión, lo cual 
señala la importancia que le 
otorga.

IglesIa 
PartIcular

Se conoce así a la  
diócesis.

comunIón
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	La esencia de la Iglesia, su misterio (cf. LG 1). En cuanto comunión, la Iglesia es ico-
no de la Trinidad. Por eso la unidad es un rasgo característico de la Iglesia.

	Comunión de los fieles con Dios, mediante el llamado a participar en la vida divina 
por medio de Jesucristo (cf. LG 2).

	Comunión de Iglesias. La Iglesia católica se constituye en y a base de las Iglesias par-
ticulares, subsiste en ellas (cf. LG 23). Cada una de ellas está abierta a la comunión 
con las demás.

	Comunión jerárquica. La Iglesia es comunión en “igualdad diferenciada”. Esto hace 
posibles las relaciones entre los obispos y de ellos con el Papa, la fraternidad entre 
presbíteros y su comunión con el obispo.

3. Comunión vertical y horizontal
La Lumen gentium nos habla de la Iglesia comunión en su doble dimensión:

	Vertical. Comunión de vida del ser humano con Dios mediante Cristo en el Espíritu.
	Horizontal. Comunión entre los seres humanos entre sí en la familia humana y en 
la familia de los hijos de Dios.

La primera es fundamento de la segunda.

La comunión eclesial tiene sus raíces en la realidad del misterio de la Iglesia y su mani-
festación social en la vida de comunidad. Posee diversas formas de realización.

4. La comunión con Dios
La comunión eclesial tiene sus raíces en la comunión trinitaria. El Nuevo Testamento nos 
dice que la comunión con el Padre solo es posible por mediación de Cristo (cf. 1Cor 1,9).

El Espíritu entrega la comunión y la hace posible (cf. 2Cor 13,13). Así, la comunión es el 
don del Espíritu por el cual los seres humanos somos llamados a participar de la misma 
comunión que use entre sí, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; encuentra en todas par-
tes, hermanos con quienes comparte el misterio profundo de su relación con Dios.

5. De la comunión con Dios a la comunión fraterna
En la Escritura tiene primacía la comunión vertical: la comunión se realiza con Jesucris-
to, Señor glorioso, que por su Espíritu nos pone en comunión con el Padre (cf. 1Cor 1,9).

La comunión con los hermanos –dimensión horizontal– posee la fuerza del Espíritu y 
deriva de ella. Adquiere todas las formas que requiere la fraternidad afectiva y efectiva e 
incluye el compartir los bienes, signo de poner en común todo lo que somos y tenemos 
(cf. Hch 2,42).

6. La comunión posee una base sacramental
La comunión tiene una base y expresión sacramental: el bautismo, inicio de la comunión, 
que nos hace participar en el misterio pascual y nos regala el ser hijos de Dios en Cris-
to por el Espíritu.

Alcanza su plenitud en la Eucaristía, la cual funda y culmina la comunión eclesial (cf. 
1Cor 10,16). La Eucaristía concentra en sí misma la comunión con Dios y los hermanos;  
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realiza, expresa y visibiliza la comunión eclesial. Es comunión que viene de arriba, gra-
cia, don, participación de la verdad y amor que Dios nos comunica en Jesucristo por el 
Espíritu.

7. La comunión está llamada a crecer
La comunión eclesial viene de lo alto, la recibiremos gratuitamente. El Espíritu vivificador 
la crear, es fruto de la Palabra y los sacramentos, especialmente la Eucaristía.
Esta comunión esencial que recibimos como un don requiere crecer y profundizarse en 
cada uno. La comunión supone un proceso de encuentro acogedor, conocimiento, amis-
tad… Exige la creación de un “mismo sentir”, que respete las diferencias y peculiaridades 
de cada uno (cf. Rom 12,16). Pasa por las contradicciones y sucesivas reconciliaciones.
La comunión es contemplativa y activa.

	Como don, progresa en la medida en que vivimos la contemplación.
	Como acción, hemos de prepararnos para acoger la comunión en los niveles y con 
las personas que el Señor nos pide y no como a nosotros nos apetece. Es necesario 
trabajarla.

8. La comunión es orgánica
La comunión eclesial se configura como comunión orgánica, al estilo de un cuerpo vivo 
y operante. Se caracteriza por la presencia de la diversidad y complementariedad de vo-
caciones y condiciones de vida.
La comunión fundamenta el orden de la Iglesia y articula de modo concreto la unidad y 
la pluralidad.

9. La comunión será consumada al final de los tiempos
La comunión apunta al momento definitivo en que Dios lo sea todo en todos(cf. 1 Cor 
15,28). Todo ejercicio de comunión, a nivel de personas, pueblos e iglesias, es acerca-
miento hacia esa meta, anticipación efectiva.
La comunión esperada incluye al conjunto de la realidad y al cosmos, hogar de los seres 
humanos y escenario de nuestra historia.
La promesa y la esperanza han de abrirse camino en medio de obstáculos, dificultades y 
resistencias que surgen de la libertad humana y de la fragilidad de las creaturas.
La comunión es don y tarea hasta la plenitud.

10. La Iglesia, sacramento de comunión
La Iglesia vive de, en y para la comunión que la Trinidad establece en la historia. Exige 
que la comunión sea visible. La Iglesia es la presencia pública de la acogida humana del 
don de Dios. Aunque la comunión le ha sido dada como don, ha de esforzarse en hacer-
la cada vez más visible, clara y transparente. Ha de trabajar para que:

	El ser humano aislado, desequilibrado interiormente, amenazado por la angustia, re-
ciba el perdón de Dios que lo haga sentirse reintegrado, amado, dignificado y acogi-
do por la comunidad eclesial.
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	Ha de buscar de modo permanente la unión del género humano dividido en la tra-
gedia de las guerras y los enfrentamientos.

La comunión abre a la misión universal, genera anuncio y testimonio.

Notas

Actividades Individuales

Evaluación

Actividades grupales

Comenten:
 ¿Qué dificultades encontramos en 
nuestras comunidades, grupos o 
parroquias para vivir la comunión 
plena?
 ¿Qué acciones concretas podemos 
hacer para superar nuestras divisio-
nes, alejamientos…?
 ¿Cómo hacer visible ante el mundo 
que nuestras comunidades son “sa-
cramentos de comunión”?

  ¿Cuál será mi compromiso con la comunión?

Para seguir descubriendo
	E. Bueno De la Fuente, Eclesiología, BAC, Madrid 2001, 73-81.
	M. sánChez monge, Eclesiología. La Iglesia, misterio de comunión y misión,  
Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1994, 79, 83-91.

Reflexiona: ¿cómo vives tu comunión?
  Con Dios (vertical).
  Con los hermanos (horizontal): tu 

esposo/a, hijos, vecinos, compañe-
ros de trabajo.
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LA IGLESIA, MISTERIO,
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Arquidiócesis primada de México
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