
PRECISIONES TERMINOLÓGICAS SOBRE EL 
CONCEPTO DE «COMMUNIO» 

VICENTE FERRER 

El término communio en el lenguaje eclesiológico sufre una ver
dadera «inflación»: aparece por doquier como palabra mágica y 
fascinadora que pudiera resolver todos los problemas teológicos, 
pastorales, o ecuménicos; y por otro lado da la impresión de que se 
está «devaluando» a causa de tal abuso y del frecuente empleo que 
se hace de él de manera impropia o deformada. En efecto, la Santa 
Sede señala como motivo de su última intervención sobre este 
tema 1, los frecuentes y extendidos errores que existen acerca de la 
comprensión de este término. 

Es cierto que esta noción puede enriquecer la comprensión del 
misterio de la Iglesia, con la condición de que se la entienda en su 
genuino sentido cristiano, tal como se desprende de la enseñanza 
bíblica y de la tradición patrística. 

Hay que tener presente que el concepto de comumon no es 
unívoco, sino análogo. Así, por ejemplo, tiene sentidos distintos 
aunque tengan alguna semejanza, si lo aplicamos al campo profano 
o a la Iglesia; también dentro del sentido cristiano el concepto de 
comunión puede expresar ideas tan diversas como pueden ser: las 
relaciones con Dios y con los demás miembros de la Iglesia, una 
realidad invisible y visible simultáneamente, la unión entre personas 
y la unidad formada por esa unión, la participación de bienes sobre
naturales invisibles y de los medios visibles de santificación, etc. 2. 

De ahí la necesidad de aclarar el sentido de todos estos términos 
-como participación, vínculos de unión, unión, unidad, yespecial
mente el de «comunión»- para evitar el desconcierto y la confu-

1. CONGR. PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta sobre algunos aspectos de la Iglesia 
considerada como Comunión, 28·V-1992. La citaremos como Carta. 

2. Cfr. Carta 3-6. 
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sion en el diálogo teológico. En las páginas siguientes intentaré 
exponer de modo muy esquemático los principales elementos y 
pasos que constituyen la unidad de la Iglesia, para ver finalmente 
con mayor claridad los sentidos análogos que tiene la comunión en 
la Iglesia. 

1. La comunicación gratuita de Dios y nuestra participación en los 
bienes divinos 

A. La Trinidad divina, por Cristo que es la Cabeza de la Iglesia, 
nos comunica mediante el Espíritu Santo sus dones gratuitos que 
nos santifican y edifican el Cuerpo de Cristo. 

Hay que recordar que en la presente economía, Cristo comunica 
sus bienes principalmente de modo sacramental, sirviéndose de ins
trumentos visibles, que son la Jerarquía y los sacramentos \ a través 
de los cuales Él mismo edifica su Iglesia. 

Hemos de señalar también que unas gracias son comunes a 
todos los miembros de Cristo, y otros dones son particulares y son 
comunicados sólo a algunos de sus miembros. 

B. Por parte de los hombres que reciben esa comunicación 
divina encontraremos dos elementos que conviene. señalar y aclarar: 
una participación sobrenatura~' y una nueva relación con Dios y entre 
los hombres suscitada por esa participación. 

a) Los bienes comunes que Cristo comunica a todos los miembros 
de la Iglesia por el Espíritu Santo que nos ha dado son: la verdad 
revelada, y la gracia junto con las virtudes infusas. 

Los fieles participan de esos bienes, participan de la vida divina, 
es decir poseen parcialmente, limitadamente, la vida divina: reciben 
en sí mismos una semejanza de la naturaleza divina (cfr. 2 Pet 1,4); 
participan de la plenitud de gracia de Cristo (cfr. lo 1, 16) que es el 
único Mediador, por el que tenemos acceso al Padre, y a Él se 
asemejan. 

Por esta semejanza recibida se establece una nueva relación de 
los fieles con Dios: una relación que la S. Escritura describe de 
formas diversas, como «familiares de Dios» (Eph 2, 19), «hermanos» 

3. Cfr. SANTO TOMÁS, S. Th. ID, 64, 3. Estamos en la línea de la causa eficiente de la 
Iglesia; es evidente que la jerarquía y los sacramentos aunque son instrumentos de Cristo 
no lo son de la misma forma. 
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(lo 20, 17; Hebr 2, 11), «socios», etc.; sobre todo, esta relación es 
la filiación divina en Cristo 4. Y por eso mismo se establece una 
nueva relación con los demás fieles: la fraternidad sobrenatural. 

b ) También comunica Cristo por acción del Espíritu Santo a 
algunos de sus miembros unos dones particulares y especiales, no 
comunes, que producen la diversidad entre los fieles, como conviene 
para manifestar la riqueza de la Cabeza, y para el bien de todo el 
Cuerpo en este estado de la Iglesia peregrina. 

Estos dones que se ordenan al culto divino y salvación de los 
otros, al crecimiento del Cuerpo de Cristo, son los dones jerárqui
cos (la sacra potestas) y los dones carismáticos. Estos dones dan una 
participación de la potestad salvadora de Cristo, nuestra Cabeza, y 
por ella esos fieles adquieren una nueva relación respecto a Cristo: 
la de instrumentos de salvación, ministros de Cristo (cfr. 1 Cor 4, 1) 5. 

Los dones jerárquicos (yen cierta medida también los dones 
carismáticos) establecen una distinción entre los fieles en cuanto al 
ministerio público en la Iglesia peregrina (cfr. Rom 12, 4-8; 1 Cor 
12, 4ss). Ya que Cristo mediante su Espíritu ha establecido en la 
Iglesia unos Pastores, y principalmente a Pedro como· pastor supre
mo en la tierra (cfr. Jo 21, 15 -17), surgen unas nuevas relaciones 
entre los fieles de gobierno-subordinación, magisterio-discípulos, etc. 

2. Los vínculos interpersonales de unión y nuestra unidad con Cristo 
y con los demás fieles 

De la participación de la vida divina, y de esa nueva relación con 
Dios y con los demás, surgen los siguientes aspectos que conviene 

4. La filiación divina no es un nuevo don añadido a la gracia santificante, sino la relación 
surgida entre el sujeto personal que ha recibido la participación de la vida divina (la gracia) 
respecto a Dios que es su origen. 

5. Según S. Pablo (cfr. 1 Cor 12,4ss; Rom 12,6-8) los ministerios o dones jerárquicos 
están comprendidos dentro de los diversos tipos de carismas. De modo semejante, S. 
Tomás incluye estos ministerios dentro de las gracias «gratis datae», pues no son gracias 
que nos unen directamente con Dios sino que se otorgan para la salvación de los demás 
miembros (cfr. In ep. ad ICor 12,4-6, n. 721). Sin embargo, seguimos la terminología usual 
hoy día que considera los dones jerárquicos (permanentes e institucionales) al margen de 
los dones carismáticos (no institucionales y transeúntes) (cfr. Lumen gentium 4). Los minis
tros sagrados primaria y fundamentalmente son ministros de Cristo, y no de la Iglesia: cfr. 
Scbema Decreti de Presbyterorum ministerio et vita. Textus recognitus et madi, Tip. Poly. Vat. 
1965,23-24. 
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señalar y aclarar: unos vínculos de unión, la misma unión y la unidad 
producIda. 

A. Por la fe, la esperanza y la caridad, infundidas por el Espíritu 
Santo en el bautismo nos unimos a Dios de quien somos hijos, 
somos elevados e introducidos en su vida trinitaria; e igualmente 
nos unimos con los otros fieles, nuestros hermanos. 

a) Los vínculos principales que nos unen a la Cabeza y a los 
demás miembros del Cuerpo Místico son las virtudes teologales, fun
damentalmente la caridad. Las virtudes teologales tienen como ob
jeto a Dios, alcanzan a Dios mismo, y nos dan una unión con Él. 
Por la fe nos unimos a Dios pero sólo por vía de conocimiento; es 
la caridad la que nos da la verdadera unión con Dios en sí mismo, 
completando y perfeccionando la unión de la fe y de la esperanza 6. 

La caridad establece pues una unión, que es una relación entre 
Dios y nosotros en cuanto convenimos a ser una sola cosa por el 
amor; una relación de amistad y de intimidad la Trinidad que inha
bita en el alma y con Cristo, pues nos incorporamos a Él 7, somos 
injertados en Él (cfr. Rom 6,3-11; lo 15, 1-11). 

La caridad nos une espiritualmente a Cristo, de tal forma que 
llegamos a ser una unidad, un qUId unum con Él, nos hacemos una 
sola cosa con Él, somos hechos miembros suyos, nos identificamos 
con Él, somos hijos de Dios en Él. De modo semejante, nos hace
mos una sola cosa, un solo espíritu con Dios (cfr. 1 Cor 6, 17). 

b) La unión con los demás hermanos en la fe deriva de la 
común filiación respecto de Dios, y los vínculos que nos unen a los 
demás derivan de la unión con Dios. La fe, la esperanza y la 
caridad, virtudes infusas por el Espíritu Santo y que nos unen a 
Dios, por eso mismo son también los vínculos que nos unen a los 
demás miembros. 

La fe constituye el primer vínculo que nos une a los demás en 
unidad de mentes, en una sola fe 8. Pero la verdadera unión, que nos 

6. Cuando la S. Escritura dice que por la fe inhabita Cristo en los corazones (cfr. Eph 
3,17), o que por la fe somos injertados en Él (cfr. Rom 6,5), u otras expresiones similares, 
se refiere siempre a la fe viva, a la fe infonnada por la caridad, o que obra por la caridad 
(cfr. Cal 5,6). 

7. La incorporación a Cristo es efecto de la fe y de la caridad que se nos infunden en el 
bautismo; no es efecto del carácter bautismal (cfr. S. Tomás, S. Th. I1I, 69, 5; I1I, 8, 3). Por 
tanto, es una unión con Cristo que puede perderse: no es algo irreformable o indeleble. 

8. Cfr. Eph 4,13; S. Tomás, In IV Sent d 13, q 2, a 1; LEÓN XIII, Satis cognitum, ASS 
28, P 715: «Tantae uutem inter homines ac tam absolutae concordiae necessan·um fundamentum 
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hace miembros de un mismo cuerpo (cfr. Eph 3, 6), la realiza el amor 
fraterno sobrenatural, vínculo que une las voluntades y corazones en 
una unidad: la caridad, que es unitiva virtus, completa y perfecciona 
la unión de la fe y realiza la verdadera unión con Dios y con los 
demás 9. Pero la caridad no es en este mundo el único vínculo de 
unión, pues esta virtud no puede darse sin la fe (el amor sigue al 
conocimiento) y la esperanza, que son su fundamento 10. 

Es propio de la caridad hacer que todos seamos una sola cosa en 
Dios yen Cristo, un quid unum (cfr. lo 17,21); un solo cuerpo (unum 
corpus multi sumus: 1 Cor 10, 17; cfr. Rom 12, 5); es más, somos 
unus (cfr. Cal 3,28), somos el mismo Cristo (cfr. 1 Cor 12, 12). Así 
pues hay que afirmar que la Iglesia es una unidad, una comunidad 
de fe, de esperanza y de caridad 11. Esto es lo que expresa la clásica 
definición de la Iglesia en la tierra como comunidad de los fieles, 
comunidad de aquellos que tienen fe; pero la fe de la Iglesia es la 
fijes formata 12, la fe viva (cfr. Iac 2, 14ss), la fe que actúa por la 
caridad (cfr. Cal 5, 6). 

La caridad es vínculo principal de la unidad de la Iglesia, de tal 
forma que León XIII pudo decir que «la caridad es la forma de la 
Iglesia» 13, la que la unifica y constituye en unidad. Y el Concilio 
Vaticano II afirma que la Iglesia «tiene por ley el mandato del amor» 14, 

la ordenación que la constituye y organiza en una unidad que es el 
Pueblo de Dios. 

B. Por los dones particulares que Cristo comunica a diversos miem
bros también se establece una nueva unidad con unos nuevos víncu
los de unión entre cada uno de ellos y el Señor, y entre los mismos 
fieles. 

est convenientia coniunetione mentium: ex quo eonspiratio voluntatum atque agendorum simili
tudo natura gignitur. Quamobrem, pro sui divinitate eonsilii, unitatem fidei in Eeclesia sua iussit 
esse: quae virtus primum est in vineulis iis quae hominem iungunt Deo, et inde nomen fideles 
aeeepimus». 

9. Cfr. SANTO ToMÁs, In IV Sent d 13, q 2, aa 1-2; d 18, q 2, a 1; d 45, q 2, a 1 sol 
2; S. Th. ll-Il, 39, 1, ad 3; Ill, 8, a 3; In ep. Eph c 4, lect 5; In Symbol. Apost. expos. a 9, 
nn 973-975. 

10. La caridad en este mundo nos da una verdadera unión con Dios y con los demás 
miembros del Cuerpo Místico, pero ratione fidei eui inhaeret (cfr. S. Tomás, In ep. ad Hebr 
c 10, lect 1, n 480) es imperfecta -respecto a la unión de la caridad de los bienaventura
dos- pues en este mundo no tenemos la visión de Dios: <<per /idem ambulamus et non per 
speciem» (2 Cor 5,7), y el conocimiento de la fe es cierto, sí, pero oscuro y velado: «videmus 
nune per speeulum in aenigmate» (1 Cor 13,12). 

11. Cfr. Lumen gentium 8; Deer. Unit. redint. 2. 
12. Cfr. SANTO ToMÁs, S. Th. Il-Il, 1, 9, ad 3. 
13. Ene. Mirae earitatis Dz-S 3363. 
14. Lumen gentium 9. 
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a) Los que han recibido los dones jerárquicos o carismáticos 
tienen el vínculo de la fideltdad hacia Cristo (cfr. 1 Cor 4, 2) Y su 
Iglesia, para ejercitar con fidelidad y generosidad esos ministerios o 
carismas. 

Sin embargo, no tienen una umon vital nueva con Cristo por 
este concepto 1\ sino sólo una unión en cierto sentido: en cuanto que 
son ministros de Cristo, con potestad o facultad de servirle de 
instrumentos de salvación (el carácter sacramental o potestad sagra
da, como potestad permanente; los carismas, como facultad tran
seúnte). Es una unión de operaciones salvíficas y de culto; por eso 
actúan in persona Christi Capitis, y son sus representantes ante sus 
hermanos. Y esto vale sobre todo para el Vicario de Cristo en la 
tierra (por antonomasia) que es el Papa. 

b) Los demás fieles tienen respecto a los rmmstros de Cristo 
unos vínculos externos y visibles de unión que pueden tener forma 
jurídica, pero deben estar siempre inspirados por la caridad. Estos 
vínculos externos de unión son: la profesión de la misma fe, la prácti
ca de un mismo culto y la umdad de régimen eclesiástico cuyo principio 
y fundamento visible es el Papa 16. 

La Iglesia tiene así una unión también social y visible; aunque es 
una comunidad de fe, de esperanza y de caridad, está orgánicamen
te estructurada 17, Y es un Pueblo dotado también de los medios 
adecuados para la unión visible y social 18. La Iglesia en este mundo 
es una unidad de personas constituida y ordenada como una socie
dad 19. 

En esta economía sacramental, los vínculos externos se ordenan 
por voluntad de Cristo a garantizar y custodiar la unidad espiritual 
e invisible de la fe y de la caridad de todo el Cuerpo Místico. Y por 
parte de los fieles, la unión con Cristo y con los demás miembros en 

15. Las gracias gratis datae como lo son el carácter sacramental o los carismas <<110 hacen 
al hombre agradable a Dios por la sola posesión de ellos ( .. ). Por ellos, el hombre no está 
unido a Dios, a no ser por cierta semejanza, en cuanto participa algo de la bondad divina, por 
la cual todas las criaturas se asimilan a Dios. En cambio, hay ciertos dones que hacen al hombre 
agradable a Dios y le unen a Él. Los dones de este género se llaman gracias, no sólo porque se 
dan gratuitamente, sino también porque hacen al hombre grato a Dios»: SANTO ToMÁS, 
Compendium Theol. 1, c 214, n 425. 

16. Cfr. PABLO VI, Credo del Pueblo de Dios 21; Lumen gentium 18. 
17. Cfr. Lumen gentium 11. 
18. Cfr. Lumen gentium 9. 
19. Cfr. Lumen gentium 8. 
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la fe y la caridad se realiza a través de los vínculos externos de la 
unidad social, particularmente mediante la unión con la Cabeza 
visible de la Iglesia. 

3. La participación de los miembros en la vida de la Iglesia 

Ya tenemos a la Iglesia formada como una unidad, como Cuer
po de Cristo, como Pueblo de Dios: es una unidad a nivel entitativo 
u ontológico (aunque no constituye un ser subsistente) formada por 
personas distintas. La perfección de esta entidad, como la de todo 
ser, está en su operación. Y así podemos comprobar que como 
efecto o fruto de esta unidad entitativa, se da una efectiva partici
pación de todos los miembros en la vida sobrenatural de toda la 
Iglesia 20. Encontramos pues una ulterior unidad de seroicios y de 
ayuda mutua, «unzdad dinámica» entre los integrantes del Pueblo de 
Dios. Esta unidad operativa manifiesta la unión ontológica, y a la 
vez contribuye a conservarla, a defenderla y a acrecentarla. 

A. Por la íntima unión espiritual de la fe y la caridad nos hacemos 
partícipes de la vida (que es actividad) de la Cabeza y de los otros 
miembros. 

a) Respecto a Cristo: participamos de la vida, pasión, muerte y 
resurrección de Cristo, y nos vamos conformando a Él (cfr. 2 Cor 1, 
7; 1 Pet 4, 13). Somos hechos partícipes de su satisfacción, de sus 
méritos, y de su herencia. La vida del cristiano es vivir en Cristo 
Jesús, identificamos con Él. Esta vida se manifiesta en la entrega a 
Dios y en el cumplimiento de su voluntad (cfr. 1 lo 1, 5-6; 2, 3-6), 
en la oración, en el ejercicio del sacerdocio común ofreciendo a 
Dios en sacrificio todo nuestro ser y todas nu"estras acciones (cfr. 
Rom 12, 1-2; 1 Pet 2, 5) en unión con el sacrificio de Cristo. 

b) Respecto a los otros miembros: también participamos de sus 
méritos, de su oración, de sus sacrificios. Y por otro lado nosotros 
debemos participar a los demás todos nuestros bienes espirituales (la 
luz de la fe que Dios ha encendido en nuestra alma, y el fuego del 
amor). Debemos hacer rendir nuestros talentos con la acción apostó-

20. S. Pablo (cfr. Eph 4,16) distingue entre la unidad de conexión, que es estática (de 
incorporación: de formar un solo cuerpo), y la unidad subministrationis secundum operatio
nem que es dinámica y operativa; cfr. S. Tomás, In ep. ad Eph 4,16, lect 3. 
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lica que mueve la caridad, «alma de todo apostolado» 21. Igualmente 
debemos hacer partícipes a los demás de los bienes materiales que 
Dios nos ha concedido administrar. La beneficiencia, el comunicar a 
los otros nuestros bienes, es una clara manifestación de la unión de 
solicitud y de caridad que se ha vivido siempre en la Iglesia 22. 

B. Por la unión social que establecen los dones jerárquicos, se 
exige a los portadores de los ministerios y carismas que los ejerciten 
fielmente y con generosidad «para la utilidad común», para el bien 
de todos los fieles (cfr. 1 Cor 4, 2; 12, 7). Por parte de los demás 
fieles exige que se adhieran a la organización visible de la Iglesia, 
que participen de ella; esto es, que se unan a Cristo por los vínculos 
de la profesión de la misma y única fe, de la participación en el 
culto a Dios, especialmente la participación en el Santo Sacrificio 
que constituye la cumbre de la acción de la Iglesia, y de la acepta
ción del régimen eclesiástico a través de la sumisión al Sumo Pontí
fice y a los obispos en comunión con él 23. 

4. Significados principales del concepto de «communio» 

Hemos visto de forma muy rápida que la Iglesia se constituye 
como fruto de la comunicación gratuita de los dones que Dios nos 
concede, principalmente por medio de los sacramentos. Estas gra
cias están en dos líneas distintas: la primera y principal, los dones 
de la gracia santificante y las virtudes, y la segunda, ordenada a la 
anterior, los dones jerárquicos y carismáticos. 

Los distintos elementos que constituyen la unidad de la Iglesia, 
y que hemos descrito brevísimamente son: la participación de esos 
dones sobrenaturales; nuestra semejanza originada con Dios y «en 
Él» con los demás miembros que participan igualmente de los do
nes divinos; las nuevas relaciones surgidas con Dios y con los de
más; los vínculos interpersonales que nos unen a Dios y a los 
demás; la unidad producida con Dios y con los demás; y por último, 
la participación en la vida de todo el Cuerpo Místico de Cristo. 

21. Cfr. Apostolicam actuositatem 3; Catecismo de la Iglesia Católica 864; 953. 
22. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 952. 
23. Cfr. Lumen gentium 14; LEÓN XIII, Satis cognitum Dz-S 3305-3306; Catecismo de la 

Iglesia Católica 815. 
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Veamos ahora el concepto de comunión que «debe ser entendido 
dentro de la enseñanza bíblica y de la tradición patrística», dice la 
Carta de la S. Congregación para la Doctrina de la Fe 24. Así pues, 
ahora veremos solamente los principales sentidos que tiene este 
concepto análogo en la tradición de la Iglesia (aunque hoy día se 
den otros). 

A. En el primer nivel que hemos estudiado brevemente (aparta
do 1, supra), el de nuestra participación de los bienes divinos, en
contramos que tradicional y pacíficamente se habla de la comunión 
eucarística, y también en ámbitos teológicos de la comunión de los 
sacramentos 

Tiene el sentido claro de ser copartícipes de los medios visibles 
de salvación, especialmente de la Eucaristía en cuanto sacramento. 
y se llama «comunión» no en sentido propio, sino en cuanto que son 
cau~a de la común unión con Cristo, y en Él de la común unión con 
los demás fieles 25. 

B. En el segundo nivel (apartado 2, supra), el de nuestra unión 
con Cristo y los demás fieles, encontramos que el término «comu
nión» puede significar dos cosas estrechamente relacionadas: la co
mún unión entre los fieles en Cristo, y la unidad formada por esa 
unión. 

Hemos de indicar concisamente que hablando con propiedad la 
unidad expresa un ser indiviso, y la unión es una relación entre las 
partes que forman el todo indiviso. Por eso la unidad es algo más 
que unión, como el ser es más que un accidente 26. Aunque hay que 
reconocer que con cierta frecuencia se emplea el término «unión» 
con el sentido de unidad y al contrario (pues comporta la conjun
ción de varios en alguna unidad, y puede emplearse la voz «unión» 
por parte de los que se unen, o bien por parte de la unidad en que 
se unen 27). 

a) En el sentido de umon común encontramos en la tradición 
eclesial la communio sanctorum (en masculino: de los santos, de las 
personas santt..;' expresando la íntima relación interpersonal que hace 

24. Carta 3. 
25. Cfr. Catecismo Romano 1, 10, 24; Catecismo de la Iglesia Católica 950. 
26. SANTO ToMÁs, S. Th. II-H, 25, 4; 26, 4; I1I, 2, 9, ad 1. Así, por ejemplo, uno no 

tiene «unión» consigo mismo, no está unido a sí mismo, sino que es una unidad, o tiene 
unidad consigo mismo (lo cual es más que tener unión). 

27. Cfr. para la «unión» hipostática: SANTO TOMÁS, S. Th. I1I, 2, 9. 
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la caridad, en cuanto que los santos concurren a formar una unidad, 
un solo Cuerpo. 

También encontramos en el Magisterio de la Iglesia la expresión 
comunión jerárquica o apostólica en la que el adjetivo se ha añadido 
para indicar que esta comunión no es algo puramente interior de la 
caridad, sino que también tiene una forma externa y jurídica, que 
ciertamente debe estar animada por la caridad 28. 

Igualmente encontramos la unidad de comunión, que significa la 
unión de caridad que vincula a cada miembro con su Cabeza y con 
los demás. Es la unión de voluntades bajo el sucesor de Pedro que 
existe entre los fieles, y que se distingue de la unión de «mentes»: 
así se habla de unidad de fe y unidad de comunión 29. 

b) Pienso que la utilización del término «comunión» en el sen
tido de unidad, de ser un Cuerpo, no es bíblica, ni tampoco tradi
cional, ni se encuentra en el Concilio Vaticano II. Sí encontramos 
que en la Iglesia se da la comunión de los santos, o bien que la 
Iglesia es instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres, 
pero no que ella sea una comunión JO. 

Hablando con propiedad, como hemos dicho, la comunión es 
«común unión» o unión de muchos individuos distintos, la relación 
personal existente entre los integrantes de un todo; no es «común 
unidad» o la unidad formada por muchos (comunidad). Esto mismo 
lo señala Juan Pablo II J\ aunque actualmente -desde que J. Ma
ritain, Mons. J. Hamer y otros introdujeron este significado hace 
unos treinta años- se emplee como equivalente a comunidad o a 
sociedad. Pienso que este sentido del término «comunión» es menos 
propio, pero lo podemos admitir por lo extendido que está, aunque 
pienso que deberíamos esforzarnos en el rigor y propiedad del lenguaje 
teológico. 

28. Cfr. Lumen gentium 21·22, 24; Nota explicativa previa a la Lumen gentium 2. 
29. Cfr. Consto Pastor aeternus Dz·S 3051; LEÓN XIII, Satis cognitum Dz-S 3306; Lumen 

gentium 15, 18. 
30. El «concepto de comunión» si aparece con cierta frecuencia en los textos conciliares 

(cfr. Carta nota 1, donde se recogen unas veinte citas del mismo, pero con los significados 
que estamos exponiendo en este apartado), pero lo que no aparece en los textos conciliares 
es la afirmación de que la Iglesia sea una comunión; es decir, que el concepto de comunión 
signifique la unidad constituida del Cuerpo de Cristo. 

31. JUAN PABLO II en su Carta a las familias, de 2-II-1994 (n. 7) hablando de la familia 
precisa los términos: «Me he referido a dos conceptos afines entre sí, pero no Idénticos: 
"comunión" y "comunidad". La "comunión" se refiere a la relación personal entre el "yo" y el 
"tú". La "comUnidad", en cambio, supera este esquema apuntando hacia una "sociedad", un 
"nosotros". La familia, comunidad de personas, es por consiguiente la primera "sociedad" humana 
( . .) la "comunión" de los cónyuges da origen a la "comunidad" familiar». 
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Las ulteriores disquisiciones y matizaciones sociológicas que se 
hacen para distinguir una comunión (así entendida: resaltando la 
intimidad de la unión entre los miembros por el amor, y la recíproca 
interconexión de los elementos constitutivos de su unidad) de una 
comunidad y de una sociedad, tienen un interés muy relativo; pues
to que la Iglesia, ya se defina como comunión, o como comunidad, 
o como sociedad, es siempre lo que es: una unidad sobrenatural de 
personas en Cristo, cuyos vínculos y cuya unidad constituyen un 
caso único y peculiar entre las comunidades o sociedades (o comu
niones). 

C. En el tercer nivel (apartado 3, supra), el de nuestra participa
ción en la vida de la Iglesia, hallamos un abundante y pacífico 
empleo de la noción de «comunión» significando nuestra común 
participación de los bienes espirituales de la Iglesia, y también de 
alguna manera de los bienes materiales. 

a) Respecto a la común participación de los bienes espirituales 
encontramos la communio sanctorum (en neutro: de las cosas santas). 
Este parece ser el sentido propio de la «communio sanctorum», pues 
en el Credo no se repiten los artículos de la fe 32; aunque esta 
comunión está íntimamente relacionada con la común unión de los 
miembros en Cristo, y en ella se fundamenta. Consiste en la común 
participación en los bienes espirituales de la Iglesia, en especial la 
participación en el Sacrificio Eucarístico (participación de las cosas 
santas, de las hágia, que son sobre todo las especies eucarísticas 33). 

b) Respecto a la participación de los bienes materiales encontra
mos la communicatio bonorum, pero rara vez se habla de communio 
bonorum, aunque en la S. Escritura se le denomine <<koinonía» 34. 

D. Y llegamos a la communio Ecclesiae o ecclesialis que es una 
noción sintética, que comprende todos los aspectos mencionados. 
Esta es la comunión propia de la Iglesia, que podríamos describir así: 
por la común participación de los dones divinos, principalmente por 
medio de los sacramentos, y especialmente por el sacramento de la 
Eucaristía / alcanzamos la unión e identificación con Cristo y «en 

32. Cfr. Catecismo Romano 1, 6, 2. Yel mismo Catecismo al hablar de la «Comunión de 
los santos» dice que es un desarrollo, un paso más de lo expuesto sobre la Iglesia. Así 
también SANTO TOMÁs, en Expositio in Symbol., 10. El Catecismo de la Iglesia Católica 
recoge eclécticamente los dos sentidos de la «cornmunio sanctorum»: el de comunión en 
las cosas santas y el comunión entre las personas santas (nn. 946·948). 

33. Cfr. Constit. Aposto!. VIII, 13, PG 1,1108. 
34. Cfr. Act 2,42-45; Rom 12,13; 15,26; 1 Tim 6,18; Hebr 13,16. 
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Él» la unión con los demás miembros del Cuerpo Místico; y consti
tuimos la unidad de la Iglesia que es interior y también externa en 
torno al sucesor de Pedro / la cual nos lleva a ser copartícipes de los 
bienes sobrenaturales de la Cabeza y de todos los miembros, y por 
la que podemos participar en el Sacrificio Eucarístico. 

Esta comunión viene de Dios, no de los hombres. Tiene como 
raíz la Sma. Eucaristía. Como principal vínculo de unión (aunque 
aquí en la tierra, no es el único): la caridad. Por principio visible 
de la unidad: el Romano Pontífice. Como cumbre de su actividad: 
la participación en el Sacrificio Eucarístico 35. Tiende, por la cari
dad, a la acción apostólica (ecuménica y misionera) para que todos 
lleguen a la unión con Dios a través de la participación en esta 
comunión de la Iglesia: «ut et vos communionem habeatis nobiscum. 
Communio autem nostra est cum Patre et cum Filio eius Iesu Christo» 
(1 lo 1, 3). y esta comunión tiende a su perfección escatológica en 
el Cielo 36. 

Conclusiones 

A. La noción de «comunión eclesial» 

Hay que aclarar en cada caso el sentido que atribuímos a la 
communio, ya que con esta expresión podemos significar distintas 
cosas. En mi opinión, si se habla de la comunión de la Iglesia, eclesial 
o eclesiástica debe entenderse siempre la noción sintética o comple
ja 37 que acabamos de describir, y que resume simultáneamente 

35. La Eucaristía está en una doble relación con la unidad de la Iglesia: como su raíz o 
causa, y como su fin y cumbre pues «contiene todo el bien espin"tual de la Iglesia, es decir, 
Cnsto mismo» (Presbyterorum ordims 5). Como la expresión principal de esta comunión es 
la participación en el Santo Sacrificio, la communicatio in sacns se reserva ordinariamente a 
los santos «<sancta sanctis»), a los fieles católicos: cfr. UnitatzS redintegratio 8; Catecismo de 
la Iglesia Católica 948. 

36. Véase cómo expresa la comunión de los santos la Carta de la Congregación para la 
Doctrina de la fe (28·V-1992; cito en latín porque la traducción castellana de L'Osservatore 
Romano en este punto no es muy fiel): «Communis participatio vzSibzlzS bonorum salutis 
(nempe rerum sanctarum), praecipue Eucharistiae, radix est communionis invzSzhilz's inter parti
cipes (qui sancti vocantur). Quae communio secum fert spiritalem coniunctionem atque conspi
rationem in unum inter membra Ecclesiae, quatenus sunt membra unius eiusdemque Corporis 
(.J, atque tendit ad veram ipsorum unionem in caritate, qua fiunt "cor et anima una" (Act 
4,32»> (n. 6). 

37. «Palabra compleja» la califica, aunque no la define, el SÍNODO DE OBISPOS, 11 
Asamblea extraordinaria (1985), Relatio finalz's, 11, C), 1. 
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varios aspectos de la unidad eclesial: aspectos invisibles y visibles, 
una unión de caridad y social. 

Esta noción se compone de un sentido propio y directo que es la 
unión entre los miembros que forman la Iglesia 38, Y de dos sentidos 
derivados del primero: lo que es causa del mismo (la participación en 
los sacramentos), y lo que es su efecto o manifestación (la participa
ción en la vida de la Iglesia). Estos dos últimos significados son 
relativos al primero que es el analogado principal (como cuando 
decimos que una persona está sana -sentido propio de la salud-, 
y que el alimento es sano -como causa de la salud-, y que tiene 
un color sano -efecto o manifestación- de la salud). 

Hay que señalar que estos significados se dan conjunta y simultá
neamente; por lo que no se debería hablar de la «comunión eclesial» 
para significar uno sólo de los aspectos (y menos si no es el signifi
cado propio y directo). 

B. Aclaración sobre los conceptos de comunión plena y de 
comunión imperfecta o incompleta. 

Esta terminología parece sugerir espontáneamente que el con
cepto de «comunión» del que hablamos es unívoco, y que tiene 
diversos grados. Y de ahí alguien podría deducir que los cristianos 
no católicos están en la comunión de la Iglesia, aunque sea de modo 
deficiente 39. Pero, en mi opinión, las cosas no son exactamente así. 
Veamos. 

a) Por un lado tenemos que el término «comunión» significa 
una participación en algunos bienes propios de la Iglesia, una parti
cipación de algunos elementa Ecclesiae, elementos de santificación y 
de verdad 40. En este sentido la comunión no-plena, o comunión 
incompleta (como la designa la Relatio finalis del Sínodo de obispos 
de 1985) o comunión imperfecta (como la designa Unitatis redinte-

38. Cfr. La mencionada Carta (n. 3) parece definir así la comunión cuando dice: «El 
concepto de comunión está en el corazón del autoconocimiento de la Iglesia, en cuanto misten'o 
de la unión personal de cada hombre con la Trinidad divina y con los otros hombres». 

39. Me parece encontrar este error -o al menos, dudas- en muchos autores que al 
tratar de los miembros de la Iglesia (con la terminología que se quiera: incorporación, 
pertenencia, etc; aunque cada una tiene sus particularidades), hablan entonces de los fieles 
católicos y de los cristianos no católicos (unos en plena comunión y otros en comunión 
imperfecta), y después pasan a hablar de los que están fuera de la Iglesia (con la termino
logía que se quiera: destinados u ordenados a la Iglesia, etc). 

40. Cfr. Lumen gentium 8. 
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gratio) de los bautizados no católicos respecto a la única Iglesia 
significa una participación parcial y con defectos de la fe o de los 
sacramentos de la Iglesia; y la «plena comunión» de los fieles católi
cos significa que éstos participan de «la plenitud total de los medios 
salvificos» 41. 

b) Por la participación de estos bienes propios de la Iglesia, los 
cristianos no católicos obviamente tienen más vínculos de semejan
za, de coincidencia y de unión con la Iglesia que los que no son 
cristianos. 

Pero lo que nos interesa es saber si esos vínculos les hacen estar 
en la unidad de la Iglesia, si les constituyen en miembros de la 
misma, si tienen la comunión eclesial. En este sentido hay que decir 
que los fieles católicos sí están en la comunión de la Iglesia, son 
integrantes de su unidad, porque tienen los vínculos interiores y 
también externos que constituyen a muchos en un solo cuerpo. En 
cambio, los bautizados no católicos «no gozan de aquella unidad que 
Cristo quiso dar a los que regeneró y convivificó para formar un solo 
cuerpo» 42, no están en la unidad del Cuerpo de Cristo que es la 
única Iglesia; y «no conservan la unidad de comunión bajo el Sucesor 
de Pedro» 43, no están en la comunión de la Iglesia, porque no tienen 
aquellos vínculos sociales y externos (la profesión de una misma fe, 
la unidad de régimen bajo el Romano Pontífice, la unidad de culto) 
que hacen que muchas personas sean una sola comunidad orgánica
mente estructurada, como lo es la Iglesia que Cristo estableció 44. 

Los hermanos separados tienen alguna unión con la Iglesia, pero 
imperfecta (que no alcanza su fin): no es la comunión propia de la 
Iglesia. Por eso el Decreto Unitatis redintegratio (n. 3) dice que los 
hermanos separados están en <<quadam communione etsi non perfec
ta» con la Iglesia, indicando que ese término se emplea no unívoca
mente (en relación a los católicos), sino análogamente: están en 
comunión en un cierto sentido (participan de algunos bienes de la 
Iglesia, de modo imperfecto), pero no en el otro sentido (no están en la 
unidad de la Iglesia). De modo análogo (y sólo sirve de ejemplo 

41. Cfr. Unitatis redintegratio 3. 
42. U nitatis redintegratio 3. 
43. Lumen gentium 15. 
44. Sobre los vínculos interiores de los no católicos, es decir sobre las virtudes teologales 

que puedan tener, y en qué grado, no podemos juzgar. La incorporación espiritual a la Iglesia 
de los que externamente no están en su cuerpo visible es en todo caso algo indiVIdual que sólo 
conoce Dios (y puede darse también con no-cristianos); nosotros debemos hablar solamente 
de los vínculos sociales y externos. 



PRECISIONES TERMINOLÓGICAS SOBRE EL CONCEPTO DE «COMMUNIO» 373 

aproximado en algún sentido) a unas personas de nacionalidad me
jicana de remota ascendencia española que tengan en común con 
los españoles la lengua, algunos valores religiosos, y quizá algunos 
gustos, costumbres o ideas (participan de unos aspectos que son 
comunes con los hispanos), pero que no tienen en común con los 
españoles (ni lo quieren) la nacionalidad, ni el formar parte de 
España. 

c) Los hermanos separados participan de algunos elementos de 
la Iglesia que se encuentran fuera de su organización, fuera de la 
Iglesia 45. Estos hermanos separados aunque están fuera de la comu
nión eclesial, y precisamente porque están «separados» de la unidad 
de la Iglesia, son llamados a entrar en ella. Estos elementa Ecclesiae 
de los que participan les «inducen hacia la unidad católica» 46, y les 
pueden dar acceso a la comunión de salvación cuando se incorporen 
plenamente al único Cuerpo de Cristo en la tierra que preside 
Pedro, cuando entren en la única Iglesia de Cristo 47. El empeño 
ecuménico tiende hacia la plena comunión en la unidad de la única 
Iglesia; en aquella unidad «que Cristo concedió desde el principio a su 
Iglesia, y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica y 
esperamos que crezca hasta la consumación de los siglos» 48. 

d) Así pues, en mi opinión, esta terminología (comunión plena, 
comunión no-plena), aunque es correcta en el sentido que hemos 
intentado explicar, no debe llevar al error de considerar que los cristia
nos no católicos también estarían (de un cierto modo deficiente) en «la 
comunión de la Iglesia», formando parte de alguna manera de la única 
Iglesia. Esto constituiría un error no pequeño porque supondría 
afirmar -contra toda la Tradición y el Magisterio de la Iglesia
entre otras cosas que: 

- Los vínculos de la unidad de la Iglesia no serían también 
externos como lo son la profesión de una única fe y la unión de 

45. Como la Iglesia es a la vez una comunidad espiritual y una sociedad visible, los 
elementa Ecclesiae que están fuera de su estructura visible (cfr. Lumen gentium 8), están a 
la vez fuera de la Iglesia: <<La Iglesia es única, y aquí, en la tierra, está presente en la Iglesia 
católica, aunque fuera de ella se encuentren elementos eclesiales»: Schema constitutionis de 
Ecclesia, 1964, c. 1, Relatio de n. 8, antiquo n. 7b p. 23. 

46. Lumen gentium 8. 
47. Cfr. Unitatis redintegratio 3. La ya citada Carta (nn 17·18) señala con acierto que la 

comunión con el Sucesor de Pedro no es un complemento externo de una iglesia particular, 
sino uno de sus constitutivos internos; y que la acción ecuménica debe tender a ver 
realizado el misterio petrino en todas las iglesias desde dentro de ellas. 

48. Unitatis redintegratio 4. 
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régimen bajo el Sucesor de Pedro, sino una vaga, subjetiva e invisi
ble creencia en Cristo. 

- La Iglesia en este mundo no sería una realidad visible a la vez 
que invisible, sacramento universal y visible de la salvación, sino una 
entidad difusa y de naturaleza puramente espiritual y no visible que 
englobaría a todos los cristianos. 

- y por lo tanto este error concluiría en que la única Iglesia de 
Cristo no es la Iglesia católica gobernada por el Sucesor de Pedro 49. 

Este planteamiento aumentaría la confusión que ya existe y, 
lejos de facilitar los esfuerzos ecuménicos, los falsificaría y los haría 
estériles: el auténtico empeño ecuménico y que puede dar frutos 
eficaces se basa ante todo en la verdad y en la caridad. 

49. Podríamos aducir abundantísimos testimonios solemnes e importantes de la Tradi
ción y del Magisterio eclesiástico sobre estos puntos que muestran que estos errores 
contradicen puntos esenciales de la fe sobre la Iglesia de Cristo. Bástenos citar el Credo del 
Pueblo de Dios, de PABLO VI en el que se proclama la identidad entre la Iglesia edificada 
sobre Pedro y el Cuerpo místico de Cristo, y que es la única Iglesia de Cristo: «Creemos 
en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, edificada por Jesucristo sobre la piedra, que es 
Pedro. Ella es el Cuerpo místico de Cristo, sociedad visible, equipada de órganos jerárquicos, y, 
al la vez, comunidad espiritual ( .. .) Nosotros creemos que la Iglesia, que Cristo fundó y por la 
que rogó, es sin cesar una por la fe, y el culto, y el vínculo de la comunión jerárquica» (nn. 19.21). 


