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El concepto «comunión», ha adquirido —después de la eclesiología del Concilio Vaticano II— mucha importancia, porque manifiesta la
presencia eficaz de Jesucristo, que acompaña y guía mediante el Espíritu a la «comunidad» reunida por Él. El Sínodo Extraordinario de Obispos de 1985 se refirió ampliamente a la «eclesiología de comunión». En
su Relación final, leemos: «Koinonía/communio, fundadas en la Sagrada
Escritura, son tenidas en gran honor en la Iglesia antigua y en las Iglesias orientales hasta nuestros días. Desde el Concilio Vaticano II se ha
hecho mucho para que se entendiera más claramente a la Iglesia como
comunión y se llevara esta idea más concretamente a la vida» (SÍNODO
EXTRAORDINARIO DE OBISPOS, 1985, Relación final, n. 18).
Lo anterior proporciona el contexto en que se celebró el XXX Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, que tuvo
lugar en Pamplona del 22 al 24 de abril de 2009, y que abordó detenidamente la communio en los Padres de la Iglesia En el Simposio se buscó poner de manifiesto el enraizamiento profundo en la Tradición del
concepto mismo de «comunión», atendiendo para ello al magisterio
insustituible y siempre fructífero de los que son testigos privilegiados y
perennes de esa Tradición: los Padres de la Iglesia.
En el presente Cuaderno se recogen tres ponencias del Simposio al
que se ha hecho referencia. Los temas que tratan —la «communio» en
las cartas de comunión en la tradición oriental, en S. Gregorio Nacian813
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zeno y en el entorno de Nicea— son ejemplos concretos del ejercicio de
la «communio», ayudan a comprender más acertadamente la misma
communio que constituye la Iglesia, y que, como señalaba Benedicto
XVI a los pocos días de ser elegido Papa, «no sólo se extiende a todos los
creyentes de un momento histórico determinado, sino que abarca también todos los tiempos y a todas las generaciones» (Audiencia General,
26.V.2006).
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