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Espiritualidad de la  
Comunión 

Novo milenio Ineunte Nos. (43,45)



43. Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de 
la comunión: éste es el gran desafío que 
tenemos ante nosotros en el milenio que 
comienza, si queremos ser fieles al designio 
de Dios y responder también a las 
profundas esperanzas del mundo. 



Antes de programar iniciativas concretas, 
hace falta promover una espiritualidad de la 
comunión, proponiéndola como principio 
educativo en todos los lugares donde se 
forma el hombre y el cristiano, donde se 
educan los ministros del altar, las personas 
consagradas y los agentes pastorales, donde 
s e c o n s t r u y e n l a s f a m i l i a s y l a s 
comunidades. 





Espiritualidad de la comunión 
significa ante todo una mirada del 

corazón sobre todo hacia el misterio de 
la Trinidad que habita en nosotros, y 

cuya luz ha de ser reconocida también 
en el rostro de los hermanos que están 

a nuestro lado



Espiritualidad de la comunión significa, 
además:

 Capacidad de sentir al hermano de fe en la 
unidad profunda del Cuerpo místico y, por 
tanto, como « uno que me pertenece », para 
s a b e r c o m p a r t i r s u s a l e g r í a s y s u s 
sufrimientos, para intuir sus deseos y atender 
a sus necesidades, para ofrecerle una 
verdadera y profunda amistad.





Espiritualidad de la comunión es 
también capacidad de ver ante todo lo 

que hay de positivo en el otro, para 
acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: 
un « don para mí », además de ser un 
don para el hermano que lo ha recibido 

directamente.



En fin, espiritualidad de la comunión es 
saber « dar espacio » al hermano, 
llevando mutuamente la carga de los otros 
(cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones 
egoístas que continuamente nos asechan y 
engendran competitividad, ganas de 
hacer carrera, desconfianza y envidias



No nos hagamos 
ilusiones:

Sin este camino espiritual, 
de poco servirían los 
instrumentos externos de la 
comunión. Se convertirían 
en medios sin alma, 
máscaras de comunión 
más que sus modos de 
expresión y crecimiento. 



Espacios de 
comunión 

45. Los espacios de 
comunión han de ser 
cultivados y 
ampliados día a día, 
en todos los niveles, en 
el entramado de la 
vida de cada Iglesia.



En ella, la comunión 
ha de ser patente en 
las relaciones entre 
Obispos, presbíteros y 
diáconos, entre 
Pastores y todo el 
Pueblo de Dios, entre 
clero y religiosos, 
entre asociaciones y 
movimientos 
eclesiales



Para ello se deben valorar cada vez más los 
organismos de participación previstos por el 
Derecho canónico, como los Consejos 
presbiterales y pastorales. Éstos, como es 
sabido, no se inspiran en los criterios de la 
democracia parlamentaria, puesto que 
actúan de manera consult iva y no 
deliberativa sin embargo, no pierden por ello 
su significado e importancia.



La teología y la espiritualidad de la comunión 
aconsejan una escucha recíproca y eficaz 
entre Pastores y fieles, manteniéndolos por 
un lado unidos a priori en todo lo que es 
esencial y, por otro, impulsándolos a confluir 
normalmente incluso en lo opinable hacia 
opciones ponderadas y compartidas. 





Para ello, hemos de hacer nuestra la antigua sabiduría, la 
cual, sin perjuicio alguno del papel jerárquico de los 
Pastores, sabía animarlos a escuchar atentamente a todo 
el Pueblo de Dios. Es significativo lo que san Benito 
recuerda al Abad del monasterio, cuando le invita a 
consultar también a los más jóvenes: « Dios inspira a 
menudo al más joven lo que es mejor ». 

Y san Paulino de Nola exhorta: « Estemos pendientes de 
los labios de los fieles, porque en cada fiel sopla el 
Espíritu de Dios »



La espiritualidad de la comunión da un alma 
a la estructura institucional, con una 
llamada a la confianza y apertura que 
responde plenamente a la dignidad y 

responsabilidad de cada miembro del Pueblo 
de Dios. 


