


visualización

•De Dios

•Comunión

•Misionera en 
salida

•Misericordiosa

Trinidad

Misterio de 
Comunión

•Reinado de Dios

•Servicio –
entrega

•Dimensión 
social-liberadora 
y trasformadora

Encarnación

Sacramento 
de salvación

Instituida por 
Cristo: Cuerpo 

místico de Cristo
Designio eterno 

del Padre:  Pueblo 
de Dios

Manifestada por el 
Espíritu Santo: 

Templo del Espíritu

ECLESIOLOGÍA DE 
LA COMUNIÓN e 

Iglesia 
EUCARÍSTICA

Principales misterios

Une lo visible e 

invisible

Logos y Ágape: filiación-fraternidad-

testimonio-celebración-servicio.

Dr. Patricio Merino Beas 2



“Y como la Iglesia es en Cristo 
como un sacramento o señal 

o instrumento de la íntima 
unión con Dios y de la unidad 
de todo el género humano” 

(LG 1)

Misterio de 
Comunión 

Sacramento 
universal de 
salvación-
misionera

Designio salvífico eterno del
Padre (LG 2).

Constituida por Jesucristo su Hijo
(LG 3).

Manifestada por el Espíritu Santo
(LG 4)

Iglesia de la 
Trinidad

Manifiesta la 
filiación y la 

fraternidad: Pueblo 
de Dios y cuerpo 

de Cristo.

•Comunidad de fe, 
esperanza y amor

•Constituida y 
organizada como 
sociedad

•Unida por los vínculos 
de la fe, la vida 
sacramental y el 
ministerio jerárquico.

Visible y 
espiritual a 
imagen del 

Verbo 
encarnado 

(LG 8) 

•Subsiste en la Iglesia 
Católica (LG 8).

•Grados de 
pertenencia a la 
Iglesia de Cristo (LG 
14-16)

•La Iglesia es 
misionera (LG 17).

Todos los 
hombres 

están 
llamados a 

formar parte  
del Pueblo 
de Dios (LG 

13)
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Se entra por el Bautismo (LG 14)



Aunque usa el concepto
communio más de 100
veces, no se usa para
calificar directamente a la
Iglesia

Por eso en el post
concilio no siempre se
subrayó esta
eclesiología de
comunión, tuvo más
preeminencia la Iglesia
como Pueblo de Dios.
Que igualmente se
centraba en la igual
dignidad del Bautismo

EL 
CONCEPTO

Estuvo muy ligado a la
comunión de los
santos (Pablo VI –
CEC).

Alcanzó mucho
desarrollo en el
Sínodo extraordinario
de 1985: “La
eclesiología de la
comunión es la idea
central y fundamental
en los documentos
del conclio”

“La eclesiología de 

comunión es el 
fundamento para el 
orden de la Iglesia y 
sobre todo para una justa 
relación entre unidad y la 
pluriformidad de la 
Iglesia” (CfL)..

LA ECLESIOLOGÍA DE 
COMUNIÓN ES FRUTO DE LA 
RECEPCIÓN DEL VATICANO II, 
QUE ASÍ INTENTA INTERPRETAR  
ACERTADAMENTE EL NÚCLEO 
DECISIVO DE LOS TEXTOS 
CONCILIARES. (Cf. 
Communionis notio).

SU 
DESARROLLO

Communio

•La relación del creyente con Dios y con los
otros hombres (LG1)

•La comunión trinitaria origina la unión y
comunión en la Iglesia y es el Espíritu el que
lo realiza en comunión y en ministerio (LG 4;
AG 4, UR2).

Communio

•La participación en la vida de Dios se da por
medio de su Palabra y delos sacramentos, donde
su culmen es la eucaristía (LG 11; AG 9)

•Lo anterior conduce a la comunión de los
cristianos entre sí y se realiza en concreto en la
comunión de las Iglesias locales (LG 23; AG 38).

Communio

•La communio es orgánica y jerárquica… relación 
entre Iglesias particulares y Roma… relación entre  
los Obispos y el Papa

•, y entre los Presbíteros y los Obispos, quedando 
todos legitimados para ejercer su ministerio en la 
medida en que aceptan la comunión jerárquica 
con el Papa, y respectivamente con el Obispo (LG 
21.22; CD 4ss; PO 7.15.
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La pertenencia a la Iglesia, como 
misterio de comunión y 

comunidad sacramental : de fe, 
esperanza y caridad,   se expresa 

a través de tres vínculos visibles

La profesión 
de fe (Vínculo 

simbólico)

La vida 
sacramental 

(Vínculo 
litúrgico 

sacramental)

El ministerio 
jerárquico y 

pastoral 
(Vínculo 
social, 

jerárquico o 
de comunión) 
No como causa o 
fundamento, sino 

como servicio-
condición 

(Diakonía LG 24)

Los no cristianos 
están ordenados al 

Pueblos de Dios 
(LG 16)

Cristianos No 
católicos (LG 15)

Fieles católicos (LG 
14)

•Nostra Aetate; 
Dignitatis
humanae

•No tienen en 
integridad los tres 
vínculos.

•Unitatis Redintegratio

•Plenitud de los tres 
vínculos
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Grados de pertenencia-

comunión

“Se mostraban asiduos a la enseñanza de los

Apóstoles, a una forma de vida comunitaria, a la

fracción del pan y a la oración” (Hch 2, 42; 4, 32/

Didaje; Koinonía; Klasis tou artou)

El Concilio usa distintos adjetivos para la

comunión: plena, íntegra, no plena, no perfecta,

gradual (LG 15; UR 2.3.4.14.17; OE 4, 30) y

expresiones como: ordenación, orientación,

incorporación, pertenencia (LG 13, 14, 16; UR 3,
22)  Carácter procesual y dinámico de la

Iglesia.

Carácter 
Misionero 

de la 
Iglesia 
(LG 17)



Una visualización de la Iglesia de 

Jesucristo

Hombres 
y mujeres 
de buen a 
voluntad

Religiones 
no cristianas

Otros 
cristianos

La Iglesia 
Católica

La plenitud de 
los medios que 
Dios Trino nos 
dejó para la 
salvación

PRESENCIA DE 
DIOS 
TRINITARIO POR 
MEDIO DE SU 
GRACIA EN 

BAUTISMO 

QUE NOS 

INCORPORA A 

CRISTO Y 

DESDE ÉL AL 

DIOS UNO Y 

TRINO



 Lo que Dios es y compartió-manifestó
con nosotros – los discípulos misioneros
testimonian Y Comparten: La vida de

la Iglesia como Icono de la Trinidad.
(Eje: “Un anuncio de Jesucristo que modele

las Comunidades como casa y escuela de

comunión y participación).). •Elegidos (Mc 3, 13ss) – Encuentro 
discipulado (Jn 1, 35ss)

•Para vivir la comunión con Dios –
Trinitario (1 Jn 1, 3).

•Implica conversión y recibir la fe por 
el Bautismo y nutrirla en la Eucaristía

Llamados a vivir 
en comunión 

(5.1)

• Lugares: Diócesis, Parroquia, 
CEBs, Diversos grupos y 
fraternidades y comunidades, 
Conferencias Episcopales

•Vocaciones: Obsipos, 
Presbíteros, Diáconos, Fieles 
laicos y diversos carismas y 
ministerios, Consagrados.

Lugares 
eclesiales para 
la comunión y 

vocaciones 
específicas 

(5.2.3)

•Diálogo ecuménico.

•Diálogo interreligioso.

•Diálogo con todos.

•Rehabilitar la auténtica 
apologética: 1 Pe 3, 15: 
Testimonio-vida-Mártir. Itinerario 
formativo más que intelectual.

Los que han 
dejado la 

Iglesia: 
Ecumenismo-

Diálogo 
interreligioso 

(5.4.5)
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Dios Trinitario (amor) relación de 

Paternidad (Padre) –Filiación (Hijo)-

Espiración delectiva (Espíritu Santo)

Los discípulos se lo apropian –agraciados

por en encuentro con Jesucristo y el

Espíritu Santo vivido en el discipulado

(filiación-fraternidad), que cambia

nuestras vidas y la queremos compartir y

celebrar con otros

BAUTISMO -EUCARISTIA

COMUNION Y MISION -EVANGELIZACIÓN

Aparecida 5: La comunión 

de los discípulos misioneros.



Iglesia de la 
Trinidad: Misterio 

de Comunión

Sacramento de 
la salvación

Comunión y 
misión

La comunión de los 
discípulos misioneros 

en la Iglesia

Cap. 4. Todo 
se origina en 
el encuentro 

con Jesucristo 
y la vocación 
a la Santidad 

(comunión 
trinitaria-

bautismo).

(AP 129ss)

Cap 5. 
Llamados a 

vivir en 
Comunión y 
misión como 
reflejo de la 

vida trinitaria.

(AP 155ss)

Cap. 6 y 7. 
Itinerario 

formativo de 
los discípulos 
misioneros. 
Pedagogía 
para una 

espiritualidad 
trinitaria y 
misionera.

(AP 240ss)
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La eclesiología de comunión 

que recoge Aparecida



La vida celebrada en el 
Bautismo y la Eucaristía: 

Filiación y fraternidad  
que se vive y comunica

Nos constituye como casa y 
escuela de comunión, porque es 

comunidad de amor que vive 
anticipadamente la belleza del 

amor escatológico: es comunión 
de los santos.

Vía Pulchritudinis – apología –
Diakonía-Martirio.

Llamados a madurar en el 
discipulado – Misionero (Bautismo) de 

acuerdo al propio estado de vida: 
apropiación de la filiación y la 

fraternidad obrada en nosotros por 
Jesucristo y el Espíritu.

 Filiación: Relación con el Padre por
medio de la oración-palabra-
celebración.

Hijos que entran en la fiesta: conversión
permanente; alegría, entrega;
confianza, vida espiritual, testimonio de
las virtudes teologales y cardinales,
pobreza…criterio del Amor.

 Fraternidad: diversidad de
carismas, vocaciones específicas y
ministerios.

Salir al encuentro de los alejados,
excluidos, marginados, enfermos;
cuidarse mutuamente; acoger ,
perdonar, solidarios,
misericordiosos, diaconía en los
diversos ámbitos (verdad –social)
etc.
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Comunión 

Y 

misión


