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Introducción 

 

El presente trabajo sobre la plena comunión en el canon 205 del Código de Derecho 

Canónico de 1983 (CIC/83), pretende mostrar la manera como el Pueblo de Dios conoce 

e identifica conscientemente qué es vivir en plena comunión y realice las diferentes 

reflexiones que fortalezcan el camino para encontrarla. Se pretende que las personas 

tengan claridad del ámbito teológico y jurídico para saber si se vive o no en plena 

comunión.  

 

Al analizar los requerimientos del canon 205 en el ámbito al que se ha hecho 

referencia, se procurará facilitar al fiel el desglose de los conocimientos básicos que le 

lleven a saber si se vive o no en plena comunión. Se hará referencia al carácter de 

obligatoriedad de las leyes que señala el CIC/83, el cual es parte del Magisterio 

Universal, que nos vincula con la suprema autoridad de la Iglesia en la persona del 

Romano Pontífice y los obispos (c. f. c. 330).  

 

La novedad de esta tesis se encuentra en relacionar los elementos que integran la 

plena comunión, según el Canon 205, trascendiendo en el concepto dinámico y 

proyección pastoral inmersa en el CIC. A la cual,  se aúna  el grado sumo de 

incoherencia entre lo que se dice ser y el actuar, como lo viene reclamando el Romano 

Pontífice Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (EG);  muchos 

antes que él, nos lo recuerda a diario Jesús en su palabra.  

 

Es de resaltar que durante el desarrollo de esta investigación se abordaron temas 

como el aspecto sociológico y la secularización que, en el mundo contemporáneo, han 

influenciado a muchas personas para llevar un estilo de vida de plena comunión y según 

su conciencia, pero basados en fundamentos erróneos. 

 

Si bien es cierto que el derecho canónico se refiere a la Iglesia de Rito Latino (c. f. 

canon 1), muchas personas se preguntan si fuera de la Iglesia hay salvación. Para aclarar 

lo antes señalado se presentan contenidos que responden a este interrogante; como 
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también se analiza qué ocurre con aquellas personas que no viven en plena comunión, y 

si se salvarán quienes no se mantienen en plena comunión. 

 

Si el fin principal del CIC/83 en el canon 1752 es la salvación de las almas, resulta 

de interés mostrar todos los caminos que permitan conocer y vivir los tres elementos de 

canon, referentes de este trabajo, como son la profesión de fe, los sacramentos y el 

régimen eclesiástico. 

 

Los últimos tiempos han supuesto en la Iglesia ciertamente un avance: fiel a sus 

principios intocables, la Iglesia tiene la necesidad de anunciar con mayor eficacia su 

propio mensaje. No puede, como sostiene Piñero (1983, p. 12) dejarlo encarnado en 

formas, palabras, en leyes, que no respondan del todo a los tiempos en que ha de ser 

captado y vivido ese sublime mensaje. 

 

Así, al terminar la exposición detallada del tema objeto de estudio, cada persona 

podrá asimilar, a través de las normas, el camino para conseguir las promesas hechas por 

Dios. 

Sin embargo, conviene advertir que el contenido de los siguientes capítulos se debe 

tomar como una llamada al crecimiento, sin olvidar que en la cultura donde nos 

desempeñamos necesita purificación y maduración, como lo afirma (EG 69). 

 

Al adentrarnos en el tema eje central de esta tesis, será innegable que muchos se 

sentirán desencantados y dejarán de identificarse con la tradición católica, al mismo 

tiempo que otros grupos de personas admitirán con vigor, alegría y compromiso la 

vivencia de todos los presupuestos abordados en este trabajo.  

 

Es prudente advertir a cada uno de los lectores de este trabajo de investigación no 

olvidar que el fundamento del estudio es Dios, hasta llegar a la conclusión de estar en 

plena comunión, haciendo nuestras las palabras de Gil Atrio (1966) “Querer aunque 

cueste, querer porque cueste y querer para que cueste”.  
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Sumerjámonos del todo en el desarrollo investigativo que también será de gran 

provecho para actualizar aspectos referentes a la diócesis, parroquias y otros, que tienen 

incidencia directa en la búsqueda de la plena comunión. 
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1. Aspectos teológicos de la plena comunión 

 

Introducción 

 

“Creemos a” Jesús cuando aceptamos su Palabra, su testimonio, porque él es 

veraz. “Creemos en” Jesús cuando lo acogemos personalmente en nuestra vida y nos 

confiamos a él, uniéndonos a él mediante el amor y siguiéndolo a lo largo del camino. 

SS. Francisco (Lumen fidei) 

 

Para el estudio de los aspectos teológicos de la plena comunión contemplados en el 

canon 205, objeto de estudio de la presente tesis doctoral se tendrá en cuenta las 

Sagradas Escrituras,  la Constitución Dogmática sobre La Iglesia Lumen gentium, y  los 

documentos del Concilio Vaticano II  que facilitan su contextualización y desarrollo. 

Teniendo presente que el derecho canónico utiliza siempre el método jurídico a través 

del cual presta su servicio a la Iglesia. 

 

Además, para tener conceptos claros y saber qué marca nuestra razón en pro de la 

plena comunión va a resultar de provecho conocer los contenidos de la comunión y la 

plena comunión. 

 

También, se hace necesario presentar no solo los elementos propios del c. 205, sino 

conocer la trascendencia de la Iglesia católica en esta tierra, pues de esa manera 

nos ubicamos y sabemos con más certeza a qué atenernos dentro del marco del tema 

objeto de estudio.  

 

1.1 Descripción general 

 

“Dios tenía ya dispuesto algo mejor”: la gracia de creer en su hijo Jesús, “el que 

inicia y consuma la fe” (Hb.: 11,40; 12,2).  
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 El 25 de enero de 1983, se promulgó el Código de Derecho Canónico (CIC/83), 

por el Romano Pontífice Juan Pablo II, y en el libro II del Pueblo de Dios, parte I, “De 

los fieles cristianos”, se encuentra ubicado el canon 205, el cual aborda explícitamente 

el tema de la plena comunión y afirma: 

 

 Se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica, en esta tierra, los bautizados que 

se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquélla, es decir por los vínculos de la 

profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico” (c. 205 - CIC/83). 

 

Dicho código ha motivado disertaciones al respecto y sin duda alguna también 

estudia otros temas trascendentales para los fieles cristianos, como la asignación de 

derechos y deberes de los miembros del Pueblo de Dios.  

 

Puesto el acento sobre el sacramento del orden y sobre la potestad de los clérigos, se 

hacía difícil delinear la naturaleza y la función de los laicos en la Iglesia. Al no poder ser 

considerados como sujetos en sentido pleno, venían a ser reconocidos como simples 

objetos de la acción de los clérigos, es decir, como si se tratara solamente de la Iglesia 

que aprende, de la Iglesia obediente, que, a lo sumo, debía buscar en la jerarquía los 

medios para alcanzar la salvación.  

 

El nuevo código ubica al fiel bautizado como parte activa del Pueblo de Dios; de 

hecho ello implica verdaderamente el compromiso de estar en plena comunión con la 

Iglesia. Se comienza a formar parte del Pueblo de Dios con el bautismo, situando a sus 

miembros en una condición de igualdad en cuanto a dignidad y acción: la categoría 

fundamental para la organización de la Iglesia es, por tanto, el fiel cristiano, sujeto de 

derechos y deberes originarios. Ayuda a ampliar el panorama, la Lumen gentium 14 (c. f. 

capítulo 2, inciso 14), cuando hace referencia al Pueblo de Dios (c. f. Mc. 16,16; Jn. 

3,5). 

 

No obstante, la mayoría de los que integran el Pueblo de Dios afirman lo expuesto 

en la Sagrada Escritura: “El que crea y se bautice se salva”. Lo anterior, no se puede 
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entender literalmente, pues el bautismo está claramente desglosado en el contenido del 

Código de Derecho Canónico, que a la larga debería llevar a vivir como verdaderos 

hijos de Dios. En su estudio, Piñero (2003) concluyó que: 

 

El C. 204, con el que se inicia el Libro II del CIC, puede considerarse su “pieza clave”. 

El # 1, además de explicar quién es el fiel y definirlo como miembro del Pueblo de Dios 

(…), contiene implícitamente los principios de igualdad y diversidad, es germen de los 

deberes y derechos del bautizado y ayuda a explicar las demás normas canónicas 

referentes a los fieles. Por su parte el # 2 pone de relieve el carácter societario de la Iglesia 

y sirve de preámbulo a la parte sobre su constitución jerárquica (p. 124). 

 

Antes de entrar a estudiar lo que se ha expresado sobre los deberes para con la 

Iglesia, surgen inquietudes respecto a que esta acepte como únicos miembros del Pueblo 

de Dios a los bautizados. Se han realizado debates en los cuales se ha llegado a poner en 

tela de juicio el concepto de persona en el derecho canónico. Entre ellos, Reyes (2012) 

ha señalado a este respecto lo siguiente: 

 

Esta preocupación del derecho se debe entender, como no podía ser menos, de acuerdo 

con la dignidad de la persona humana: todos somos personas, por el hecho de tener la 

condición humana. Y nuestra dignidad sustancial es la misma, sin que la pueda alterar 

ninguna condición subjetiva. Esto no va en menoscabo de que el derecho se vea obligado 

a regular quién es persona, a los solos efectos jurídicos pertinentes. Lo cual, además, no es 

contrario al derecho natural, incluso si restringe la cualidad jurídica de persona, siempre 

que tal restricción no sea contraria al derecho natural (parr.1). 

 

Referente a la plena comunión entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa, 

se da una aportación esencial, acontecida en la última sesión plenaria realizada en 

Balamand, Líbano, donde se reconoce por ambas partes que lo que Cristo ha confiado a 

su Iglesia, a saber, que “la profesión de la fe apostólica, la participación en los mismos 

sacramentos, sobre todo en el único sacerdocio que celebra el único sacrificio de Cristo, 

la sucesión apostólica de los obispos” (Documento de Balamad, 1993, p. 99) no puede 
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considerarse como propiedad exclusiva de una de nuestras iglesias. En este contexto es 

evidente que se excluye cualquier rebautismo. 

 

Por ende, en el Documento de Balamand, el controvertido tema de las iglesias 

orientales católicas ha encontrado una vía de solución concreta y positiva. No solamente 

ha reconocido que “en cuanto parte de la comunión católica, tienen el derecho de existir 

y actuar para responder a las necesidades espirituales de sus fieles”, sino que 

consecuentemente ha afirmado también que “es necesario, por tanto, que tales Iglesias 

sean integradas –sea a nivel local sea a nivel universal– en el diálogo de la caridad, en el 

respeto mutuo y en la confianza recíproca renovada; y que tomen en el diálogo teológico 

con todas sus consecuencias prácticas” (Documento de Muchic, III, p. 4). 

 

Asimismo, en el Documento de Bari se afirma que “la comunión es posible sólo 

entre las Iglesias que tengan en común la fe, el sacerdocio y los sacramentos”. La Iglesia 

católica acepta esta orientación y la interpreta de este modo: “La plena comunión es 

posible solo entre las Iglesias que tengan en común la fe, el sacerdocio y los 

sacramentos” (1987, p. 21).  

 

Es de anotar que en la perspectiva de la comunión entre las iglesias locales, 

encuentran su lugar las iglesias orientales católicas en la actual situación de la Iglesia, 

desde el punto de vista católico. Bajo este aspecto de fondo se ha organizado el nuevo 

Codex Canonun Ecclesiarum Orientalium que prevé la configuración de iglesias sui 

iuris. Estas iglesias, desde el momento de su unión con Roma, han aceptado el primado 

del obispo de Roma y se hallan en plena comunión de fe sacramental y canónica, con la 

Iglesia romana, aun manteniendo una legítima autonomía propia, reconocida por el 

derecho en los diversos niveles de iglesias patriarcales, iglesias archiepiscopales 

mayores e iglesias metropolitanas, y otras formas de menor autonomía. 

 

También, son importantes las afirmaciones del Documento de Munich, que indican 

que “lejos de excluir la diversidad y la pluralidad, la Koinonía la supone y cura las 

heridas de la división, trascendiendo ésta en la unidad. La iglesia universal, católica, 
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integra la diversidad o pluralidad haciéndola uno de sus elementos esenciales” (Munich 

III, p. 2).   

 

1.1.1 La iglesia visible e invisible sus estructuras en la plena comunión. 

 

En el  numeral 8 de Lumen  Gentiun,  de la temática de la Iglesia Visible e Invisible 

se dice que: “ Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra 

a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible 

comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos.”  La Asamblea visible provista 

de sus órganos jerárquicos y la Iglesia terrestre;  el Cuerpo Místico de Cristo, la 

comunidad espiritual y la Iglesia enriquecida por los bienes celestiales, no deben ser 

consideradas como dos cosas distintas, forman una realidad compleja que integrada de 

un elemento humano y otro divino.  

 

También, se resalta en este numeral el peregrinar  de la Iglesia entre las 

persecuciones  del mundo y  las penumbras;  las aflicciones y dificultades  surgidas 

tanto a nivel interno  como externo.  Para lo cual, está fortalecida  con la virtud del 

Señor resucitado y los consuelos de Dios,  que permite triunfar con paciencia y caridad, 

revelando al mundo fielmente su misterio que se manifiesta en todo el esplendor al final 

de los tiempos. (cfr. 1a Co 11,26).    

 

Una Iglesia visible que cuenta con unos órganos jerárquicos que fortalecen la plena 

comunión,  o en su defecto la invalidan.  Entre ellos,  el Magisterio Latinoamericano que 

se ha dado desde Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, han 

estudiado las dificultades surgidas en Latinoamérica desde (1955), año en que se realizó  

la primera Conferencia del Rio hasta la V Conferencia de Aparecida en (2007).  Los   

documentos conclusivos emitidos en cada una de ellas,  reflejan los valiosos aportes de 

dicho Magisterio y se destacan a continuación, como referentes de la visibilidad de la 

Iglesia en América Latina: 
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Documento de Rio (1955). El objeto central de la labor  de esa Conferencia, se 

encuentra en la Declaración y dice “El problema fundamental que aflige a nuestras 

naciones, a saber es: la escasez sacerdotal. Además, de   la instrucción religiosa, el 

llamado a la justicia y a la fraternidad ante el panorama social que presenta el 

Continente Latinoamericano y el atender la población indígena” (p. 8-13) 

 

Documento de Medellín (1968). El  tema del  (numeral 11.3) es la Iglesia visible y 

sus estructuras.  Referente a los sacerdotes, se narra cómo muchas veces las diferentes 

ideologías por parte de los mismos acarrean desconfianza, no solamente a nivel de clero, 

sino también a los feligreses; pues muchas veces las exigencias que deben vivir los 

defensores de los misterios de Cristo, tales como el celibato, la obediencia, la 

afectividad sacerdotal, entre otras, desorientan al Pueblo de Dios 

 

En el mismo documento (numeral 14) se hace referencia a la pobreza, que también 

deja un sinsabor a todo el Pueblo de Dios, lo cual afecta la percepción de los fieles sobre 

la iglesia y la dificultad para alcanzar la plena comunión. 

 

Asimismo, el tema de la pastoral también es referenciado y motivo de preocupación, 

dado los errores de orden distributivo que inciden en la calidad del trabajo que ellos 

realizan el pro de la Iglesia y de la comunidad en general para la búsqueda de la plena 

comunión. 

 

Igualmente, hacen parte de la estructura visible de una diócesis, conjuntamente con 

una parroquia, las diferentes conformaciones de los grupos laicos, quienes se forman en 

diferentes áreas religiosas y aprenden a tener conceptos reales de lo que es la Iglesia. 

Una vez adquiridos dichos conocimientos pueden ver la cercanía o no a la plena 

comunión. 

 

Por ende, las parroquias trabajan día a día para responder a su identidad teológica y 

buscar la renovación de estas conjuntamente con todos los integrantes del Pueblo de 
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Dios, asumiendo los retos del mundo cambiante y dinámico que incide notoriamente en 

las actividades parroquiales. Retos que se abordarán en el tercer capítulo. 

 

Dentro de los compromisos de la Iglesia Latinoamericana,  en la  Conferencia de 

Medellín (1968)  se afirman: “el de alentar una nueva evangelización y catequesis para 

alcanzar una fe lúcida y comprometida; renovar y crear nuevas estructuras en la Iglesia 

que institucionalicen el diálogo y canalicen la colaboración  entre los obispos, 

sacerdotes, religiosas y laicos” (p. 91). 

 

Documento de Puebla  (1979). En el discurso inaugural se  dice que se tomará  

como punto de partida las conclusiones de Medellín, con todo lo positivo, pero sin 

ignorar las incorrectas interpretaciones a veces hechas y que exigen sereno 

discernimiento, oportuna crítica y claras tomas de posición.   

 

Además, entre las manos tuvieron la Exhortación Apostólica Evangetii Nuntiandi de 

Pablo VI. Con qué complacidos sentimientos el gran Pontífice aprobó como tema de la 

Conferencia: El presente y el futuro de la Evangelización en América Latina.  

 

Documento de Santo domingo (1992) . Este documento gira en torno al quehacer 

de la diócesis y la parroquia, los cuales tienen como misión congregar al Pueblo de Dios 

y conocer su vida, su cultura y demás problemas que se presenten en su entorno, con el 

fin de asumir el desafío de la nueva evangelización y fortalecimiento de la fe.  

 

El capítulo uno, numeral 24  dice que “la nueva evangelización surge en América 

Latina como respuesta a los problemas que presenta la realidad  de un continente  en el 

cual se da un divorcio entre fe y vida hasta producir clamorosas situaciones de injustica, 

desigualdad social y violencia” (p. 68).   

 

Para esto, a nivel de diócesis, una vez analizada la carencia de agentes calificados de 

pastoral se propone, conforme a la eclesiología del Vaticano II, una adecuada formación 
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para ellos que propenda por la integración de todos los miembros del Pueblo de Dios y 

los oriente al proceso de la nueva evangelización. 

 

En torno a la parroquia, se hace sentir la incapacidad para responder a su identidad 

teológica, y su lento peregrinar en el proceso de renovación con sus agentes de pastoral, 

la participación de los fieles laicos y el desfase existente en el ritmo de la vida moderna 

y los criterios que fundamentan a la parroquia. En el numeral 60 se indican algunas 

soluciones para afrontar la situación antes planteada:  

 

a. Renovar las parroquias a partir de estructuras que permitan sectorizar la pastoral 

mediante pequeñas comunidades eclesiales en las que aparezca la responsabilidad de los 

fieles laicos. 

b. Cualificar la formación y participación de los laicos, capacitándolos para encarnar el 

Evangelio en las situaciones específicas donde viven o actúan.  

c. En las parroquias urbanas se deben privilegiar planes de conjunto en zonas homogéneas 

para organizar servicios ágiles que faciliten la Nueva evangelización.  

d. Renovar su capacidad de acogida y su dinamismo misionero con los fieles alejados y 

multiplicar la presencia física de la parroquia mediante la creación de capillas y 

pequeñas comunidades (Documento de Santo Domingo, 1992, p. 81). 

 

Documento de Aparecida (2007). Este documento se centra en la renovación de la 

diócesis y de la parroquia. Renovación de la diócesis, enfocada en que los bautizados la 

sientan y la vivan como casa y escuela de comunión, de participación y solidaridad. Para 

alcanzar este objetivo, deben impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada 

y vigorosa de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y 

organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar vida en el 

propio territorio. Así lo indica el numeral 169 de este documento.   También, la 

parroquia es llamada a ser casa y escuela de comunión, pero su finalidad es que esta sea 

renovada para que en verdad lo sea (numeral 171). 
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Al mismo tiempo, el catecismo de la Iglesia católica es una guía fundamental 

cuando instruye sobre la unidad de la Iglesia que se asegura por vínculos visibles de 

comunión (Conferencia Episcopal de Colombia, 1993, p. 45). 

 

Las condiciones de nuestra época hacen más urgente el deber de la unidad de todo 

género humano de la Iglesia, a saber, el que todos los hombres, que hoy están más 

íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan 

también la plena unidad en Cristo (cfr. LG numeral 1). 

 

Por lo tanto, hacen parte de los retos que asume la Iglesia católica en este mundo 

globalizado, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que irrumpen el 

espacio y el tiempo que se compartía en comunidad. Si bien no se puede desconocer el 

notorio beneficio de estas en la gestión del conocimiento, en el desarrollo de la 

creatividad y la innovación, tampoco se pude ignorar el impacto contrario generado en 

niños, adolescentes y adultos. 

 

 Esta nueva dinámica plantea mayores retos y una realidad más compleja en donde 

se debe propender por el fortalecimiento de las doctrinas establecidas a fin de satisfacer 

las necesidades y expectativas en torno a los temas planteados, aspecto que será objeto 

de estudio en el capítulo tres, a fin de contribuir con el alcance de  la plena unidad en 

Cristo.  

 

Ahora bien, con relación a la Iglesia invisible, el término Misterio, que ha sido 

utilizado de muchas maneras en diferentes regiones bíblicas y no bíblicas. Para los fines 

que ahora pretendemos, el uso de san Pablo en las epístolas (1a Cor., Ef. y Col.) debería 

ser de importancia central. El misterio por excelencia no es tanto Dios en su misma 

naturaleza o los proyectos íntimos de la mente divina, sino que es primordialmente el 

plan salvífico de Dios, tal como ha llegado a tener lugar en la persona de Cristo Jesús.  

 

En Cristo hay riquezas insuperables (Ef. 5,8), en él habita toda la plenitud de Dios 

(Col. 3,9) y su plenitud se manifiesta a quienes tienen abierto su corazón al Espíritu de 
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Dios (I Cor. 2,12). En una palabra, el misterio es “Cristo en ti, su esperanza de gloria” 

(Col 1,2). 

 

Dice la LG en su numeral 3:  

 

Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los 

cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino 

de Cristo, presente actualmente en misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el 

mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados en la sangre y en el agua que 

manaron del costado abierto de Cristo crucificado (cfr.  Jn 19,34).  

 

Visto todo lo anterior, continuamos con la definición de comunión,  plena comunión 

y con los componentes que la integran. A fin de obtener claridad conceptual de la plena 

comunión y debido a que es fundamental para el Pueblo de Dios conocer, analizar e 

identificar la razón de ser en el proceso de alcance de la plena comunión.   

 

1.2 Definición de comunión 

 

Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo 

creyente. – Santo Tomás de Aquino 

 

Según Agudelo (2011): 

 

La comunión es un anhelo fundamental del hombre, así lo presenta el texto del Génesis 

(2,18), como la filosofía antigua, estableciendo en la polis, el modo de realización plena 

del hombre. Esta realidad que se reconoce fundamental, ciertamente, está hoy en una 

crisis sin precedentes, toda vez que estamos en una época donde lo que se propone como 

ideal humano es el aislamiento, y el estar en una especie de autismo social. Es decir, en 

capacidad de estar con otros, pero aislándonos en la cotidianidad con una cantidad de 

innovaciones tecnológicas que nos cierran formas de comunicación (p. 78). 
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La palabra comunión es un término utilizado frecuentemente –y no por casualidad– 

en un contexto eucarístico. Iglesia y eucaristía son realidades íntimamente unidas. La 

Iglesia, habitualmente dispersa por el mundo, se reúne, refuerza su unión, se expresa y 

se realiza como comunión, y la afirma ante todos los hombres, en la celebración de la 

eucaristía. Mediante el gesto y las palabras proclama, entonces, su verdadero 

nombre: comunión. 

 

 Toda eucaristía es signo indisoluble de comunión y, a la vez, medio eficaz de 

realizarla. Se establece así en la celebración una tensión entre lo que la Iglesia es de 

hecho y lo que está llamada a ser. En la Doctrina de los doce apóstoles (Didajé) aparece 

esta antigua oración eucarística por la reunión de la Iglesia: “Como este fragmento 

estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida tu Iglesia de los 

confines de la tierra en tu reino” (numerales 9, 4). 

 

Pero antes de continuar adentrándonos en el concepto teológico de comunión, 

veamos un mosaico de definiciones expuesto por algunos autores y estudiosos del 

idioma: 

 

Gómez de Silva dice: “Comunión, del latín communĭo, -ōnis, participación en lo 

común. Trato familiar, comunicación de unas personas con otras. En el cristianismo acto 

de recibir los fieles la eucaristía. Sacramento del altar. Congregación de personas que 

profesan la misma fe religiosa. Respecto, a la Iglesia: la participación que los fieles tienen 

y gozan de los bienes espirituales, mutuamente entre sí, como partes y miembros de un 

mismo cuerpo” (2001, p. 47). 

 

Según el Diccionario católico (2012): “Comunión es la unidad en la fe, de todos los 

católicos. También se refiere al acto de recibir la Hostia consagrada en la celebración 

Eucarística porque expresa esa unidad a Cristo y su Iglesia” (p. 69). 

 

Para la Real Academia Española (2006): “Comunión: sacramento del altar. En el 

cristianismo, acto de recibir los fieles la eucaristía. Congregación de personas que 

profesan la misma fe religiosa. Participación en lo común. –De los Santos: Participación 
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que los fieles tienen y gozan de los bienes espirituales, mutuamente entre sí, como parte y 

miembros de un mismo cuerpo” (RAE, p. 78). 

 

Figari (2012) expone que la carta Communionis notio ha puesto de manifiesto la 

enorme importancia que tiene el concepto de comunión para una visión adecuada de la 

Iglesia. “La eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los 

documentos del Concilio”. Esto es especialmente notorio en la Lumen gentium en 

diversos pasajes. Por un lado, este concepto permite expresar tanto la dimensión vertical –

comunión con Dios– como la dimensión horizontal –comunión con los hermanos–. Es un 

concepto que se expresa en figura cruciforme, vertical y horizontal. Es una comunión que 

tiene su origen y sustento en Dios mismo, que es alimentada en la Eucaristía, que se hace 

visible en la vida cotidiana de los seres humanos, y es no sólo de orden moral, sino 

ontológica y sobrenatural (p. 231).  

 

Como señala la carta Communionis notio (1992) “el concepto de comunión debe ser 

capaz de expresar también la naturaleza sacramental de la Iglesia mientras ʻcaminamos 

lejos del Señorʼ, así como la peculiar unidad que hace a los fieles ser miembros de un 

mismo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, una comunidad orgánicamente estructurada, 

ʻun pueblo reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santoʼ, dotado 

también de los medios adecuados para la unión visible y social” (numeral 3). 

 

Pero Agudelo va más allá, y explica cómo en el Concilio Vaticano II, en la 

constitución Lumen gentium, la comunión se acoge de manera íntegra, en su forma de 

directriz eclesiológica. A su juicio, este hecho va permitiendo “crecer en la conciencia 

de los creyentes su ser de Iglesia y su participación activa en la vida de la Iglesia” (2011, 

p. 78). 

 

Sumergiéndonos en las Sagradas Escrituras, encontramos que en el Antiguo 

Testamento no aparece ningún término específico que aluda al proceso de comunión del 

hombre con Dios. Por el contrario, siempre se enfatizaba que a través de los sacrificios 

de animales, el hombre buscaba cubrir su pecado y congraciarse con Dios (Ex. 12:2-13; 

Lv. 1;6:8-13; 8:18-21; 16:24). Ya en el Nuevo Testamento, y justamente gracias a la 
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obra redentora del Señor Jesucristo, se abrieron las puertas para tal comunión (gr. 

koinonía). 

 

Es gracias al Señor Jesús que podemos tener comunión con Dios, mediante su 

sacrificio nos limpió de todo pecado presentándonos justos delante del Dios (Hb. 9:24-

28) y fue El quien nos acercó a Dios (Jn. 14:6). 

 

Dentro de los propósitos del crecimiento como cristianos católicos está la comunión 

con la Iglesia, nuestros hermanos y con Dios. (Jn. 1:3). Además, Jesús anunció una 

comunión plena por la obra del Espíritu Santo al hacernos presente a Dios en cada uno 

de nosotros los bautizados (Jn. 14:20); a la vez que consideró la comunión como 

esencial para alcanzar un crecimiento como bautizado (Jn. 15:4-6). 

 

Encontramos cómo Jesús rogó al Padre para que guardara a sus seguidores, en 

nuestro hoy, a todos los miembros de su Iglesia en unidad (Jn. 17:11; 20-23). La 

comunión se evidenció en los primeros cristianos en sus relaciones interpersonales (Hch. 

2:41,42; Gál. 2:9) y es Dios mismo quien nos llama a una vida de comunión no 

solamente con él, sino con su Hijo Jesucristo (1 Cor. 1:9; 2 Cor.13:14). 

 

Es a través de los hechos que podemos mostrar la comunión con Dios, Jesucristo y 

con la Iglesia. Esto se va posibilitando gracias a la obra del Espíritu Santo en todos los 

miembros de la Iglesia.  

 

Hay buenas relaciones interpersonales. (Flp. 2:1, 2).  La comunión con Dios y con 

los hermanos echa fuera toda rivalidad (v. 03 a). La comunión con Dios y con los 

hermanos enfatiza el respeto mutuo (v. 3 b). La comunión con Dios y con los hermanos 

estimula a hacerlo todo para el bien común (v. 4). 

 

Si nuestro testimonio de vida no refleja a Cristo, no hemos avanzado en una 

comunión plena con Dios y con los hermanos (1a Jn. 1:6,7).   
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Encontramos que es la oración el principal camino para lograr la plena comunión, 

porque unidos al Señor nos movemos hacia la unidad (1 Cor. 15,51-58). 

 

Definida la palabra comunión, es necesario definir el adjetivo que la acompaña en la 

expresión plena. Según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de 

la palabra pleno es “completo, lleno. Por otro lado dicho de un momento: es culminante 

o central” (RAE, 2001). Es de suponer, entonces, que relacionada la definición con los 

conceptos anteriores, plena comunión es la inclusión de todo lo que manda la santa 

madre Iglesia, pero de manera llena, culminante, excelsa. 

 

Veamos ahora la importancia de la comunión. Esta es una parte trascendental en la 

obra del Señor, ya que es un mandamiento y, a la vez, la relación que nos ayuda para 

mantener la unidad entre los cristianos. 

 

Además, en la segunda parte del catecismo de la Iglesia católica, referente a la 

celebración del misterio cristiano, los sacramentos de la Nueva Ley fueron instituidos 

por Cristo y son siete, a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de 

los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En el numeral 1210, se dice lo siguiente: 

 

Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos 

importantes de la vida del cristiano: dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la 

vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida 

natural y las etapas de la vida espiritual (cfr.  Santo Tomás de Aquino, Summa 

theologiae 3, q. 65, a.1, c). 

 

Asimismo, Beltrán Justiniano dice que los sacramentos son revelación del don de 

Dios: 

 

Que ojalá todo el pueblo cristiano, las familias cristianas conocieran, para que 

conociéndolos, los apreciaran y recibieran con las debidas disposiciones y con mucha fe, 

y, recibidos así, incidieran en la vida de los individuos y de las familias. Entonces los 

sacramentos transformarían a las familias, y las familias a la sociedad. (1995, p.115).  
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Por su parte, el prefecto de Doctrina de la Fe, arzobispo Müller, expresa que “la 

sana doctrina es el instrumento para llegar a la plena comunión con Dios, la vida 

eterna con Dios y los prójimos”; en cambio, la herejía es el camino directo para alejarse 

de Dios y de su Iglesia. 

 

Para ello, es importante que el Pueblo de Dios recuerde lo enseñado por los 

apóstoles y tengan presente lo que reza en Timoteo II:  

 

La Iglesia ha custodiado fielmente lo que la Palabra de Dios enseña no sólo sobre las 

verdades de fe, sino también sobre el comportamiento moral, es decir, el comportamiento 

que agrada a Dios (cfr.  1 Tes. 4). Vela sobre ti, atiende a la doctrina, insiste en ella. 

Haciendo así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan (1 Tim. 4,16). Vendrá un 

tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, antes, deseosos de novedades, se rodearán de 

maestros conforme a sus pasiones, y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las 

fábulas” (2 Tim. 4,3-4).  

 

También, en la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla 

(1979) dentro de los temas abordados se encuentra la verdad sobre la Iglesia, el Pueblo 

de Dios, signo y servicio y común. Se expresa:  

 

La Iglesia vive en misterio de comunión como Pueblo de Dios. En ella, el cristiano 

sencillo celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de una multitud de hermanos, 

caminando juntos hacia el Dios que los espera. Tal gesto constituye un signo sacramental 

espléndido de la gran visión de la Iglesia, ofrecida por el Concilio Vaticano II: la familia 

de Dios, concebida como Pueblo de Dios, peregrino a través de la historia, que avanza 

hacia su Señor (numeral 232). 

 

Por lo tanto, no es ningún descubrimiento que vivir conviviendo no es tarea fácil, 

pues la variedad de miembros acarrean dificultades para que como Iglesia vivamos en 

comunidad y en plena comunión.  Siendo así, es indicado analizar si toda clase de 
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comunidad vive o favorece la plena comunión, pues muchas veces la no disposición a 

cumplir la voluntad de Dios con todas sus implicaciones aleja estar en plena comunión. 

 

En cada individuo que con humildad auténtica busca y vive la unidad en lo esencial, 

por ejemplo en lo concerniente a la fe o los sacramentos y al régimen eclesiástico, siente 

la libertad en lo opinable y pone caridad en todo.  Los referentes con las gracias 

respetivas son la comunión de la Trinidad del cielo, la trinidad terrena, pero innegable, 

inseparable de la labor del Espíritu Santo.  Todos debemos en el estado en que nos 

encontremos vivir la unidad con las debidas obligaciones y derechos de cada uno, en 

donde se debe sanar cualquier error que afecte dicha unidad. 

 

Es indicado al hablar de Pueblo de Dios, referirnos al bautismo. Al respecto, nos 

enriquece Pablo Cervera (1998) al aclarar que “la recepción del bautismo es la primera 

profesión de fe y la determinación de vivir la vida y virtudes cristianas. Se trata de la 

aceptación de una vida ya existente que se desenvuelve en la Iglesia” (p. 218). Con lo 

anterior, se puede afirmar que la Iglesia, gracias al bautismo, forma la familia de Dios 

como Pueblo de Dios y debe ser un pueblo caminando en comunión y para la comunión. 

 

Dentro de la evangelización, la comunión remite a la conversión. Dos llamadas que 

se convierten en una sola: hacer de la unidad, de la comunión, nuestra palabra de 

conversión para el hombre, porque solo desde la unidad puede darse un testimonio 

creíble y ella es, a la vez, una provocación tan potente, en un mundo tan individualista y 

tan deseoso de amor como el nuestro, que puede hacer emerger la pregunta sobre Dios y 

la necesidad de volver a él.  

 
 

1.3 Definición de plena comunión 

 

Fe es vivir en comunión permanente con Dios que se esconde detrás de todo y 

habita el corazón del universo y de las personas. – Leonard Boff 
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La siguiente es una definición sencilla de plena comunión, expuesta por Díaz 

Márquez (2007):  

  

La comunión debe ser plena, completa, llena; lo contrario de parcial, incompleto, 

vacío. La unión con Cristo exige que nuestra vinculación con su cuerpo sea de esta 

manera. No se puede estar dividido o tener reservas. En este punto sí que no hay término 

medio, o se es o no se es. La comunión ha sido muy mal entendida, sobre todo después 

del Concilio. La comunión en la Iglesia va mucho más allá que una simple adhesión 

afectiva, al contrario, involucra todo nuestro ser, intelecto y voluntad. Estos tres 

elementos deben coincidir unánimes en la unión que es común unión (párr. 17). 

 

Pero ese más allá, mencionado por Díaz, es desglosado cuando aborda  tres aspectos 

a seguir, que conforman una estructura dentro de la misma Iglesia, y que fuera de ella no 

se está en plena comunión: 

 

Profesión de fe. Es vital para el cristiano la comunión en lo que cree y para ello la 

Iglesia a través del Romano Pontífice, le brinda un servicio de garantía, es decir, que la 

Iglesia, a través del Papa y de los obispos, garantizan a cada cristiano de cualquier tiempo 

y de cualquier cultura, que lo que le ha enseñado a través de la instrucción catequética, es 

conforme a la verdad revelada por Dios en la Escritura. 

 

Sacramentos. Signo visible de la unión con Dios, los sacramentos expresan la fe antes 

dicha. Por tanto, no puede haber un católico que diga que vive la fe de la Iglesia 

expresada en la profesión de fe y que no viva los sacramentos. Es una contradicción in 

términos, es decir, en sí misma. Los sacramentos, y se aclara todos los sacramentos, son 

necesarios para la salvación. Por tanto, no pueden surgir dudas sobre la necesidad de 

celebrar cada uno de ellos, en el momento conveniente y necesario. 

 

Régimen eclesiástico. Decía San Juan de la Cruz: “para ir a donde no se sabe, hay que 

ir por donde no se sabe”. Por eso la Iglesia es Madre y Maestra, decía Juan XXIII. Si 

vamos a donde no sabemos, necesitaremos a alguien que nos indique el camino. La 

Iglesia nos presta este servicio a través de sus normas. Ella no quiere ser más que la 

concretización de la voluntad de Cristo, de conducir a todos al Padre (Díaz). 



28 
 

No obstante, Velasco (1992) afirma que “por falta de profesión de la verdadera fe 

están fuera de la Iglesia, por ejemplo, los paganos, turcos y judíos, pero también los 

herejes. Por falta de participación en los mismos sacramentos, los catecúmenos y 

excomulgados. Y por falta de sumisión a los legítimos pastores, los cismáticos” (p. 56). 

 

De la misma manera, se encuentra en el contexto de las Sagradas Escrituras, 

ejemplos de comunión con Dios. Entre ellos: 

 
 

 La comunión que mantuvo Enoc (Gen. 5:22-24) se caracterizó por una estrecha 

relación con Dios. Él caminó y anduvo con Dios. Por esto, el Pueblo de Dios 

para estar en comunión debe basarse en su palabra y cumplir los mandamientos a 

fin de acercarse al Señor. 

 

 El caso de Noé (Gen. 6:9), quien también caminó con Dios; se le identificó como 

justo y perfecto. Invita a gozar de la comunión mediante acciones justas y 

perfectas que generen un transitaron el Señor. 

 
 

El Pueblo de Dios también debe tener presente y entender que se pierde esa 

comunión cuando nos desviamos, desobedecemos su palabra, pecamos y se tiene una 

falsa doctrina.  

 

En las Sagradas Escrituras se relacionan algunas actitudes que se deben asumir para 

alcanzar la comunión con Dios. Ellas son:  

 

1. Limpiarnos de toda contaminación (2 Cor. 7:1). 

2. No participar de las obras de la carne o tinieblas. (Efe. 5:11; 1 Jn.1:6-7). 

3. No recibir otra doctrina, no desviarse de la palabra (2 Jn. 9-11). 

 

Por su parte, en la historia de la Iglesia han existido personas que con su vida han 

testimoniado la comunión plena. La rica historia católica tiene mártires, santos y 

doctores que han propendido por la unidad de la Iglesia, sin distinción de clases sociales 
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y edades. Varios ejemplos se podrían citar, de cuyas vidas pueden extraerse verdaderos 

ejemplos de una entrega en plena comunión. 

 

Así, por ejemplo, se tiene el caso san Tarsicio, quien siendo menor de 12 años 

entregó su vida por defender y profesar la presencia de Jesús en la eucaristía, y santa 

María Goretti, que también en sus primeros años, dimensionando el valor de la castidad 

para estar en comunión con Dios, entregó su vida.  

 

1.4 Exigencias de la plena comunión con la Iglesia 

 

Fe, esperanza y caridad, en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la 

existencia cristiana hacia la comunión plena con Dios. – SS. Francisco (Lumen fidei). 

 

Las definiciones mencionadas anteriormente representan las exigencias de la plena 

comunión con la Iglesia y al mismo tiempo son los elementos que indica el canon 205. 

la primera exigencia es la profesión de fe,  la segunda los sacramentos y la tercera el 

régimen Eclesiástico. Las cuales, representan para el pueblo de Dios, unos compromisos 

ineludibles para obtener la plena comunión.  

 

Con relación a la  profesión de fe, en nuestro antepasado Abraham expresó que “La 

fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven” (Hb 11,1). 

“Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia” (Rom 4,3; cfr.  Gn 15,6). “Por 

la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin 

saber a dónde iba” (Hb 11,8; cfr.  Gn 12,1-4). Por la fe, vivió como extranjero y 

peregrino en la Tierra prometida (cfr. . Gn 23,4). Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir 

al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en 

sacrificio (cfr. Hb 11,17). 

 

Por su parte, la Virgen María representa la obediencia de la fe. Ella acogió el 

anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que “nada es imposible para 

Dios” (Lc 1,37; cfr.  Gn 18,14) y dando su asentimiento: “He aquí la esclava del Señor; 
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hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38). Por esta fe todas las generaciones la 

proclamarán bienaventurada (cfr.  Lc 1,48). 

 

Luego el hombre, por la fe, somete completamente su inteligencia y su voluntad a 

Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela (cfr. DV 5). La 

sagrada Escritura llama «obediencia de la fe» a esta respuesta del hombre a Dios que 

revela (cfr.  Rm 1,5; 16,26). 

 

La primera "Profesión de fe" se hace en el Bautismo. El "Símbolo de la fe" es ante 

todo el símbolo bautismal. Puesto que el Bautismo es dado "en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19), las verdades de fe profesadas en el Bautismo 

son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. 

(cfr.   Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 189). 

 

Además,  el pueblo de Dios en la liturgia dominical revive la profesión de fe 

mediante el credo, para lo cual el numeral 26 del Catecismo de la Iglesia Católica 

expresa: 

 

 Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo: "Creo" o "Creemos". Antes de 

exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el Credo, celebrada en la Liturgia, 

vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa 

"creer". La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a él, dando al 

mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. 

(numeral 26) 

 

La segunda exigencia para la comunión plena con la Iglesia está representada por 

los sacramentos que nos sintoniza con la verdad expuesta y vivida por Jesús a lo largo 

de su vida pública.  Porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e 

instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella 

se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
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su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. (cfr. LG 

numeral 1)  

 

El tema  de los sacramentos hace parte de los presupuestos del  CIC/83 del libro IV 

de la función de santificar  de la Iglesia en la parte I.  Al respeto,  el canon 840 dice:  

 

Los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo Nuestro Señor y 

encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son 

signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde culto a Dios y se realiza 

la santificación de los hombres, y por tanto contribuyen en gran medida a crear, 

corroborar y manifestar la comunión eclesiástica; por esta razón, tanto los sagrados 

ministros como los demás fieles deben comportarse con grandísima veneración y con la 

debida diligencia al celebrarlos. (CIC 1983) 

 

Es el bautismo el sacramento principal de la Iglesia, quien no ha recibido el 

bautismo, no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. Además, los 

sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la santísima Eucaristía están tan 

íntimamente unidos entre sí, que todos son necesarios para la plena iniciación cristiana. 

(cfr. c. 842§ 1-  § 2) 

 

Dada la transcendencia del sacramento del bautismo, a continuación se señalan 

brevemente algunos documentos del magisterio eclesiástico en donde se ha expuesto la 

doctrina de éste.  El CIC/83 presenta una síntesis de la teología bautismal,  que dice así:  

  

El bautismo, puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseo 

es necesaria para la salvación, por el cual los hombres son liberados de los pecados, 

reengendrados como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con 

Cristo por el carácter indeleble, se confiere válidamente sólo mediante la ablución con 

agua verdadera acompañada de la debida forma verbal. (c. 849). 
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El bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación, a 

los medios de salvación determinados por Cristo y, finalmente, a la íntegra 

incorporación en la comunión eucarística. (cfr.. UR 22)  

 

La Tabla 1 indica los sacramentos de la iniciación cristiana.   

 

Tabla 1 

Sacramentos de la iniciación cristiana 

Sacramento Signo externo Significado S. Escrituras Principios Doctrinales 

 

 

 

Bautismo 

 

 

 

Lavado con 

agua  

 

 

 

 

Purificación 

espiritual 

Mc. 10, 38- 

39 

Le. 12, 50 

Mc. 16, 15. 

Mt 28, 19-

20, 

Rom. 1, 4). 

Le. 12, 50;  

Ma. 10, 38-

39. 

Jn 3,5-6 

SC 6. 7. 66. 67. 68. 69 

LG 7. 10. 11. 15. 24. 

32 

AG 6. 11. 14. 21. 36 

AA 3 - 26:      PO 5      

UR 22  

Catecismo de la 

Iglesia C. (1213 -

1284) 

 

Confirmación 

 

Unción con 

aceite 

 

Consagración 

 

Lc 22,32 

Hch 8,14-17 

LG 11 –  

SC 71 

AG 11. 36. 

Catecismo de la 

Iglesia C. (1285 -

1321) 

 

Eucaristía 

 

Alimentos, pan 

y vino 

 

Alimento, Cuerpo 

de Cristo 

Mt. 1, 13 

Le. 22, 19 

Cor. 11, 24 

Hch 2,42 

UR  2. 3       SC 14 

106 

PO. 5.          PC 6 

Catecismo de la 

Iglesia C. (1322 -

1421) 
 

Los tres sacramentos de la iniciación cristiana forman, pues, una unidad de manera que se reclaman 

mutuamente, ya que sólo quien ha recibido los tres participa de la muerte y resurrección de Cristo, recibe 

la efusión de su Espíritu y se alimenta con la Comunión del Cuerpo y Sangre del Señor, prenda de la vida 

eterna. 

 

La Iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que ponen los fundamentos de la vida 

cristiana: los fieles, renacidos en el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados en la 

Eucaristía  (cfr. . CEC. 1212) 

 
 

Fuentes: Bunge. Sagradas escrituras.  Comentario Exegético al código de Derecho canónico. CEC.  LG. 

AG.  AA. PC. PO.  GA. GS. SC.  UR 
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Tabla 2 

Sacramentos de curación 

Sacramento Signo externo Significado S. Escrituras Principios Doctrinales 

 

 

 

 

Penitencia 

 

 

 

Confesión y 

absolución de 

los pecados 

 

 

 

Perdón de los 

pecados 

Jn 20,21-23 

1 Jn 1,7-2,2. 

Mc 2, 7 y 10 

Mc 2, 5 

Lc 7, 48 

Lc 15, 11-24 

Jn 20, 23 

Mt 16, 19 

2Co 5, 18 

 

SC 72   OP. 9 

AG 8. 36. 38. 40 

PC 7. 14   PO 5 

Catecismo de la 

Iglesia C. (1422 – 

1498) 

 

Unción  

 

Unción con 

aceite 

Curación de las 

debilidades 

espirituales o físicas 

Stg. 5,14 

Mt 10, 7-8 

Mc 6, 13 

Mc 16 17-18 

SC 73 74 75 

PO. 2. 5. 

Catecismo de la 

Iglesia C. (1499 - 

1532) 

 

El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico 

y le devolvió la salud del cuerpo (cfr. Mc 2,1-12).  

 

Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la Penitencia y de la Unción de los 

enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana 

puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia 

continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. (cfr..  CEC 1421) 

 

Con relación al sacramento de la Penitencia, no puede olvidarse la doctrina de San Agustín, quien destaca 

que fuera de la Iglesia Católica, por no existir la potestas clavium, no hay quien pueda atar ni desatar: sólo 

quien tiene la paz con ella es perdonado y quien no tiene la paz con ella permanece atado. 

 
 

Fuentes: Bunge. Sagradas escrituras.  Comentario Exegético al código de Derecho canónico. CEC. LG. 

AG.  AA. PC. PO.  GA. GS. SC.  UR 
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Tabla 3 

Sacramentos al servicio de la comunidad 

 
Sacramento Signo externo Significado S. Escrituras Principios Doctrinales 

 

 

 

Orden  

 

 

 

Imposición de 

manos 

 

 

 

Consagración al 

ministerios 

 

Hch 20,17-28 

1 Ped 5,1-11  

2 Tim 1,6-7 

Tit 1,5  

1 Tim 5,22 

Tit 1,5-7 

PO 1. 2.3. 5. 6. 7. 8. 

9 10. 12. 14.15.16. 

22. 

PC 1. 2. 8. 12. 13. 

14. 24. 

AG 5. 6. 12. 15. 38. 

39. 41 

GA 43b    AA 30c      

SC76 

LG 10.11. 19 22. 22. 

23.24 

Catecismo de la 

Iglesia C.  (1536 – 

1600) 

 

 

 

Matrimonio 

 

 

Consentimiento 

matrimonial 

 

 

Entrega de Cristo a 

la Iglesia 

Gn 2, 18-25  

Mt 19,6-9  

Mt 5,3)  

1 Co 7,10. 

Ef 5, 25-26 

Os 1-3 

Is 54 62 

Jr. 2 – 3, 31 

Ez 16, 62; 23 

SC 77. 78.      LG 11 

GS 47. 48. 49. 50.51. 

52 

Catecismo de la 

Iglesia C. (1601 – 

1666) 

 
Los sacramentos del Orden y el Matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen 

ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. 

Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de Dios. 

 

Los que reciben el sacramento del Orden son consagrados para "en el nombre de Cristo ser los pastores 

de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios  

 

Por su parte, "los cónyuges cristianos, son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad 

de s estado por este sacramento especial" 

 
 

Fuentes: Bunge. Sagradas escrituras.   Comentario Exegético al código de Derecho canónico. CEC.  LG. 

AG.  AA. PC. PO.  GA. GS. SC.  UR 

 

La tercera exigencia visible de la plena comunión con la Iglesia,  es el régimen 

eclesiástico, que es un elemento de origen humano y está ordenado en función de lo 

invisible.  La constitución SC, dice “en la Iglesia lo humano está ordenado y 

subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo 

presente a la ciudad futura que buscamos” (numeral 2).    
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Por institución divina, la misión de indicarnos él camino para alcanzar la plena 

comunión fue confiada por Cristo a los Apóstoles  y ha de durar hasta el fin del mundo 

(cfr. Mt 28, 20),  con Pedro como su cabeza (cfr. Mc 3 14 ,15).  Cristo es la cabeza del 

Cuerpo que es la Iglesia (cfr. Col 1 18).  Así lo expone la Constitución jerárquica de la 

Iglesia, a partir del capítulo III:  

 

Para apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en 

su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo. Pues los ministros 

que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos 

cuantos pertenecen al Pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad 

cristiana, tendiendo libre y ordenadamente a un mismo fin, alcancen la salvación. (cfr. 

numeral 18) 

 

Por  lo tanto, la jerarquía eclesial se da por voluntad de Cristo y no por decisión o 

delegación de los hombres,  es por ello que a esta sociedad de la Iglesia están 

incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad 

de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo 

visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el Sumo Pontífice y los Obispos 

(cfr. LG numeral 14). 

 

Los Obispos, recibida la consagración sacramental, suceden a los apóstoles, 

constituyen un Cuerpo u Orden junto con su Cabeza: a el Sumo Pontífice, y ejercen los 

diversos ministerios, esto es, enseñar, santificar y regir, con la ayuda de los presbíteros y 

diáconos. En el capítulo IV se enseña en cambio que los Laicos por lo mismo no 

solamente no son disminuidos en su dignidad cristiana, sino que son confirmados en ella, 

de manera que, bajo la dirección de la Jerarquía, cooperen en la misión salvífica de la 

Iglesia bajo su triple aspecto, con obediencia cristiana y confiada concordia.  

 

Esa jerarquía que existe en la Iglesia, dotada de poder y misión recibidos de Cristo 

para enseñar la doctrina, guardar el depósito de la fe, regir la vida de la Iglesia, 

administrar los sacramentos, y como centro culmen renovar el sacrificio de la Cruz 

mediante la celebración del Sacrificio Eucarístico (cfr.. SC 10). 



36 
 

Por su parte,  vemos cómo confesar a un padre que ama infinitamente a cada ser 

humano implica descubrir que le confiere una dignidad infinita (EG, 178), y esa 

dignidad le enriquece la vida de Gracia, conferida por medio de los sacramentos. 

Entonces, podemos afirmar que confesando a un padre, por la fe y con gracia 

sacramental, entendemos y vivimos el régimen eclesiástico con el matiz de la 

obediencia. 

 

En la Iglesia doméstica  le corresponde a "los padres ser para sus hijos los 

primeros anunciadores de la fe, con su palabra y con su ejemplo" (cfr. LG numeral 11)   

                                                                                                                                     

1.5 La plena comunión y su relación con la palabra de Dios 

 

Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. 

Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura (c. f. Jr. 17,5-6; Sal. 40,5; 

146,3-4).  

 

En la constitución Sacrosanctum concilium, sobre la sagrada liturgia  referente a la 

presencia de Cristo  en la liturgia, se dice:  

 

Cristo está presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, cuando alguien 

bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la 

Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien habla. Está presente, por último, cuando la Iglesia 

suplica y canta salmos, el mismo que prometió. (numeral 7) 

 

Como se ha expresado anteriormente, la comunión con la Iglesia se da en una doble 

dimensión: la dimensión de lo visible y terrenal, y la dimensión de lo invisible o místico. 

Esta doble dimensión debe ser experimentada por todos los fieles incorporados a la 

Iglesia por el bautismo; sacramento que además de hacernos personas en la Iglesia, nos 

hace sujetos de derechos y deberes: “La condición de fiel en plenitud reclama que el 

bautizado se encuentre en plena comunión con la Iglesia católica; es decir (…) tener el 

Espíritu de Cristo” (Piñero Carrión, 2003, p. 153).  
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Se está viviendo un contexto global en el cual la discusión sobre el progreso y la 

ciencia, en nuevas situaciones sociológicas, presenta un reto a la sistematización clásica 

de la teología cristiana, en el aspecto de la comunión como revelación, y no como el 

conjunto de la suma de individuos que aisladamente buscan un fin común. 

 

Teológicamente se traduce a un contexto la pregunta ¿qué es plena comunión?, 

¿cómo tener certeza de estar en plena comunión? Una aproximación a la respuesta 

puede estar sugerida por la experiencia de fe en el Dios revelado en Jesucristo y su 

comunión en las comunidades donde por siglos se ha anunciado el mensaje. La Iglesia, 

expresión social de esa revelación, tiene una normativa para garantizar la instauración 

del reino de Dios en comunidad. 

 

En este sentido adquiere relevancia indiscutible el concepto jurídico de comunión 

plena, marcando la pauta la reflexión de Benedicto XVI, teología de comunión, que en 

el Concilio Vaticano tuvo su desarrollo. Incluso su importancia persiste en posturas 

contrarias de teólogos como Walter Kasper y su reflexión teológica del Pueblo de Dios. 

Ya en lo codificación de 1983, cánones expresivos como el 205 presentan una estructura 

jurídica y teológica, a partir de la categoría de fiel cristiano, incorporada en el bautismo.  

 

La palabra de Dios, que tiene su centro en la persona del Cristo Señor, ha sido 

objeto de estudio del Concilio Vaticano II, mediante la Constitución Dogmática  Dei 

Verbum (1965) referente a la divina Revelación, que se encuentra marcada por tres 

encíclicas Providentissimus Deus (1893) de León XIII, Spiritus Paraclitus  (1920) de 

Benedicto XV, Divino Affante Spiritu (1943) de Pio XII.   

 

Providentissimus Deus (1893) Es la primera  carta Encíclica dedicada a 

cuestiones bíblicas, por iniciativa del Papa León XIII (1978-1903), propone una 

descripción de la naturaleza de la inspiración de los libros sagrados. 

 

La Encíclica Spiritus Paraclitus  (1920), es el segundo documento papal de 

carácter monográfico acerca de la Sagrada Escritura. Fue publicado por Benedicto XV 
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el 15 de septiembre de 1920, referente a la lectura, estudio y meditación asidua de la 

Sagrada Biblia por el Clero y los fieles sin excepción. 

 

Affante Spiritu (1943), fue publicada por el Papa Pío XII, ha sido considerada 

por muchos la Carta Magna de los estudios bíblicos católicos en el siglo XX, hasta la 

aparición de la Constitución Conciliar  Dei Verbum en el año de 1965. 

 

Culminando en el  Concilio Vaticano II, la promulgación  de la Dei Verbum, los 

Padres sinodales reconocen los  grandes beneficios que dicho documento ha aportado a 

la vida de la Iglesia, en el ámbito exegético, teológico, espiritual, pastoral y ecuménico 

por que la palabra de Dios es y seguirá siendo una fuente de vida en  mundo, que no solo 

trasciende  en el misterio de la Iglesia sino entre la fe, la razón y la ciencia; entre la 

diversidad cultural, el pensamiento y la educación.  Tal como se presenta a continuación 

y se muestra en el capítulo tres relacionado con la realidad de la plena comunión. 

   

Ahora bien, los tres elementos que componen el Canon 205, profesión de fe, 

sacramentos y régimen eclesiástico; que son a la vez exigencia para alcanzar la plena 

comunión de los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible  de la 

Iglesia Católica y que se encuentra enmarcada dentro un misterio.  Misterio, que 

también  se encuentra representado en la palabra de Dios.  Dice (Dei Verbum)  “Dios 

invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para 

invitarlos y recibirlos en su compañía”  (numeral 2), ese diálogo que Dios desea tener 

con nosotros hace parte de la naturaleza y objeto de la revelación.  

 

Dicha revelación hay que recibirla con fe y prestarle la obediencia de la fe y para 

profesarla expresa el (numeral 5): 

 

Es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda, a los auxilios internos del 

Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y 

da "a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad". Y para que la inteligencia de la 

revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe 

por medio de sus dones.  (Dei Verbum). 
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También, en el capítulo uno de la Lumen Gentium,  relacionado con el misterio de la 

Iglesia, se hace referencia a la palabra de Dios y ésta se compara a una semilla sembrada 

en el campo (Mc 4,14): quienes la oyen con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de 

Cristo (Lc 12,32), ésos recibieron el reino; la semilla va después germinando poco a 

poco y crece hasta el tiempo de la siega (Mc 4, 26-29). (numeral 5) 

 

Todo lo anterior, ratifica que la  palabra de Dios tiene una relación intrínseca  con la 

fe que profesamos, que se relaciona estrechamente con la plena comunión y constituye 

el primer y más básico instrumento del ejercicio de su misión salvífica. 

 

Pero la Iglesia no ha sido indiferente a la fe y la razón, con las cuales el espíritu 

humano se eleva  para contemplar la verdad, conocer a Dios y conocerse a sí mismo.  La 

Carta encíclica Fides et ratio (1998)  dice: 

 

La fe está sometida más que en el pasado a una serie de interrogantes que provienen de 

un cambio de mentalidad que, sobre todo hoy, reduce el ámbito de las certezas racionales 

al de los logros científicos y tecnológicos. Pero la Iglesia nunca ha tenido miedo de 

mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque 

ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. (Numeral 22) 

 

Posteriormente, la Asamblea General del Sínodo de Obispos,  realizada en 2008, 

elabora la lineamenta  a fin de publicar, después de una ardua labor,  la Exhortación 

Apostólica Postsinodal Verbum Domini, de Benedicto XVI, referente a la Palabra de 

Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, enuncia que en la Escritura “se presenta una  

petición vibrante de Jesús al Padre de que sus discípulos sean una sola cosa, para que el 

mundo crea” (Jn 17,21). Aclara a su vez,  que todo esto nos refuerza en la convicción de 

que escuchar y meditar juntos las Escrituras nos hace vivir una comunión real, aunque 

todavía no plena. (Numeral 46) 

 

En consecuencia, la palabra de Dios, la verdad revelada, la profesión de  fe y la plena 

comunión, son conceptos que se pertenecen y existe intrínseca relación entre 
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comunicación de la palabra  de Dios y testimonios cristianos que fueron  aportados por 

el Sínodo,  trascendiendo a la vida del hombre y superando los límites de las culturas.  

El (numeral 116)  dice “anunciar la Palabra de Dios exige siempre que nosotros mismos 

seamos los primeros en emprender un renovado éxodo, en dejar nuestros criterios y 

nuestra imaginación limitada para dejar espacio en nosotros a la presencia de Cristo” 

(Verbum Domini) 

 

Es así como un pueblo de Dios, con diversidad cultural, pensamiento y educación 

realiza un encuentro entre la fe, la razón y las ciencias. Por ello, se deben crear las 

disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos.  La Iglesia empeñada en la 

evangelización aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la 

investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las 

ciencias. 

 

Escucha y estudio de la Palabra de Dios. La Iglesia católica ha considerado 

siempre las Sagradas Escrituras, junto con la Tradición, "como la regla suprema de su 

propia fe"; ellas son para sus hijos "el alimento del alma, la fuente pura y permanente  

de su vida espiritual" DV 21 

 

El amor fraterno al que Jesús nos convoca, lleva a superar divisiones y 

enfrentamientos entre los hombres. Por la acción del Espíritu, el amor cristiano tiene un 

dinamismo comunitario, une a los discípulos de Jesús entre sí (aunque estos sean de 

distintas lenguas, pueblos, razas) y los constituye en Pueblo de Dios, en Iglesia. Hace de 

ellos un cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Así, la Iglesia no es el resultado de una mera 

determinación de los hombres, sino obra de Jesucristo, que, mediante el Espíritu, la 

establece como comunión en la caridad fraterna. Esta comunión en la caridad es 

inseparable de la comunión en la fe. 

 

La fe es la raíz de la vida comunitaria cristiana. Los miembros de la Iglesia estamos 

unidos unos con otros por nuestra unión común con Cristo por la fe y el bautismo que 

inaugura la trayectoria y vida sacramentales que alcanzan su momento supremo en la 
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eucaristía. De la fe bautismal, si es una fe viva, nacen los frutos de la caridad fraterna y 

de la unidad eclesial. 

 

La comunión rompe con los esquemas pasivos, de estatismo, ella misma es 

dinámica y dinamizante del ejercicio eclesiológico. Es otorgada por solo Cristo y 

únicamente por medio de la fe y asumida solamente en la fe, vivificándose la condición 

de bautizado comprometido de forma holística con su Iglesia en espacios participativos 

testimoniando incesantemente su vida en la vida de Dios. 

 

La comunión es –dice San Buenaventura– interior, exterior y sacramental: “La 

comunión es triple: la primera es puramente espiritual, es la comunión según el amor 

interior; la segunda es corporal, es la comunión según las relaciones exteriores; la 

tercera se sitúa entre las dos, es la comunión según la recepción de los sacramentos y 

muy especialmente el sacramento del altar... Nadie puede ni debe ser excluido de la 

primera... todo excomulgado está excluido de la comunión sacramental” (IV Sent. d. 18, 

p. 2, a. 1, q. 1 contra 1). 

 

Las iglesias nuevas, radicadas en Cristo y edificadas sobre el fundamento de los 

apóstoles, asumen en intercambio admirable todas las riquezas de las naciones que han 

sido dadas a Cristo en herencia (cfr.. Sal. 2,8); “reciben de las costumbres y tradiciones, 

de la sabiduría y doctrina, de las artes e instituciones de sus pueblos todo lo que puede 

servir para confesar la gloria del Creador, para ensalzar la gracia del Salvador y para 

ordenar debidamente la vida cristiana” (AG 22). 

 

Siendo unas de las fuentes del derecho canónico la sagrada escritura, que es la 

Palabra de Dios, corresponde de igual forma hacer un análisis de la misma en el repaso 

teórico de lo que significa plena comunión. El Romano Pontífice Benedicto XVI, en su 

exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, hace un escaneo sobre la plena 

comunión y la palabra de Dios: 
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El Señor pronuncia su palabra para que la reciban aquellos que han sido creados 

precisamente “por medio” del Verbo mismo. “Vino a su casa” (Jn. 1,11): La palabra no 

nos es originalmente ajena, y la creación ha sido querida en una relación de familiaridad 

con la vida divina. El prólogo del cuarto Evangelio nos sitúa también ante el rechazo de la 

Palabra Divina por parte de los “suyos” que no la “recibieron” (Jn. 1,11). No recibirla 

quiere decir no escuchar su voz, no configurarse con el logos (2010, p. 50). 

 

Con lo anterior, el Romano Pontífice Benedicto XVI ratifica lo expuesto en el 

canon 205, sobre la profesión de fe, creer en lo que dice la palabra de Dios. Igualmente, 

en la misma exhortación apostólica, el Romano Pontífice expresa: “Todo esto refuerza 

la convicción de que escuchar y meditar juntos las escrituras nos hace vivir una 

comunión real, aunque todavía no plena” (Verbum Domini, p. 73). Pero ¿por qué aún no 

plena? No lo es debido a que hay que vivir los sacramentos y guardar obediencia al 

régimen eclesial. 

 

En aras de conseguir una plena comunión, la relación con todo lo divino debe ser 

excelsa, inmaculada. Y la palabra nos sigue orientando para este fin, como lo puntualiza 

Aldo Stella (2004):  

 

Ser auténticos en nuestra relación con Dios significa reconocer antes que nada la 

continua acción de su mano providente en los tiempos que vivimos, para discernir sus 

designios en el desarrollo de la historia humana (Lc. 12, 56). Descubrir el sentido exacto 

de los valores humanos y su respectiva superioridad para anteponernos a cualquier 

normatividad legalista (Lc. 13, 14-16; 14, 3-5), con el convencimiento de que el mayor 

valor lo tiene todo lo relativo a asegurar el bien integral del hombre (Mt. 12, 11-12)  (p. 

396). 

 

El tener claridad por información bíblica en el Nuevo Testamento y por la tradición 

apostólica sobre la comunión eclesial, avizoraba un trabajo de la Iglesia reflejado en el 

Vaticano II: 

 

Así pues, a partir de un marco bíblico, la palabra comunión tiene un carácter teológico, 

cristológico, histórico-salvífico y eclesiológico. Por consiguiente, encierra también la 
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dimensión sacramental. (…) La eclesiología de comunión, en su aspecto más íntimo es, 

una eclesiología eucarística. (…) Por todos estos motivos, me alegré y expresé mi gratitud 

cuando el sínodo de 1985 puso en el centro de la reflexión el concepto de comunión. Sin 

embargo, los años sucesivos mostraron que ninguna palabra está exenta de malentendidos, 

ni siquiera la mejor o la más profunda. A medida que la palabra comunión se fue 

convirtiendo en un slogan fácil, se fue opacando y desnaturalizando (Ratzinger, 2000, 

párr. 9). 

 

Y basados en la experiencia de Cristo, el mismo Vaticano II hace ver al Pueblo de 

Dios que la plena comunión no debe ser un acomodo, y que además, cualquier persona, 

bautizada o no, solo por ser parte del mundo, pueden acceder a estar en plena comunión: 

 

El concilio Vaticano II en búsqueda de la fuentes evangélicas nos hace comprender 

que los cristianos no tenemos la exclusiva de lo justo y lo humano, ni el monopolio del 

bien y la verdad. (…) Cristo les dice a sus apóstoles que no impidan a quiénes hacen el 

bien así no estén matriculados en su escuela (Calixto, 2001, p. 185).  

 

Por ende, saber si el creyente está en plena comunión o no, hace parte de esta 

investigación. Situación que en ocasiones es subjetiva. En este trabajo, precisamente se 

establecen aspectos que nos ayuden a ser conocedores, pero muy realistas, de los 

derechos y deberes que como personas debemos asumir a cambio de una experiencia de 

vida según los designios de Dios. 

 

Estos derechos y deberes han sido objeto de varios estudios a lo largo del globo. Sin 

embargo, relatos casuales y experiencias personales de los miembros de la jerarquía 

eclesiástica dan cuenta muy a menudo de actuaciones de los mismos católicos, que 

representa un estado de ausencia de la plena comunión. 

 

Es evidente que algunos jerarcas de la Iglesia se preocupan de la indiferencia 

existente por parte de sus integrantes, para vivir en coherencia con lo que implica una 

autentica plena comunión. Todo apunta a una suerte de ignorancia conceptual, moral, 

pastoral y social de lo solicitado en el canon 205. 
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Es un hecho que hoy día las sectas pasan casa por casa y hacen una gran labor 

proselitista. Primero piden muy sutilmente que los católicos los acompañen a orar con la 

Biblia, lo que no tendría nada de malo, pero, con el pretexto de orar con la Biblia, lo que 

realmente pretenden es arrebatarles a todos su fe católica y hacer que se cambien de 

religión.  

 

Desde los comienzos de la historia de la Iglesia, algunos se sirvieron de falsas 

interpretaciones de textos bíblicos para apoyar sus errores. El mal se acentuó con la 

reforma protestante que proclamaba, por medio del libre examen, la interpretación 

personal de la Sagrada Escritura. Así se explica que los Romanos Pontífices Pío IV 

(1559-1565) y Clemente VIII (1592-1605) tomasen serias medidas no para prohibir a los 

fieles la lectura de la Biblia, sino para limitarla. Pasado el grave peligro, las normas de 

la Iglesia se suavizaron y la cristiandad entera se inundó de nuevo de nuevas versiones y 

ediciones bíblicas bajo la aprobación de los obispos (Rivero, 2008).  

 

Es vana, por tanto, la tentativa de enfrentar a la Iglesia con la Biblia. La Biblia solo 

se comprende rectamente dentro de la Iglesia, pues –conviene repetirlo– Dios no entregó 

su palabra al individuo, sino a la comunidad, y es natural que esta comunidad –la 

Iglesia, fundada por Jesucristo sobre San Pedro y asistida por el Espíritu Santo– sea la 

única llamada a interpretarla.  

 

Todos nosotros somos llamados a caminar a la altura del supremo llamamiento en 

Cristo Jesús, y no podemos seguir satisfechos con el estado de división o de mezcla 

practicado por muchos en el Pueblo de Dios. La Trinidad es la virtud y el modelo de la 

comunión del cuerpo de Cristo, para que sea vivida delante del mundo en este tiempo, 

para que el mundo crea y vea que Dios envió a Jesucristo y que nos ha amado como a él. 

 

La humanidad entera está llamada a reunirse en un solo pueblo. Es el Pueblo de 

Dios, la Iglesia. Según el plan de Dios, la Iglesia es un inmenso proyecto de comunión 

para todos los hombres. Como dice el Concilio Vaticano II: “Dios ha dispuesto salvar y 
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santificar a los hombres, no por separado, sin conexión alguna entre sí, sino 

constituyéndolos en un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente” 

(LG 9). 

 

Para vivir este misterio de comunión no es preciso pertenecer a una nación, a una 

raza, a una civilización, a una clase social o a un partido político determinado. La Iglesia 

no se funda sobre ninguna de estas bases, sino sobre estas otras: “Un Señor, una fe, un 

bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade 

todo” (Ef. 4, 5-6). 

 

La comunión de los corazones es una dimensión fundamental de la Iglesia de Jesús. 

La unión fraterna de los primeros cristianos queda reflejada en Los Hechos de los 

apóstoles: “En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían 

todo en común y nadie llamaba suyo propio, nada de lo que tenía” (Hch. 4,32). Esta 

comunión entre ellos se realiza en primer lugar en la fracción del pan (2,42). En la 

Iglesia de Jerusalén se traduce por la puesta en común de los bienes (4,32; 5,1-11); en 

otras, en la colecta que recomienda san Pablo (2 Co 8,1-15; c. f. Rm. 12,13). La 

comunión se manifiesta también en la ayuda material aportada a los predicadores del 

Evangelio (Ga. 6,6; F1p. 2,25), en las persecuciones sufridas juntos (2 Co. 1,7; Hb. 

10,33; 1 P. 4,13) y en la colaboración prestada para la difusión de la Buena Nueva (F1p. 

1,5). Esta comunión es, pues, expresada en la sagrada escritura con múltiples 

manifestaciones.   
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Conclusión 

 

El recorrido que se ha iniciado en este primer capítulo permite enunciar unos 

presupuestos teóricos claros con referencia al derecho canónico cuyo orden, como 

estructura orgánica, es la comunión, fundamento de la Iglesia. 

 

En el cristianismo se reconoce como un sacramento que congrega personas que 

profesan la misma fe religiosa a través de la participación que los fieles tienen y gozan 

de los bienes espirituales, y como miembros de un mismo cuerpo. 

 

“La eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los documentos 

del Concilio” (García Extremeño, 1999, p. 203). Es un anhelo fundamental del hombre 

quien está hoy en una especie de autismo social. “El concepto de comunión debe ser 

capaz de expresar también la naturaleza sacramental de la Iglesia sustentada en la 

unidad que hace a los fieles ser miembros de un mismo Cuerpo” (Ramos, 2099, p. 136). 

El término comunión (“koinonia”) denota tener en común, compañerismo, participación 

en común. Un compañerismo reconocido y gozado. 

 

Como miembros activos de la Iglesia nuestra comunión es principalmente con Dios. 

En un Dios que es Uno y Trino y comúnmente es representado en la persona de la 

Trinidad. El estar inmersos y circunscritos con la sana doctrina recibimos el 

instrumento para llegar a la plena comunión con Dios, la vida eterna con Dios y los 

prójimos.  

 

La Iglesia es creación de Dios, es construcción de Cristo, animada y habitada por el 

Espíritu Santo (1 Cor. 3,16 y Ef. 2,22). Ha sido confiada a los hombres, como apóstoles 

“escogidos por Jesús bajo la acción del Espíritu Santo” (Hch. 1,2). Y los apóstoles 

confiaron la Iglesia a sus sucesores que, por imposición de las manos, recibieron el 

carisma de gobernar (1 Tim. 4,14 y 2 Tim. 1,6). 
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Expresiones comunes en nuestro diario vivir como “creo en Jesucristo, pero no en la 

Iglesia” son muestras de la mutilación del mensaje de Cristo y refleja una gran 

ignorancia de la verdadera fe cristiana. 

 

Quien no practica la comunión del Espíritu Santo dentro del único cuerpo de Cristo, 

conforme a la doctrina de los apóstoles según el Nuevo Testamento, entonces no está 

bajo la jefatura de Cristo y altera la verdad. 

 

No es la “comunión” de Babel, donde se concatenan estructuras divisivas alrededor 

de otro centro diferente al Cristo de las escrituras, la comunión que Dios quiere, sino la 

comunión del Espíritu Santo. 

 

El número 12 de la Constitución Dei Verbum expresa (1965): “Dios habla en la 

Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano” (1965), por lo tanto, el 

intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar 

con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con 

dichas palabras. 

 

En la Biblia, Dios nos dice que nos creó para que tengamos una comunión eterna 

con él, con su Iglesia paz para con los demás hombres, armonía y gozo en nuestras 

relaciones familiares, y dominio sobre el mundo en el que él nos puso.  

 

La preocupación por la comunión es muy importante y todos, obispos, sacerdotes, 

religiosos y laicos deben trabajar por alcanzarla.  

 

Comunión no es corporativismo, como obediencia no es obsecuencia. Remitiendo a 

la imagen paulina del cuerpo y los miembros, que es clara expresión de unidad y 

diversidad, es evidente que el ojo contribuye a la comunión siendo ojo, y la mano, 

siéndolo.  
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El primer lugar de la comunión está en los sacramentos. Los sacramentos no son 

apariencias, no son ritos. Los sacramentos son la fuerza y la unión de Cristo, está 

Jesucristo en los sacramentos.  Por lo tanto, si bien, por un lado, es la Iglesia que “hace” 

los sacramentos, por otro, son los sacramentos los que “hacen” la Iglesia; la edifican, 

generando nuevos hijos, agregándolos al pueblo santo de Dios, consolidando su 

membresía. 

 

La trascendencia que, para el derecho de la Iglesia, tienen el bautismo y el orden 

nace porque ambos sacramentos son la fuente de la estructura de la Iglesia como 

sociedad externa jurídicamente ordenada.  

 

Todos los sacramentos contribuyen a la existencia del derecho de la Iglesia, como 

hemos visto. Pero todos ellos dependen del bautismo, que es la puerta de los demás, y 

del orden, que es el sacramento de la jerarquía eclesiástica.  

 

Gracias al bautismo hay miembros del Pueblo de Dios, llamados a la vida 

sacramental; y gracias al orden, el Pueblo de Dios está jerárquicamente organizado 

(cfr. Vetera et Nova pág. 313) 

 

Para estar en plena comunión deben darse la profesión de fe, de los sacramentos y 

del régimen eclesiástico (cfr.   LG  14  y  c205)   
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2. Aspectos canónicos de la plena comunión 

 

Introducción 

 

En el desarrollo de esta investigación, después de haber dejado plasmado el 

aspecto teológico nos ocupamos en el presente, de los aspectos canónicos. Se verá en 

este capítulo algunos referentes del Concilio Vaticano II, su doctrina eclesiológica y en 

particular en la Constitución dogmática ¨Lumen gentium¨. 

 

Expresa Molano “el Derecho Canónico, juega un importante papel en la 

recepción del Concilio en la vida de la Iglesia”.  

 

El mismo profesor Molano, nos enriquece con el aspecto de disciplinas 

teológicas y método canónico que serán la razón de ser del capítulo en desarrollo. Dice: 

cada disciplina teológica, aunque estudie su objeto a la luz de la fe, tiene su propio 

método de investigación y docencia. En el caso del Derecho Canónico se trata de una 

ciencia que utiliza el método jurídico… puesto siempre al servicio de la Iglesia, y con 

una ratio que habrá de estar siempre informada por la fe y la revelación. 

 

Al hacer el recorrido de los aspectos canónicos de la plena comunión se podrán 

despejar dudas para saber si estamos o no viviendo la plena comunión, pues muchas 

veces vemos como molestia el tener que vivir sujetos a disciplinas; lo arriba anotado nos 

lo aclara (Calvo-Alvarez) al anotar: no raramente se oyen o se leen, aquí y allá, 

afirmaciones que, con mayor o menor precisión, podrían expresarse con estas palabras: 

 

 La rigidez del Derecho canónico coarta el ministerio de la evangelización y se 

opone a la necesaria espontaneidad de la acción pastoral de la Iglesia… en líneas 

siguientes acota el mismo Calvo-Alvarez que las anteriores posiciones manifiestan junto a 

unos ardorosos afanes evangelizadores un hondo desconocimiento del sentido de lo 

jurídico, y concretamente del significado y función del Derecho en la Iglesia.  
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Al hacer el estudio de las líneas siguientes nos identificaremos en el afán de vivir 

la plena comunión con sus tres elementos constitutivos. 

 

Juan Ignacio Arrieta expresa: que el Pueblo de Dios, organizado unitariamente 

en sociedad, subsiste en la Iglesia católica, ¨gobernada por el sucesor de Pedro y por los 

Obispos en comunión con él¨ (c. 204 parágrafo 2). En consecuencia, la quiebra de esa 

unidad mediante el cisma (cfr. c. 751) conduce a la existencia de personas, 

ontológicamente incorporadas al Pueblo de Dios por el bautismo (cfr. c. 204) que, por 

acto positivo o negativo de su voluntad, no pertenecen sin embargo a la estructura 

visible de la única Iglesia de Cristo (cfr. c. 205). Quienes se hallan en tal situación, 

carecen también de la comunión plena de la Iglesia de Cristo. (Manual de Derecho 

Canónico. Ed. Eunsa. pág. 116) 

 

Como se verá en el desarrollo del presente capitulo, el libro II del Código refleja, 

pues, la estructura fundamental de la Iglesia como Pueblo de Dios y como Comunión, lo 

anota el profesor Eduardo Molano página 15 del tratado de la eclesiología del Concilio 

Vaticano II y el Derecho Canónico.  

  

2.1 Descripción general 

 

En este capítulo, la plena comunión la abordaremos desde una perspectiva jurídica, 

tomando como punto de partida los antecedentes históricos del Canon 205, el CIC/17  la 

Sacrosantun Concilium, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, Dei Verbum 

Gaudium et Spes, entre otras, hasta el CIC/83.  

 

Para comenzar, es significativo conocer la definición del término iglesia, de 

acuerdo con el cardenal Roberto Bellarmino (1857), quien afirma: 

  

La Iglesia es un tipo específico de sociedad humana (coetus hominum). “La única y 

verdadera Iglesia”, escribió en un célebre pasaje, “es la comunidad de hombres reunidos 

por la profesión de la misma fe cristiana y reunidos en la comunión de los mismos 
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sacramentos bajo el gobierno de los pastores legítimos y especialmente del Vicario de 

Cristo en la tierra, el Romano Pontífice” (p. 75). 

 

Dicha definición, comprende tres elementos: profesión de la verdadera fe, 

comunión en los sacramentos, y sumisión a los legítimos pastores. Aplicando estos 

criterios, Bellarmino pudo excluir a todas aquellas personas que, en su opinión, no 

pertenecen a la Iglesia verdadera. El primer criterio excluye a los paganos, a los 

musulmanes, judíos, herejes y apóstatas; el segundo excluye a los catecúmenos y a los 

excomulgados, el tercero a los cismáticos. No quedan incluidos sino los católicos. 

 

Además, la Iglesia pertenece al misterio de Cristo. Cristo realizó sus planes de 

redención en la Iglesia y está trabajando de un modo dinámico en ella, a través de su 

Espíritu.  

 

La expresión misterio, aplicada a la Iglesia, tiene muchos significados. Implica que la 

Iglesia no es plenamente inteligible a las mentes finitas de los hombres, y que por esta 

razón su falta de inteligibilidad no es motivada por su pobreza intrínseca, sino 

precisamente por la riqueza interior de la Iglesia. Como otros misterios sobrenaturales, la 

Iglesia es conocida a través de una especie de connaturalidad (como lo llamaban Tomás 

de Aquino y otros teólogos clásicos). No nos es posible objetivizar plenamente la Iglesia 

por el hecho de que nosotros estamos involucrados en ella, la conocemos por medio de 

una especie de intersubjetividad (Dulles, 1975).  

 

Además,  Pablo VI indicaba esto en su primera Encíclica, Ecclesiam suam, que “el 

misterio de la Iglesia no es un mero objeto de conocimiento teológico, es algo que debe 

vivirse, algo de lo que el alma del creyente debe tener una especie de connatural 

experiencia incluso sin que logre tener una clara noción de ello” (1964, numeral 13,  

p. 9). 

 

Por lo anterior, la Iglesia es “el cuerpo místico de Cristo, es una comunión al mismo 

tiempo invisible y externa, una comunión profunda de vida espiritual (fe, esperanza y 
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caridad), significada y engendrada por una comunión externa en la profesión de una fe, 

disciplina y vida sacramental” (Congar, 1970, p. 44).  

 

También, hacen parte de la Iglesia los sacramentos y ellos son en primer lugar signo 

de la Gracia, al respecto Santo Tomas expresa: 

 

Por eso el sacramento es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de 

Cristo; es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de 

Cristo, es decir, la Gracia; y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria 

venidera. (Suma teológica 3. Q 60, a 3 c) 

 

 En el capítulo III la constitución Sacrosanctum Concilium, relacionado con los 

demás sacramentos y los sacramentales, se resalta la importancia que éstos tienen para 

los fieles  ya que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Además,  dice: 

 

Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del 

Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también 

tienen un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la 

robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas; por esto se llaman 

sacramentos de la "fe". Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración 

prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el 

culto a Dios y practicar la caridad (Numeral 59) 

 

Los anteriores referentes son aportes significativos para a Iglesia católica. La cual, 

está regida por un conjunto de reglas y normas que se deben aplicar con disciplina y se 

encuentran contenidas en el derecho canónico, cuyo objetivo no solamente es regular la 

vida exterior de la Iglesia, sino también la del Pueblo de Dios, en lo que se refiere a las 

actividades desempeñadas en la comunidad.  

 

Para ello la Iglesia católica tiene dos Códigos: uno para la Iglesia católica y otro 

para la Iglesia oriental. Su idioma oficial es el latín y el legislador universal de la Iglesia 

católica es el Romano Pontífice. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Su contenido precisamente no es de creencias, sino de directrices enmarcadas en la 

acción. Ofrece normas de conducta, no un contenido de fe. Las normas tienen un claro 

propósito, y en el caso que nos incumbe, han servido y seguirán sirviendo para regular 

el comportamiento de los miembros del clero y de los laicos y, también, para determinar 

el nombramiento y funciones de obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos. En otro 

campo, han normalizado el modo de llevar a cabo las ceremonias litúrgicas, como la 

liturgia, el bautismo y el matrimonio, entre otras.  

 

 

La Constitución Apostólica Sacrae disciplinae leges, de Juan Pablo II, que 

promulga el Código el 25 de enero de 1983, señala en su primer párrafo:  

 

La iglesia Católica, con el paso del tiempo, ha sabido reformar y renovar las leyes de 

la disciplina sagrada,  a fin de que , guardando siempre fidelidad a su Divino Fundador, se 

adecuaran convenientemente a la misión salvífica que le ha sido codificada.  

 

El derecho y la ley hacen parte de la sociedad y nuestro actuar siempre estará 

mediatizado por ellos. Entre los latinos hablar de ley es hablar de lex mientras que entre 

los griegos es hablar de nomos (cfr. Coriden, 2004, p. 3). 

 

Por su parte, el origen de la palabra canon es griego: kanon, significa “caña, vara o 

regla”, dando pie a un estándar a través del cual se logra medir las cosas, siendo claro 

que se reglamenta la conducta o comportamiento de la totalidad de la Iglesia, a través de 

patrones o modelos determinados y determinantes de un adecuado comportamiento y 

cumplimiento de las mismas.  

 

La palabra canon, que proviene del griego “Kanón”, primitivamente significaba una 

caña recta que servía para medir, una regla, un modelo. La voz “Kanón”  transcrita al 

latín bajo la forma de canon designaba en sentido propio una vara recta de madera, una 

regla que era empleada por los carpinteros.  Metafóricamente indicaba cierta medida, ley 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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o norma de obrar, de hablar y de proceder.   De origen griego significa regla, y de la que 

se ha servido la iglesia para llamar a las decisiones que reglan la fe y la conducta de los 

fieles.   

 

Es claro, pues, que cuando en la Iglesia se enuncian las normas se están enunciando 

cánones diferenciándose así de las leyes romanas. Al respecto, nos señala Coriden que 

“los cánones son comparados con las opiniones consultivas del Senado Romano, senatus 

consulta. Ellas daban una ʻsensación de Senadoʼ, y no eran desatendidas fácilmente, 

pero no eran las mismas que las leyes del reino” (p. 3). 

 

Es evidente que tanto el Estado como los seculares son regidos por sistemas legales 

diferentes al de la Iglesia y este sistema debe ser una respuesta al cumplimiento de sus 

propósitos, ya que ella es un signo visible de la obra redentora de Cristo marcando una 

relación única entre la comunidad y Dios, relación de comunión, fundamentada en el 

amor y la fe sin desconocerse la parte humana que es claro indicio de fragilidad, pecado 

e imperfección. Acá está lo particular de “sujetos” que conformamos la Iglesia y que nos 

hace una comunidad sui generis, diferente a las demás tanto en el origen, en la historia 

como en el fin último que se busca. Juan Pablo II (1983) describió el propósito 

del Código de Derecho Canónico, cuando lo promulgó en 1983, como sigue: 

 

El propósito del código no es el de sustituir la fe, la gracia, los carismas y 

especialmente la caridad en la vida de la Iglesia y de la comunidad creyente. Por el 

contrario, su propósito es el de crear un orden en la sociedad eclesiástica, de modo que, 

dando prioridad al amor, la gracia y el carisma, sea facilitado su ordenado desarrollo, 

tanto en la vida de la sociedad eclesiástica, como también en las vidas de los individuos 

que pertenecen a ella (Constitución apostólica Sacrae Disciplinae Leges, p. 5). 

 

Al hacer un paralelo entre el derecho y las normas canónicas reconocemos que el 

primero cumple sus funciones específicas en la sociedad, mientras que la segunda las 

cumple en la Iglesia, así: 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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1. El derecho ejercido sobre la sociedad busca ser facilitador del bien común en la 

búsqueda del alcance de sus metas, y las normas canónicas llevan a que la Iglesia 

se centre en la promoción del mensaje de salvación, la reconciliación y la 

comunión con Dios. 

 

2. El primero provee orden y procesos confiables y fácilmente predecibles que 

redundan en estabilidad social. Entre tanto, las segundas al poner de relieve las 

necesidades de orden y tranquilidad en la vida de sus integrantes, buscan una buena 

administración no solo en la parte sacramental, sino además en la liturgia de la palabra y 

su predicación y en las decisiones tomadas. 

 

3. La protección de los derechos personales a todo nivel es responsabilidad de la ley. 

Entre tanto, y aunque la Iglesia tenga en común con otras sociedades el orden jurídico, 

este debe ser conducido con justicia y rectitud para todos sus miembros. 

 

4. La comunidad como sociedad está encaminada a asumir los valores y estándares 

sociales y el derecho está para que dicho conglomerado se eduque en ello. Enfatizar en los 

requisitos y requerimientos para los sacramentos, expectativas de sus miembros y los 

valores a internalizarse hacen parte de los lineamientos del derecho canónico (Coriden, 

2004, pp. 4-5).  

 

 

2.2 El Código de Derecho Canónico y la plena comunión 

 

Haciendo un seguimiento muy de cerca a los principios doctrinales del Concilio 

Vaticano II, el Código de 1983 ha sustituido el antiguo libro “De personis” del CIC de 

1917 por el “De populo Dei” (libro II), en el que resulta fundamental la noción de christi 

fideles: miembro del Pueblo de Dios con una condición básica común a todos, es decir, 

una condición de radical igualdad derivada del bautismo, únicamente matizada por la 

diferenciación derivada de la participación en la común misión de la Iglesia, según la 

personal vocación y los consiguientes reflejos en la condición jurídica subjetiva, como 

se indica en la tabla 4. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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Tabla 4  

Comparación de las divisiones del Código de 1917 y el de 1983 

 AYER HOY 

CÓDIGO DE 1917 
 Libro I: Normas generales 

 Libro II: De las personas 

1. Los clérigos 

2. Los religiosos 

3. Los seglares 

  

Libro III: De las cosas 

1. Los sacramentos 

2. Los lugares y tiempos  

sagrados 

3. El culto divino 

4. El magisterio eclesiástico 

5. Los beneficios y otros  

institutos eclesiásticos no  

colegiados 

6. Los bienes temporales de la Iglesia 

Libro V: De los delitos y las penas 

 Libro VI: De los procesos 

  

CÓDIGO DE 1983 

 Libro I: Normas generales 

 Libro II: El Pueblo de Dios 

1. Los fieles cristianos (canon 205) 

2. Constitución jerárquica de la Iglesia 

3. Institutos de vida consagrada y 

sociedades de vida apostólica 

 

Libro III: La función de enseñar de la Iglesia 

Libro IV: La función de santificar de la Iglesia 

1. Los sacramentos 

2. Los demás actos de culto 

3. Los lugares y tiempos sagrados 

 

 

Libro V: Los bienes temporales de la Iglesia 

Libro VI: Las sanciones en la Iglesia 

Libro VII: Los procesos  

 

Fuente: Bunge, 2004, p. 17. Copyright de 2008, Pontificia Universidad Católica. 

 

Como se indicó anteriormente, hubo avances legales y reformas (Gregorio VII 

y otros papas) en la Edad Media que condujeron a una concepción más jurídica de la 

Iglesia. Si bien la idea de la comunión estaba presente no siempre se conservó la palabra. 

Santo Tomás, por ejemplo, estimaba a la Iglesia no tanto como una institución, sino 

constituida más bien por la fe y los sacramentos de la fe. El concepto (aunque, una vez 

más, no siempre la palabra) se mantuvo muy vivo no solamente en la enseñanza constante 

de la Iglesia, sino también en la experiencia del amor evangélico, de la espiritualidad y 

principalmente de la liturgia. Lo anterior fomentó la comunión, tanto horizontal como 

vertical, aun cuando las ideas institucionales predominaran desde la Edad Media, en los 

escritos de la Contrarreforma y posteriormente en los manuales (“Comunión/Koinónia”, 

p. 2). 

 

Hay una complementariedad entre el Concilio Vaticano II y los dos códigos de 

derecho canónico, los cuales juegan un importante papel en la vida de la Iglesia. Es 

inagotable la doctrina del Concilio en su normatividad canónica, ya que toca todas las 

áreas de la vida cristiana y de la Iglesia. Fue importantísimo el Concilio dado que por 
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primera vez en la historia bimilenaria de la Iglesia se ha tratado en forma amplia y de 

manera completa todo lo relacionado con actas y documentos que hacen referencia a la 

Iglesia en sí misma. Además, ha sido motivo de inspiración a la reforma de la 

legislación eclesiástica tanto para la Iglesia latina como para la Iglesia católica oriental. 

Con el paso del tiempo la reforma del Código va mostrando su relevancia como 

complemento y culmen del Concilio, resultando la elaboración, redacción y 

promulgación mucho más sencilla en una natural unidad entre las actas del Concilio y el 

Corpus Iuris Canonici. 

 

El conocimiento y la aplicación del derecho canónico se sustentan en un buen 

discernimiento de la doctrina del Vaticano II en lo concerniente a la eclesiología. De 

forma continua se ha de mantener un estudio comparado y continuado tanto de las 

fuentes del Magisterio como del derecho, ampliando la comprensión de esas fuentes en 

los principales documentos que se contiene y se abordan en esta  investigación acorde 

con la temática objeto de estudio;  siendo un documento fundamental para el CIC 1983 

la Constitución Dogmática Lumen Gentium. 

 

Se habla de disciplinas teológicas y metodológicas ilustradas a la luz de la fe y bajo 

la dirección del Magisterio eclesial. Al referirse al misterio de la Iglesia es central la 

Constitución Dogmática de Eclessia. No pueden hacerse estudios de forma aislada, sino 

contextualizándolos en sus diferentes tópicos y con otras fuentes que conducen a un 

buen desarrollo temático, superando los comentarios que se hacen de dichas fuentes y 

que jamás proporcionarían una información y conocimientos válidos y amplios que 

conduzcan a un conocimiento veraz y auténtico. 

 

Cada disciplina cuenta con su metodología particular de investigación al igual que 

su singular forma de enseñarse, con el fin de no causar confusiones e irrespetos a los 

diferentes objetos de estudio. Es así como el método utilizado por el derecho canónico 

es el jurídico con sus respectivas formalidades, puestas todas al servicio de la Iglesia, 

sustentadas por la fe y la revelación. 
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El Concilio Vaticano II, reflexionando sobre la Iglesia, ha traído a la luz contenidos 

antiguos y nuevos propios de las tradiciones respectivas. El Romano Pontífice Juan 

Pablo II en la Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Legis, promulga el Código de 

Derecho Canónico para la Iglesia latina, siguiendo los ideales doctrinales eclesiológicos 

del Concilio y enunciando los componentes fundamentales o sustanciales que revelan la 

auténtica e inherente imagen de la Iglesia. Que en la doctrina de LG, propone a la Iglesia 

como Pueblo de Dios y el poder jerárquico como una misión o servicio; y la muestra 

como comunión, a través de la cual se instaura la relación entre la Iglesia universal y la 

Iglesia particular y Colegialidad y Primado (cfr. const. Lumen gentiun cap. 2).  

 

La doctrina o principio de participación e intervención de todos los integrantes –los 

fieles– como Pueblo de Dios en los tres “munus”, sacerdotal, profético y real de Cristo, 

ejerciendo tanto en la Iglesia como en el mundo la misión que como pueblo cristiano le 

corresponda es de gran importancia (LG 31). Conectando sus enseñanzas con todo lo 

referente a deberes y derechos de los creyentes, especialmente de los seculares, y con el 

tesón y responsabilidad con que debe permanecer en la Iglesia en el ecumenismo. Todo 

esto en la novedad eclesiológica del Concilio, que a su vez fue adoptada por el Código 

de Derecho Canónico, respetando lo propio y lo característico del derecho. Vale la pena 

enunciar lo pertinente para darle claridad a la temática de estudio del presente trabajo 

doctoral. 

 

Por un lado, a la incorporación plena a la Iglesia, un elemento esencial a tener en 

cuenta es el vínculo del gobierno y la comunión eclesial (LG 14). Pedro y sus sucesores 

son el principio visible de la unidad de fe y comunión (LG 8, 18; OE 24); los obispos 

tienen que estar en comunión con ellos para desempeñar su oficio (LG 24) y para 

enseñar (LG 25). Las Iglesias particulares existen en comunión unas con otras (LG 13). 

LG 23 expresa la comunión como formada in y ex de las Iglesias particulares 

(Communio ecclesiarum: “in et ex quibus”). Un ejemplo de comunión, es la colegialidad 

episcopal. El oficio de obispo (LG 22) y de sacerdote (PO 7) tienen que ejercerse en 

comunión jerárquica. 
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El libro II del pueblo de Dios, en la  parte I, relacionada con los fieles cristianos  

expresa que: 

 

Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo  por el bautismo, se integran al 

pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, 

profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a 

desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo canon 

(204 § 1).  Esta Iglesia, constituida y ordenada como sociedad en este mundo, subsiste en 

la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con 

él. (204 § 2) 

 

Ahora bien, para encontrarse en  plena comunión, con la Iglesia católica, en esta 

tierra, los fieles cristianos deben incorporarse a Cristo por el bautismo “dentro de la 

estructura visible de aquélla, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, de los 

sacramentos y del régimen eclesiástico” (canon 205).  Dicha incorporación a Cristo por 

el bautismo, le confieren obligaciones y derechos a los fieles cristianos coherentes con 

los cánones 208 - 223, que se encuentran en Título I del (CIC  1983).  

 

Obligaciones,  que representan una novedad en el régimen actual al resultar 

totalmente codependientes, correlacionados y suplementarios. Abordando las 

obligaciones o responsabilidades se alude a la obligatoriedad de comunión de todos los 

fieles con la Iglesia (canon 209 & 1), efecto de la eclesiología de comunión. Por su parte 

los cánones 210-211 referidos a deberes y derechos de santidad y apostolado son fruto 

del capítulo V de la constitución Lumen Gentium, cobrando legalidad el recibir de parte 

de los pastores o ministros no solamente la palabra de Dios, sino los sacramentos (canon 

213) con su agregado: el derecho a ejecutar el propio diseño de vida espiritual y místico 

(canon 214). 

 

A este conjunto de derechos y deberes que nacen de la condición de fiel, como 

exigencias jurídicas del carácter baustimal, en virtud del derecho divino, reciben el 

nombre de derechos y deberes fundamentales del fiel y son lo que constituyen el núcleo 

básico del estatuto jurídico de los fieles. 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/3/EF.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/F.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/3/EF.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/F.HTM
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Además, el principio de igualdad y el principio de variedad son dos principios 

básicos de la constitución del Pueblo de Dios. Todos los bautizados están igualmente 

llamados a la plenitud de la santidad, que es la misma para todos, y todos están 

igualmente llamados al apostolado común. (c. f. LG, 32, 41). 

 

Si bien todos los hombres tienen derecho a recibir el bautismo, es indudable la 

relación que guarda ius nativum con lo dispuesto en el canon 748: 

 

 § 1. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquello que se refiere a Dios 

y a su Iglesia y, una vez conocida, tienen, por ley divina, el deber y el derecho de abrazarla y 

observarla.  § 2.    A nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica 

contra su propia conciencia. 

 

Esta disposición que exige la búsqueda de la verdad y, una vez conocida, el deber y 

el derecho de abrazarla y observarla– es consecuencia inmediata de la voluntad salvífica 

de Cristo. Hay que tener presente que todo hombre está destinado a salvarse, a 

bautizarse, y pertenecer a la Iglesia. 

 

La incorporación a la Iglesia mediante el bautismo, según Lombardía (1974), 

“implica para cada uno de los fieles la personal incorporación a Cristo; por ello 

cualquier titularidad verdaderamente fundamental de poderes o de derechos tiene en la 

Iglesia un fundamento sacramental. De aquí que siempre se tratará de titularidades que 

adquieren su pleno sentido en Cristo. Por tanto, su naturaleza será necesariamente 

vicaria y su finalidad estará en función del servicio a la comunidad” (p. 55). Esta 

expresión empleada por el maestro Lombardía –naturaleza vicaria– aplicada a la 

titularidad de los derechos fundamentales, es, a mi juicio, verdaderamente gráfica y 

audaz. Pero refleja con claridad el significado preciso y la finalidad de estos derechos. 

 

En síntesis, el legislador canónico contempla la incorporación a la Iglesia como 

efecto del bautismo en dos cánones diferentes (cc. 96 y 204) referidos ambos a la 
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posición jurídica del bautizado dentro de la Iglesia. Sin embargo, como ha subrayado 

Fuenmayor, el c. 96 contempla la posición jurídica estática del miembro de la Iglesia y 

el c. 204 sirve de texto introductorio para considerar la posición jurídica dinámica de 

miembro de la Iglesia, y desde esa perspectiva, las obligaciones y derechos de todos los 

fieles (c. f. A. De Fuenmayor, s. f., p. 720. Comentario al c. 96).  

 

En esta línea, ha de tenerse en cuenta también lo relativo a la necesaria comunión 

eclesiástica (cc. 96 y 205), y, en particular, la disposición del c. 11, en cuya virtud “las 

leyes meramente eclesiásticas sólo obligan a los bautizados en la Iglesia católica y a 

quienes han sido recibidos en ella”. Es decir, dejando a un lado las normas de Derecho 

divino (que no pueden ser limitadas por la autoridad eclesiástica), advierte Fornés 

(1996) que “sólo son sujetos de las normas imperativas de derecho humano los 

indicados en el canon 205: los bautizados en la Iglesia católica y los recibidos en ella 

procedentes de otras confesiones religiosas no en plena comunión con ella; sin que, por 

otra parte, dejen de serlo –de estar obligados– aquellos que, una vez católicos, hubiesen 

abandonado luego la Iglesia, independientemente de su eventual buena fe” (p. 22).  

 

 

Posterior a la promulgación del CIC/1983, el papa Juan Pablo II invitó a los pastores y 

fieles a no encasillarse ante las dificultades y tropiezos tan comunes en todos los niveles 

institucionales y que se les pueden presentar de modo periódico inclusive. Además, ha 

enfatizado en la importancia de la plena comunión, que permitirá buscar las soluciones 

adecuadas para garantizar el desarrollo eclesial. 

 

 Se abre así un horizonte de plena comunión, permitiendo una comprensión más 

amplia hacia aquellas iglesias y comunidades cristianas que aún no están en plena 

comunión con la Iglesia católica. Nos lo ha recordado Juan Pablo II (encíclica Ut unum 

sint): la unidad de los cristianos es, en primer lugar, para la gloria del Padre (1995). Por ella 

pidió Jesús al entrar voluntariamente en su pasión: por sus discípulos y todos los que 

creerían en él, para que todos sean una cosa sola, una comunión viviente (pp. 925-981). 

 

 

Derechos y deberes que se presentan en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Enumeración de los derechos y deberes de todos los fieles según el Código de Derecho 

Canónico de 1983 

Derechos Derecho al apostolado personal (c. f. c. 211) 

Derecho de petición (c. f. c. 212 ) 

Derecho a la libertad de expresión y de opinión pública en la Iglesia (c. f. c. 212) 

Derecho de los bienes espirituales (c. f. c. 213) 

Derecho al propio rito y el derecho a la propia espiritualidad (c. f. c. 214) 

Derecho de asociación y el derecho de reunión (c. f. c. 215) 

Derecho a promover empresas apostólicas y el derecho de iniciativa (c. f. c. 216) 

Derecho a una educación cristiana (c. f. c. 217) 

Derecho a la libertad de investigación y a manifestar sus resultados (c. f. c. 218) 

Derecho a la libre elección del estado de vida (c. f. c. 219) 

Derecho a la intimidad y a la buena fama (c. f. c. 220) 

Derecho a actuar y defenderse en juicio (c. f. c. 221) 

Deberes Deber de mantener la comunión eclesiástica (c. f. c. 209) 

Deber de buscar la santidad (c. f. c. 210) 

Deber de promover la evangelización (c. f. c. 211) 

Deber de obedecer a la enseñanza y régimen de los pastores (c. f. c. 212) 

Deber –correlativo al derecho natural– de respetar la buena fama ya la intimidad 

de los demás (c. f. c. 220) 

Deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades (c. f. c. 222 2) 

Deber de promover la justicia social y ayudar a los pobres (c. f. c. 222 2) 

 

Fuente: Escrivá (2006). Anuario de Historia de la Iglesia. La formalización de los derechos 

fundamentales del fiel. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35515008>. 

 

Por su parte, representa una aportación útil la expresión conciliar “ordenación” y 

“orientación” de todos los hombres a la Iglesia presente en LG 16, retomada 

por Redemptoris missio 10, donde se afirma que la gracia de la fe tiene una relación 

misteriosa con la Iglesia, y por el Directorio Ecuménico de 1993 que presenta una 

comprensión dinámica de la pertenencia eclesial (n 92). Se trata de la misma realidad ya 

explicitada por la figura patrística de la Ecclesia ab Abel de LG 2. 

 

Los deberes y derechos de los que van a referirse los cánones siguientes, en su 

plenitud y totalidad, sólo afectan a los bautizados católicos, y a éstos cuando se 

encuentran en plenitud de comunión con la Iglesia, es decir, están unidos a ello por los 

vínculos de una misma profesión de fe, por la recepción de los sacramentos y por la 

obediencia debida a la jerarquía. 
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 Por tanto, en relación con estos derechos y deberes, no basta atender a los vínculos 

interiores, sino que también es necesaria la expresión externa de los mismos. Conservar 

la plena comunión con la Iglesia, por tanto, constituye el deber primario de todos los 

fieles y, a la vez, es un derecho de que fundamente y legitima los restantes derechos 

recogidos en este Estatuto. Como defensa de este derecho y deber, en el derecho penal 

(c. 1364) se establecen determinadas penas contra la ruptura consciente y responsable de 

la plena comunión con la Iglesia, al cometer el delito de apostasía, herejía o cisma (c. 

751) (Bahíllo et al., 2006, p. 161). 

 

Según el canon 205, quien abandona la fe pierde la comunión con la Iglesia (c. f. 

también c. 751). El canon no exige un acto formal de abandono, por lo que en estos 

casos lo más dificultoso será determinar cuándo el abandono de la fe o de la comunión 

eclesial es público. 

 

Se vislumbran tres partes esenciales: los fieles creyentes bautizados con sus normas 

pertinentes tanto para seglares o laicos como para los sacerdotes (canon 207 & 1), la 

parte tercera se refiere a las reglas de la vida religiosa y consagrada, a sabiendas de que 

en nada aqueja la configuración jerárquica de la Iglesia, equiparable a una vida en 

perfección o santidad (canon 207 & 2). Cuenta con una parte segunda destinada a la 

constitución jerárquica de la Iglesia en lo que toca con la Suprema Autoridad en la 

Iglesia universal apuntando a las iglesias particulares y a las comunidades que hacen 

parte de las mismas. 

 

Hablando concretamente de lo concerniente a la normatividad jurídica de los fieles 

es necesario aludir a la naturaleza de los mismos vuelta a descubrir en la eclesiología del 

Vaticano II. Esta condición es contemplada en el libro II, Parte I, dedicada a “los fieles 

cristianos” en los cánones preparatorios 204-207 y los títulos pertinentes al estatuto 

jurídico de fieles y laicos. El canon 204, con una condición representativa, detalla su 

intervención en los “tria munera Christi” con su llamado o clamor enérgico por hacerse 

protagonista en la encomienda o misión de la Iglesia. El canon 208 enfatiza en la 
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igualdad como la base de la dignidad y acción común en la Iglesia, a la vez que en la 

pluralidad y heterogeneidad de los fieles por sus oficios y especificidades en el cuerpo 

de Cristo.  

 

Refiriéndose a la Suprema Autoridad de la Iglesias, considera a los fieles como una 

colectividad que se hace extensiva a una comunidad jerárquica con una categoría 

universal: la communion fidelium abordada en el canon 204. Acá se describe la situación 

de fiel y de la Iglesia como comunidad, la que como sociedad está “gobernada por el 

sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él”. Este canon sirve de entrada al 

libro II. Cabe aclarar que la Suprema Autoridad de la Iglesia lidera a las iglesias 

particulares y a las diferentes agrupaciones demostrándose la comunión de Iglesias o 

Corpus Ecclesiarium.  

 

Todos y cada uno de esos documentos legales son de suma importancia, y de modo 

particular el canon 205 que requiere de un estudio pormenorizado y minucioso dada la 

influencia en la vida de la Iglesia en un futuro previsible. 

 

Sin lugar a dudas, se logra hacer un abordaje, entre muchos otros tópicos, acerca de 

la designación de derechos y deberes de los miembros del Pueblo de Dios. No obstante, 

es claro que desde el año 1917 con el código Pío-benedictino, se venía abordando este 

tema por la Iglesia católica, pero se evidenciaba hasta el nuevo código una ausencia de 

definición clara de lo que significaba el Pueblo de Dios.  

 

Los fieles bautizados, por lo tanto, son ubicados en el nuevo código, como parte 

activa del Pueblo de Dios, conllevando a un compromiso serio de estar en plena 

comunión con la Iglesia. Claro está que no se puede entender literalmente, pues el 

sacramento del bautismo está abiertamente desglosado en el contenido del Código de 

Derecho Canónico, que a la larga debería llevar a vivir como verdaderos hijos de Dios. 

En su estudio, Piñero (2003) concluyó lo siguiente: 
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El C. 204, con el que se inicia el Libro II del CIC, puede considerarse su “pieza clave”. 

El # 1, además de explicar quién es el fiel y definirlo como miembro del Pueblo de Dios 

(…), contiene implícitamente los principios de igualdad y diversidad, es germen de los 

deberes y derechos del bautizado y ayuda a explicar las demás normas canónicas 

referentes a los fieles. Por su parte el # 2 pone de relieve el carácter societario de la Iglesia 

y sirve de preámbulo a la parte sobre su constitución jerárquica.  

 

Dejando esto claro, todos los conceptos del canon 205 recaen sobre las personas 

bautizadas, es decir, personas físicas, dentro de la comunidad de la Iglesia. Esto último, 

sin menoscabo de los no bautizados, que para la Iglesia continúan siendo personas, pero 

naturales, ya que se encuentran fuera del ordenamiento jurídico de la Iglesia. 

 

Una vez establecidas estas premisas, se puede indicar quiénes son persona en el 

derecho canónico. El canon 96 expresa al respecto lo siguiente: 

 

Por el bautismo, el hombre se incorpora a la Iglesia de Cristo y se constituye persona 

en ella, con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la 

condición de cada uno, en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una 

sanción legítimamente impuesta (CIC 1983).  

 

Por lo tanto, “se adquiere la personalidad en el derecho de la Iglesia por el 

bautismo. Al recibir este sacramento se constituye en persona, con los deberes y 

derechos propios del cristiano” (Reyes, 2012, párr. 4). A partir de este hecho, es ya fácil 

determinar quiénes pertenecen a la Iglesia y quiénes están fuera de ella. Velasco (1992) 

afirma que “todos los que, en el plano exterior, coinciden en la profesión de la verdadera 

fe, toman parte en los mismos sacramentos, y viven sometidos a los legítimos pastores, 

están dentro de la Iglesia. Todos los demás están fuera” (p. 56). Como resultado de lo 

anterior, se observa quiénes pertenecen a la Iglesia o están en plena comunión. 

 

Otaduy (2001), por su parte,  señala a las personas como sujetos jurídicos para la 

Iglesia, y de manera minoritaria en la doctrina, sostiene que la Iglesia otorga 
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personalidad jurídica indirecta a los no bautizados. Para ello, apela a la inmediata 

vigencia del derecho natural en el ordenamiento canónico. En palabras del autor:  

 

Invocan también la incoherencia que supondría reconocer la existencia de actos 

jurídicos producidos por sujetos sin capacidad. El c. 96, antes 87, bajo el término persona 

se referiría al miembro de la Iglesia pero no al sujeto de derecho. Entre el bautizado y el 

no bautizado proponen una distinción semejante a la del nacional y el extranjero (p. 68). 

 

Lejos de las corrientes de pensamiento sobre las personas físicas, el centro de esta 

investigación es la comunión plena con la Iglesia. Para que esta se dé, el Código de 

Derecho Canónico muestra una serie de deberes que estas personas deben cumplir en la 

Iglesia para ser parte del Pueblo de Dios.  

 

El c. 208 de la Iglesia católica señala:  

 

Por su regeneración en Cristo, se da entre todos les fieles, una verdadera igualdad en 

cuanto a la dignidad y acción, en virtud de la cual todos, según su propia condición y 

oficio, cooperan a la edificación del Cuerpo de Cristo (CIC 1983).  

 

En un plano teórico, la comunión no se refiere exclusivamente a la unidad. Por tal 

motivo, la revisión del Código Canónico arroja como resultado la insistencia en mostrar 

el significado de comunión plena. A manera de ejemplo, García M. (2006) describe 

sobre los derechos y deberes, que “tal como ha sido recordado antes, quien ha recibido 

el bautismo en la Iglesia católica, pertenece a la misma para siempre (…), quien se 

encuentra en plena comunión eclesiástica es sujeto de los derechos y deberes de todos 

los cristianos” (c. f. canon. 383, parágrafo 1, p. 295). 

 

Es así como este canon se convierte en un pilar diciente sobre los deberes de los 

bautizados, es deducible un primer deber y derecho en relación con la Iglesia de Cristo, 

y que no es otro que vivir en comunión con ella. “Esa comunión, debe tener como 

realización concreta, desde el punto de vista jurídico, tanto el deber de conservar la 



67 
 

unidad de la fe y de los sacramentos como la debida obediencia a la jerarquía” (Bahíllo 

et al, 2006, p. 165), que se pregona en el canon 205.  

 

2.3 Génesis del canon 205 

 

Para conocer la génesis del canon 205,  iniciaremos con los tres componentes 

difundidos por el Cardenal Roberto Bellarmino: el primero es la profesión de 

fe (symbolicum), el segundo los sacramentos (liturgicum) y el tercero la visibilidad 

eclesial bajo el papa y los obispos (ierarquicum vel communionis).  Para este triple 

vínculo (que se remonta en la apologética hasta dicho Cardenal), es necesario el estado 

de gracia; los que se encuentran en estado de pecado grave no están plenamente 

incorporados a la Iglesia. 

 

Sumado a la eclesiología del Cardenal Bellarmino, relacionada puramente de 

visibilidad “societaria”, también es significativa la cita de San Agustín: “Con todo, no se 

salva quien aun estando incorporado a la Iglesia no persevera en la caridad, y permanece 

con el cuerpo en el seno de la Iglesia, pero no con el corazón”. Anotación que refuerza 

la visión sacramental, es decir, de signo y no de sociedad puramente externa, propia de 

la visibilidad de la Iglesia. 

 

Por su parte,  el 27 de Mayo de 1917, el Papa Benedicto XV promulgó el Codex 

Iuris Canonici. Fue promulgado con la publicación en Acta Apostolicae Sedis de la 

Providentissima Mater Ecclesie, el 28 de Junio de 1917 estableciendo que entraría en 

vigor el 19 de Mayo de 1918.  En el libro segundo del CIC 17 titulado de las personas, 

se describen y definen  jurídicamente las personas en esta sociedad y se expresa:  

 

Por el bautismo queda el hombre constituido persona en la Iglesia de Cristo con todos 

los derechos y obligaciones de los cristianos, a no ser que, en lo tocante a los derechos, 

obste algún óbice que impida el vínculo de la comunión eclesiástica o una censura 

infligida por la Iglesia. (c. 87 - CIC 17)  
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Encontramos en los comentarios de este numeral que  la persona puede ser 

completa e incompleta.  La completa es aquella que goza de todos los derechos y 

deberes que, según su estado o condición, le corresponde. La persona incompleta que  

está sometida a las obligaciones, pero no tiene o no puede ejercitar todos los derechos 

que le competen. (cfr. pág. 36 CIC 17)  

 

Limitan la personalidad eclesiástica, dos causas: el óbice y la censura. El óbice es 

un impedimento que hace necesariamente de la causa que se produce, 

independientemente de la ley; por ejemplo el cisma y la herejía que separan del cuerpo 

de la Iglesia y consiguientemente impiden participar de estos derechos.  La censura es 

un impedimento de derecho positivo humano, el cual a veces coincide con el óbice y 

corrobora sus efectos. 

 

Posteriormente, Pío XII, en la encíclica Mystici Corporis, publicada  en al año 

1943, hizo tres aportaciones importantes al tema: afirmó que “la santa Iglesia católica, 

apostólica y romana”, que es la “verdadera Iglesia de Cristo”, es justamente definida y 

descrita (definiendam describendam que) por la expresión “cuerpo místico de 

Jesucristo”; afirmó que: 

 

Se han de contar realmente como miembros de la Iglesia los que recibieron las aguas 

regeneradoras del Bautismo y profesan la verdadera fe. Ni se han separado 

miserablemente de la contextura del cuerpo, ni han sido apartados de él por la legítima 

autoridad a cada de gravísimas culpas. Así, pues,  como en la verdadera congregación de 

los fieles, hay un solo cuerpo un solo Espíritu, un solo Señor y un solo bautismo; así no 

puede haber más que una sola fe; y por tanto, quien rehusare oír a la Iglesia, según el 

mandato del Señor, ha de ser tenido por gentil y publicano.  Por lo cual, los que están 

separados entre sí por la fe o por el gobierno, no pueden vivir en este cuerpo único ni de 

este único Espíritu divino. (numeral 21) 

 

Además, reconocía que otros podían estar también ordenados a la Iglesia “por cierto 

anhelo o deseo inconsciente (inconscio quodam Desiderio ac voto)”. (cfr. Mystici 

Corporis, 1943, numeral 1.6 y 1.12).  
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Hasta ahora, en el canon 87 del CIC 17,  por el bautismo el hombre  recibe el 

nombre de persona en la Iglesia de Cristo y esa persona puede ser completa e 

incompleta limitando la personalidad eclesiástica, dos causas: el óbice y la censura;  

según el numeral 21 de la encíclica Mystici Corporis, los que recibieron las aguas 

regeneradoras del Bautismo y profesan la verdadera fe, y ni se han separado 

miserablemente de la contextura del cuerpo, reciben el calificativo de miembros de la 

Iglesia antes  llamado persona  en la Iglesia de Cristo. 

 

Con base, en los  referentes citados, anteriormente, a la Iglesia de Cristo se 

pertenece o no se pertenece. Por el documento explicativo proporcionado a los 

miembros del concilio, se sabe que la frase “poseyendo el Espíritu de Cristo” significa 

que los pecadores no están plenamente incorporados a la Iglesia. 

 

El 25 de enero  de 1959, el Romano Pontífice Juan XXIII, anunció su decisión de 

convocar un Concilio Ecuménico y un Sínodo Romano, y de acometer la reforma del 

Código de Derecho Canónico.  Para ello, el 28 de marzo de 1963 se creó una Comisión 

compuesta por treinta Cardenales, que se reúne por primera vez el 12 de noviembre del 

mismo año  con cuarenta Cardenales.  En ésta reunión, se concluye que se pueden 

adelantar trabajos preparatorios debido a que los trabajos formales deben esperar que  

finalice el Concilio. (cfr. Ius Canonicum 23, 1983, 491) 

 

Finalizado el Concilio Vaticano II,  se encuentran dentro de los documentos 

generados la doctrina que enseña la Lumen Gentium. Con relación al tema que se aborda 

sobre  la pertenencia gradual del pueblo de Dios, los numerales 13, 14, 15 y 16 que están 

ubicados en el capítulo dos de la Constitución Dogmatica sobre la Iglesia que fue 

promulgada el 21 de noviembre de 1964, hacen parte de los referentes esenciales del 

origen del canon 205.    

 

Al respecto, el último párrafo de LG 13 sirve de introducción a las diversas formas 

de pertenencia al único Pueblo de Dios desarrolladas por LG 14-16. Así, se afirma que 
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“todos los hombres están llamados a formar parte de esta unidad católica... (a la cual) 

pertenecen de diversas formas o están a ella ordenados (ordinati)”. A partir de este 

criterio se ponen de relieve los grados de pertenencia u orientación a este único Pueblo 

de Dios: los católicos (LG 14), los cristianos no católicos (LG 15) y los no cristianos 

(LG 16), siguiendo la perspectiva de la comunión, ya sea plena o parcial, según 

diferentes grados y formas. 

 

Con relación a los fieles católicos, se dice:  

 

El sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos. Y enseña, 

fundado en la sagrada escritura y en la tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria 

para la salvación. El único Mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace 

presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. El mismo, al inculcar con 

palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo (c. f. Mc. 16,16; Jn. 3,5), confirmó 

al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo 

como por una puerta. Por lo cual no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo 

que la Iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin 

embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. 

 

A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el 

Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación 

establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige 

mediante el Sumo Pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los 

sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté 

incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la 

Iglesia “en cuerpo”, mas no “en corazón”. Pero no olviden todos los hijos de la Iglesia 

que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia 

singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de 

salvarse, serán juzgados con mayor severidad (LG 14). 

 

¿Quién es católico? LG 14 responde de forma clara subrayando que “se incorporan 

plenamente (plene) a lasociedad que es la Iglesia” los que “aceptan  íntegramente 

(integre)” estos tres “vínculos”  que el Cardenal Roberto Bellarmino hizo famosos: la 
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profesión de fe (symbolicum), los sacramentos (liturgicum) y la visibilidad eclesial bajo 

el papa y los obispos (jerarquicum vel communionis). 

 

 De hecho los términos empleados por la Sacrosanctun Concilium (SC 69) señala 

una importante diferencia, porque el rito ha de mostrar que los niños han sido recibidos 

ya en la Iglesia, mientras que el rito para los cristianos que vienen a la Iglesia católica ha 

de mostrar que estos son admitidos a la comunión de la Iglesia (eos in Ecclesiae 

communionem admitti). 

  

La intención del Concilio se hace más clara si se considera el bautismo de adultos no 

solo como signo y causa de la gracia, sino también como sacramento y sello de la fe. Así 

pues, uno que ha sido bautizado en otra Iglesia está realmente bautizado, pero no está 

incorporado a la Iglesia en el sentido más pleno de la palabra, que además de la gracia 

incluye la aceptación del triple vínculo de la fe, la vida sacramental y el gobierno 

eclesiástico. Dicho bautismo no expresa por tanto completamente la fe de la Iglesia, por 

lo que se dice que el adulto está en comunión real, pero incompleta, con la Iglesia (c. f. 

UR 3). 

 

Los cristianos no católicos son el objetivo de LG 15. Siguiendo la visión sobre las 

diversas formas de pertenencia, se reconocen todos los elementos eclesiales de los 

cristianos no católicos, aunque no los posean “íntegramente”. Se subraya la importancia 

del bautismo, de la Escritura y de otros sacramentos, como la eucaristía y el episcopado. 

Finalmente, se retoma la necesidad de “purificación y de renovación para que el 

signo (signum) de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia”, 

expresión que recuerda de nuevo su carácter sacramental e histórico que lo refiere a 

Cristo como luz. 

 

Sobre los no cristianos, LG 16 agrupa a los que profesan una fe religiosa, con 

especial mención de los judíos y los musulmanes, y a los no creyentes. Se afirma que 

aquello que une y que posibilita “conseguir la salvación” es el “dictamen de la 

conciencia”: expresión característica de la modernidad que atestigua la valoración de la 



72 
 

autonomía de la persona por parte de la Iglesia. Estas diversas vías son una “preparación 

evangélica”, fórmula antigua que pone de relieve las “semillas del Verbo” presentes en 

el mundo (San Justino), la estrecha relación entre el creador y el mundo (San Agustín), 

así como la pedagogía de Dios hacia los hombres (San Ireneo) en el camino de la 

salvación. 

 

En su orden abordaremos ahora los principios del Vaticano II, con su bagaje 

argumento jurídico y disciplinar ha ejercido un determinante influjo en el derecho 

canónico postconciliar, puesto que hay una relación estrecha entre el Magisterio y el 

gobierno eclesiástico de la Iglesia.  

 

En el año de 1983, cuando se promulgó el Código de Derecho Canónico haciéndose 

un esfuerzo por introducir los principios citados por Pablo VI y la teología del Vaticano 

II. El Romano Pontífice Juan Pablo II,  al respecto habla acerca de la finalidad del 

Código y se crea un orden en la sociedad eclesial teniendo en cuenta el amor, la gracia y 

los carismas conducentes a un crecimiento ordenado en las diferentes áreas de la vida.  

 

Para ello se ha empleado por parte de la eclesiología del Vaticano II codificaciones 

o reglamentos tanto para la Iglesia Latina como para la oriental recaudando el contenido 

primordial de las actas conciliares. Como se expresó anteriormente, el Código Latino es 

promulgado en la Constitución Apostólica Sacrae disciplinae legis, con un gran 

esfuerzo para traducirlo a lenguaje canónico.  

 

Esta aseveración la hace el Romano Pontífice Juan Pablo II, al demostrar que la 

codificación da sustancia a la doctrina conciliar. En efecto, para el Vaticano II “el 

código es un instrumento que se ajusta perfectamente a la naturaleza de la Iglesia, 

sobretodo como la propone el Magisterio del Concilio Vaticano II visto en su conjunto, 

y de modo especial su doctrina eclesiológica”. El papa da luz verde a la finalidad del 

Código en lo que toca con la legalización jurídica como con la aceptación de su 

eclesiología conciliar.  
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Bien vale la pena aducir que los obispos, ejecutando autoridad y sagrada potestad, 

demuestran su naturaleza individual enmarcada en la unidad (cfr. . Lumen gentium, 

numeral 27). Dicha autoridad se exterioriza más que todo en un Concilio Ecuménico en 

el que no es fácil hacer una diferenciación entre la actividad del Magisterio y la del 

Gobierno.  

 

Aunque inclusive pueden darse al unísono a través de la sacra potestas incorporada 

en dimensiones didáctico-pedagógicas y ministeriales, acá la validez jurídica no necesita 

oficializarse, como tampoco la de los preceptos correctivos o disciplinarios que poseen 

un valor conectivo con toda la Iglesia, requiriéndose, eso así, de coherencia en la 

interpretación y aplicación del derecho en la misma cumpliendo con la misión que le ha 

sido encomendada. 

 

Ahora cabe mencionar cómo las distintas innovaciones de la eclesiología conciliar 

se manifiestan en la organización y en el compendio del Código de Derecho Canónico. 

Esta labor fue ejecutada por la Comisión para la reforma del derecho canónico 

sustituyendo al Código de 1917, que no ofrecía una organización taxonómica apropiada 

para el orden jurídico de la Iglesia.  

 

Adentrándonos en el carácter central del libro II, De populo Dei del Código: 

derecho del Pueblo de Dios y de la Comunión eclesiástica, este emerge como su 

pilastra, mientras que los otros seis libros corresponden a sus secciones. Este aparte se 

apropia de una ubicación central análogo al capítulo II de la Lumen Gentium, sobre todo 

en lo que tiene que ver con la Iglesia, los laicos y a la vida religiosa.  

 

El fundamento de Pueblo de Dios debe ser el apoyo en las distintas situaciones y 

estados de los fieles y de los demás temas. Derecho del pueblo de Dios es todo el 

Código; pero aquí se aplica exclusivamente a la parte  que contiene el estatuto jurídico 

de las personas y de las estructuras de gobierno de la Iglesia. (cfr.  communicationes 12. 

1980 51-54)  
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El reconocimiento de elementos válidos de salvación fuera de la Iglesia católica 

obliga a precisar, en el canon 205, que entre los fieles católicos y los bautizados fuera de 

la Iglesia católica existe una objetiva diferencia que es necesario tener en cuenta por sus 

relevantes consecuencias jurídicas. 

 

El canon 205, objeto de estudio en la presente investigación, se encuentra en el libro 

II, parte I, intitulado “Del Pueblo de Dios y de los fieles cristianos” respectivamente.   El 

cual, tiene como eje central la plena comunión, indica: 

 

 Se encuentran en plena comunión con la Iglesia católica, en esta tierra, los bautizados 

que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquélla, es decir por los vínculos de 

la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. (CIC 1983)  

 

2.4 Pérdida de la comunión plena y sus consecuencias 

 

Si con el bautismo que recibe una persona en el seno de la Iglesia, lo matricula en 

ella para siempre, implica que se deben buscar todos los medios para vivir una vida 

coherente, entre el ser hijo de Dios por el recibimiento de dicho bautismo y la conducta 

que se debe observar como tal. Sin embargo, ante la voluntad cambiante del ser humano, 

vemos cómo muchas veces, de forma consciente e inconsciente, el llevar una vida 

apegada a principios de fe, sacramentales y de obediencia sucumbe en el ser humano, 

ocasionando una pérdida total o a medias de la comunión plena. En palabras de Piñeros 

(2003): 

 

La comunión eclesial tiene una raíz ontológica, originada por el bautismo, que nunca 

desaparece; ni siquiera con la excomunión. Sin embargo, como se deducirá, la comunión 

plena con la Iglesia puede resultar afectada de diversos modos, y condicionar con ello el 

ejercicio de “los deberes y derechos” que son propios de los cristianos. La comunión 

mística de los fieles se pierde, al menos de modo sustancial, con la pérdida de la gracia 

santificante por el pecado grave; y totalmente con la pérdida de la fe (p. 154). 
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En el ámbito del derecho canónico, como se ha notado, hay pérdida voluntaria e 

involuntaria de la plena comunión. Es de suma importancia que todo el Pueblo de Dios 

conozca profundamente la normatividad por la cual se descubre si estamos o no en plena 

comunión. Tal como lo afirma García M. (2006), “la ruptura voluntaria extrema de la 

comunión es considerada por el canon 751: apostasía, herejía y cisma. Ni siquiera en 

estos casos se pierde la comunión eclesiástica. Existe la posibilidad de perdón y de 

acogida en la Iglesia” (p. 297). 

 

Es bueno que las personas se concienticen de que como cristianos insertos por el 

bautismo a vivir en plena comunión, deben sentir el compromiso por convicción propia 

para evitar llevar una vida doble o incoherente. De tal manera que no se vean afectados 

los derechos y deberes propios de cada cristiano. Por los autores ya revisados, 

encontramos que este estudio es oportuno para poder dilucidar asuntos que nos ayuden a 

adentrarnos en una vida de verdadera plena comunión y ser unos fieles convencidos de 

la utilidad y necesidad de vivirla, y difundirla para una obtención de la salvación. 

Autores han puntualizado lo anterior, entre ellos la corriente italiana. 

 

De Paolis, Velasio y D’Auria, Andrea (2008), por ejemplo, sostienen a este respecto 

lo siguiente: “Ancora qualche parola sul duplice caso menzionato nel can. 96. Si lege 

Che la limitazione dei diritti e doveri puó avvenire per perdita della piena communione 

ecclesiale e per sanzione legítimamente inflitta” (p. 224). 

 

Se puede notar claramente cómo los derechos y deberes de los fieles cristianos se 

ven limitados por excomunión o por pérdida de comunión eclesiástica. Encontraremos a 

continuación algunos casos concretos que rompen con la plena comunión. 

 

Al romper con la plena comunión, se producen unas consecuencias jurídicas, como 

se anota en la tabla 6. 
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Tabla 6  

Delitos canónicos de la no plena comunión 

 

Delito 

Canónico 

(Canon 751) 

 

Concepto/Definición 

 

Causa 

Consecuencias / 

Sanciones Canónicas 

Canon: 1184, 1041, 194 

 

 

 

 

Apostasía 

 

 

 

 

Es el rechazo total de la fe 

cristiana y autoridad de la 

iglesia Católica entera. 

 

 

 

 

Rechazo la autoridad de la 

Iglesia 

Excomunión automática 

Entredicho automático 

Negar las exequias eclesiásticas, 

salvo que haya manifestado 

algún signo de arrepentimiento 

antes de morir. 

Irregulares para recibir las 

órdenes sagradas.  

Pena expiatoria para el clérigo 

Removido del oficio eclesiástico  

 

 

 

 

Herejía 

 

 

 

 

Negación pertinaz, después 

de recibido el bautismo, de 

una verdad que ha de creerse 

con fe divina y católica o la 

duda de la misma. 

No creer con fe divina y 

católica todo aquello que se 

contiene en la palabra de Dios 

escrita o transmitida por 

tradición. 

No creer en las doctrinas 

declaradas definitivas. Entre 

ellas los artículos del Credo y 

los dogmas proclamados por el 

papa o los Concilios 

Ecuménicos, como los dogmas 

marianos o la infalibilidad del 

Romano Pontífice.  

 

Excomunión automática 

Entredicho automático 

Negar las exequias eclesiásticas, 

salvo que haya manifestado 

algún signo de arrepentimiento 

antes de morir. 

Irregulares para recibir las 

órdenes sagradas.  

Pena expiatoria para el clérigo 

Removido del oficio eclesiástico  

 

 

 

Cisma 

 

 

Rechazo de la sujeción al 

Sumo Pontífice o de la 

comunión con los miembros 

de la Iglesia a él sometidos. 

 

Negar al papa su autoridad 

sobre la iglesia. 

Romper el vínculo que le une 

al Romano Pontífice y a los 

demás miembros de la Iglesia. 

Excomunión automática 

Entredicho automático 

Negar las exequias eclesiásticas, 

salvo que haya manifestado 

algún signo de arrepentimiento 

antes de morir. 

Irregulares para recibir las 

órdenes sagradas.  

Pena expiatoria para el clérigo 
 

Fuente: Adaptado de Ramírez A. (2000). En búsqueda de una teoría general del delito canónico. 

Copyright de 2000 por la Universidad Javeriana.  

Reyes P. “El cisma, la herejía y la apostasía en el derecho canónico”. Recuperado de 

<http://www.iuscanonicum.org/index.php/la-funcion-de-ensenar/74-otros-articulos/430-el-cisma-la-

herejia-y-la-apostasia-en-el-derecho-canonico>. Código del Derecho Canónico.  

http://www.iuscanonicum.org/index.php/la-funcion-de-ensenar/otros-articulos/430-el-cisma-la-herejia-y-la-apostasia-en-el-derecho-canonico.html
http://www.iuscanonicum.org/index.php/la-funcion-de-ensenar/74-otros-articulos/430-el-cisma-la-herejia-y-la-apostasia-en-el-derecho-canonico
http://www.iuscanonicum.org/index.php/la-funcion-de-ensenar/74-otros-articulos/430-el-cisma-la-herejia-y-la-apostasia-en-el-derecho-canonico


77 
 

Conclusión 

 

La influencia del Concilio Vaticano II y de su eclesiología no se reduce, 

lógicamente, a los códigos de Derecho Canónico sino que se extiende a todo el derecho 

de la Iglesia. Pero, sin duda, en ambos códigos está registrado lo más importante del 

“ordo Ecclesiae”. 

 

Se puede afirmar que una comunidad es cristiana en la medida en que está en plena 

comunión con Dios, con los hermanos –incluida la comunión jerárquica, en sus distintos 

aspectos y grados– y con el mundo, hasta el amor al enemigo. Así hace presente y edifica 

el reino de Dios.  

 

La Iglesia es comunidad convocada por la palabra; comunidad de fe, de vida y de 

amor; comunidad litúrgica, sobre todo eucarística, y de oración; comunidad en diálogo; 

comunidad evangelizadora y misionera hasta el extremo. 

 

Evidentemente, esta tarea excede la mera capacidad humana. Por ello hemos 

empezado presentando a la Trinidad como fuente de la Iglesia-Comunión. Edificar la 

comunidad es tarea fundamentalmente de Dios, del Espíritu Santo, pero requiere –así lo ha 

querido él– la participación del hombre.  

 

Cabe anotar la preocupación de muchas personas viendo las normas del Derecho 

Canónico, como algo que coarta su libertad y afirman que conociendo lo que implica el 

Canon 205 nadie en esta tierra está en plena comunión; pero nos aclara las dudas anteriores  

 

Puede decirse que el derecho armoniza, satisface y garantiza. Armoniza y ordena 

armónicamente las exigencias sociales de justicia que se dan en las relaciones 

interpersonales, y en las relaciones mutuas entre el individuo y la comunidad. 

Satisface exigencias sociales de justicia solucionado conflictos y tensiones. Prevé los 

problemas y ordena las conductas; se ocupa de que esas razonables orientaciones se 

apliquen efectiva e imperativamente a la vida social, y articula constantemente la 

necesaria actividad de ejecución de las previsiones normativas; provee a las personas y 
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grupos sociales, mediante técnica jurídica de instrumentos idóneos…, que facilitan la 

ajustada ordenación para la consecución de objetivos socialmente beneficiosos; de manera 

particular, la estructura jurídica dispone personas y medios para resolver, lo 

aparentemente insoluble y reordenar lo desquiciado (…). Garantiza la armonía social que 

promueve la segura satisfacción de los legítimos intereses de los miembros de la sociedad 

(1988, p. 31). 

 

Se puede concluir que, con lo afirmado por (Calvo Álvarez), entendemos la razón de ser 

del derecho aplicado al canon 205 y haría mucho bien traer otras palabras que él al 

respecto dice: 

 

Es preciso, pues comprender en su verdadero sentido la esencia y significado de la 

norma canónica. Esta no es nunca un simple mandato imperativo. Es, ante todo, 

ordenación, y por tanto ajustada expresión de la racionalidad cristiana… es un mandar 

razonable según las exigencias de la voluntad de Dios que se identifica siempre con la 

misma sabiduría (1988 p. 31). 

 

Leyendo lo anterior, debemos ver la plena comunión  como voluntad de Dios, somos 

nosotros con la ayuda de Dios y trabajo nuestro, que nos corresponde vivirla dentro del 

Pueblo de Dios. Tal como lo expresa Arrieta Juan Ignacio (1988), también coautor del 

Manual de Derecho Canónico:  

 

Así como la pertenencia al Pueblo de Dios se basa en un dato ontológico, inalterable, 

como es el carácter bautismal, la efectiva comunión en los mismos bienes incluye, 

además, un acto de la voluntad que, en el humano peregrinar terreno, puede deteriorarse o 

romperse por vía de hecho (pérdida de la fe, abandono de la práctica religiosa, etc.) o de 

derecho (excomunión) los bautizados que se hallan en tales situaciones siguen 

formalmente incorporados a la Iglesia católica , si a ella pertenecían, pero sólo la Plena 

Comunión eclesial legitima en la sociedad eclesiástica para el ejercicio de las situaciones 

jurídicas activas –derechos, esferas de autonomía – derivadas de la condición de Pueblo 

de Dios (p. 115).  
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3. Realidad de la plena comunión 

 

Introducción 

 

Al llegar al estudio de este tercer capítulo de la realidad de la plena comunión se 

ve oportuno recordar dentro de la Iglesia y derecho la función del Derecho; el profesor 

Joaquín Calvo-Alvarez se pregunta ¿Qué es realmente el Derecho? ¿Cuál es la razón de 

su importancia? ¿Cómo incide en la vida de cada persona? ¿Qué funciones cumple?; los 

anteriores interrogantes  nos llevan analizar la conexión entre los aspectos teológicos y  

canónicos la plena comunión y su inherencia en la realidad que vive el pueblo de Dios 

en cada contexto y espacio.  

 

Precisamente, el Derecho se hace presente ahí, en las relaciones humanas, en la 

vida social de las personas… El Derecho tiende a establecer un orden, en la vida social, 

que responda máximamente, en lo que es posible, a las exigencias de justicia. Como lo 

anota el profesor Joaquín Calvo-Alvarez. 

 

Los temas de este tercer capítulo nos ayudan a descubrir la acción pastoral de 

todo el Derecho, y en específico la unión de los bautizados a cristo por los vínculos de la 

profesión de fe, de los Sacramentos y del régimen eclesiástico. 

 

Nos vuelve a enriquecer Calvo-Alvarez, al decirnos: que esta acción pastoral no 

puede ser en ningún caso, ni anárquica ni arbitraria, sino en el decir del Card. S. Baggio 

– verdaderamente ordenada y justa. 

 

Si la finalidad del Derecho Canónico es la salvación de las almas, Canon 1752 

abordaremos este tercer capítulo con la esperanza fincada en que el acervo de 

conocimientos de lo desarrollado en las líneas anteriores nos permita aterrizar en cosas 

concretas: una ayuda verdadera para vivir la plena comunión en las tres dimensiones que 

nos presenta el canon 205. 
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Lo que se expone a continuación nos puede ayudar a descubrir que hoy más que 

nunca es necesario ser precavidos. Lo expresa el autor de Tejas Arriba, Calixto (2001), 

cuando nos dice: “La línea que divide el bien del mal, lo verdadero de lo falso, se ha 

cambiado en un rasgo ambiguo y diluido que no ayuda al discernimiento” (p. 164). 

También, anota Calixto que hoy es difícil saber si estamos a favor de Dios, o en su 

contra, si pretendemos liberar al hombre o subyugarlo.  

 

Arriesgarnos a vivir la plena comunión es un reto que debemos asumir así nos 

acechen dudas, pues es parte de nuestra índole humana.  Muchas veces planteamos la 

necesidad de la presencia visible de Dios para vivir la plena comunión y nos olvidamos 

de la presencia de Jesucristo en la Hostia, sabiendo que ésta es el regalo por excelencia 

para los que viven en plena comunión. 

 

La Iglesia jerárquica, en general, asume en la aldea globalizada los retos para el 

rescate de la plena comunión. Para lo cual, los medios de comunicación y las TIC 

(tecnologías de la información y comunicación) son herramientas necesarias que 

facilitan las actividades que se generen mediante la formación, la participación y el 

dialogo en el Pueblo de Dios. A este respecto, el Decreto del Concilio Ecuménico 

Vaticano II, Inter mirifica, promulgado por Pablo VI, el 4 de diciembre de 1963 expresa 

lo siguiente: 

 

Entre las cosas maravillosas e invenciones técnicas que, sobre todo nuestro tiempos, el 

ingenio humano ha extraído de las cosas creadas, con la ayuda de Dios, la Madre Iglesia 

acoge y fomenta con peculiar solicitud aquellas que más directamente atañen al espíritu 

del hombre y que han abierto nuevos caminos para comunicar con más facilidad noticias, 

ideas y doctrinas de todo tipo (numeral 1).  

 

También, en la Carta apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, a los 

responsables de las comunicaciones sociales, dada en el Vaticano en memoria de San 

Francisco de Sales, patrono de los periodistas se expresa lo siguiente: “No tengáis miedo 

de las nuevas tecnologías,, ya que están ʻentre las cosas maravillosasʼ –Inter mirifica– 

que Dios ha puesto a nuestra disposición para descubrir, usar, dar a conocer la verdad; 
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también la verdad sobre nuestra dignidad y sobre nuestro destino de hijos suyos, 

herederos del Reino eterno” (24 de enero de 2005, numeral 14). 

 

En su lugar, el Código de Derecho Canónico, en su libro I, referente de la 

obligaciones y derechos de todos los fieles, dice: “Tienen el derecho, y a veces incluso 

el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a 

los Pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de 

manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las 

costumbres, la reverencia hacia los Pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la 

dignidad de las personas” (canon 212, numeral 3).  

 

Resaltando así, bajo determinadas condiciones, el derecho a expresar la propia 

opinión y generar espacios para el intercambio de opiniones, diálogo, justicia y 

prudencia entre los integrantes del pueblo de Dios. 

 

Además, en términos generales, el estudio de la comunicación, los medios masivos 

y de sus públicos indica el estudio de un todo. Y la comunicación es, quizá, el pilar 

fundamental a la conducción de nuestra ilustración. De esta forma, “también el mundo 

de los medios de comunicación necesita la redención de Cristo” (Juan Pablo II, 24 de 

enero de 2005, numeral 4).  

   

3.1 La realidad sociológica de la plena comunión 

 

Analizando desde la perspectiva sociológica (del lat. socĭus, “socio”, y –“logía”, 

ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas), con la 

venia de las ciencias humanas, y apoyándonos en una tendencia del mundo moderno, 

hay que reflexionar sobre algunas de las implicaciones concretas del tema tratado, entre 

esta historia de salvación que Dios sigue realizando en nuestros días. 

 

 Desde la “emancipación” del hombre y la mujer de la Edad Media, en la que 

Dios era el centro y por ende la Iglesia la brújula y el camino por donde la humanidad se 
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realizaba como tal, han venido surgiendo corrientes de pensamientos que, fundando y, 

más aún, marcando diferentes rumbos, llevan a esta humanidad, buscadora de la verdad, 

por caminos que siguen direcciones propias y definen estilos de concebir la vida. Hoy 

por hoy, sabemos que la Iglesia frente al mundo ha dejado de ser el faro que conducía 

toda forma de pensamiento y de existencia para convertirse analógicamente en una barca 

más que navega en el infinito mar del deseo del hombre y la mujer de hoy en buscar 

respuestas a sus más profundos interrogantes. 

 

Hacia las décadas de 1980 y 1990, surgió un planteamiento acuñado por Gianni 

Vattimo (1998), denominado el pensamiento débil, el cual desde una perspectiva en 

cierto modo relativista valora profundamente y muy especialmente el fenómeno de la 

multiculturalidad. Es un pensamiento que, según su autor, se definía de la siguiente 

forma: “Frente a una lógica férrea y unívoca, necesidad de dar libre curso a la 

interpretación; frente a una política monolítica y vertical del partido, necesidad de 

apoyar a los movimientos sociales trasversales; frente a la soberbia de la vanguardia 

artística, recuperación de un arte popular y plural; frente a una Europa etnocéntrica, una 

visión mundial de las culturas” (1998 pág. 23). 

 

La fuerza de sus palabras repercuten en un mundo que tiene deseos de encontrar por 

cualquier camino razones para definir verdades, mundo en el que la Iglesia, como barca 

conducida por Pedro en la que Cristo está presente (c. f. Mt. 8,23-27), se realiza y se 

desenvuelve. Esta cultura de “relación relativa en la libertad” coloca frente al querer de 

la Iglesia católica desafíos y retos concretos en el que la verdad sostenida por ella, que 

no es otra que la verdad de Cristo, quiere ser universal y válida para la vida de nuestros 

pueblos hoy.  

 

La siguiente aclaración, consignada en el canon 205 del CIC, es punto de partida de 

nuestra reflexión y fundamentación de este trabajo de investigación: “Se encuentran en 

plena comunión con la Iglesia católica, en esta tierra, los bautizados que se unen a Cristo 

dentro de la estructura visible de aquélla, es decir, por los vínculos de la profesión de fe, 

de los sacramentos y del régimen eclesiástico” (CIC/83).  
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 Surgen, insistimos, necesariamente preguntas como: ¿plena comunión?, 

¿bautizados, es decir, realmente con conciencia de ello?, ¿unidos a Cristo dentro de la 

estructura visible de la misma Iglesia, unida por los vínculos de la profesión de fe, de los 

sacramentos y del régimen eclesiástico? Estos interrogantes, frente a pensamientos 

como los de Vattimo, no encuentran más que pérdida de sentido y, por ende, pasan a ser 

degradados y reducidos al querer y sentir de cada uno según su condición.  

 

La fe que hoy profesamos es una fe que ha luchado contra corrientes de todo género 

en todos los tiempos; la Iglesia que hoy peregrina, citando lo que ya hemos anunciado, 

pretende seguir siendo fiel a la voluntad de quien le ha llamado a ser con sus facultades 

dadas, la casa común de todos y todas y más aún para todos y todas. El hombre y la 

mujer de hoy, frente al desarrollo actual, por así llamarle, sigue acuñando con el paso 

del tiempo más divisiones y distancias entre la esencia misma de lo que es la Iglesia 

como medio de su salvación y su realidad contingente en un mundo que, según muchos, 

no tiene más valor y sentido de lo que se corroe y se acaba.  

 

Esta realidad la podemos corroborar en muchas y válidas formas de pensamiento, 

basta con entrar a los actuales medios de comunicación, que en vez de comunicar 

distancian, en los que no es prioridad informar bien sino opinar libremente, hasta el 

punto de que, en ocasiones, desde la calumnia se hiere la realidad y la verdad de las 

normas dadas por Dios al hombre e inscritas naturalmente en su corazón y su 

conciencia.  

 

La plena comunión exige un esfuerzo de cada uno en elegir y optar la fidelidad a lo 

que la Iglesia establece para nuestra salvación, pero también, y no en menor grado, a 

quienes corresponde ser hoy imágenes vivas de la comunión se les pide que desde la 

coherencia y la generosidad, que desde la fidelidad y una alta caridad pastoral, llenen de 

vida nueva al mundo que busca y fácilmente por falta de cimientos sólidos tambalea con 

frecuencia entre la mentira y el engaño de una vaga felicidad o idea de ella. 
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 El Romano Pontífice Francisco, en el capítulo cuarto, de  la exhortación apostólica 

Evangelii gaudium, titulada “La dimensión social de la evangelización”, nos sensibiliza 

y nos centra la mirada en las repercusiones comunitarias y sociales del anuncio, que nos 

deben llevar a través de la confesión de la fe y compromiso social a la vivencia de la 

plena comunión.  

 

En la misma exhortación el Sumo Pontífice, aborda aspectos puntuales en relación 

con la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales que afectan al mundo actual, y 

nos dice que tenemos en la Iglesia el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Es 

bueno anotar, como el papa dice, que “ni el papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la 

interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas 

contemporáneos…” (EG 184). 

 

Tal como se expone en la exhortación apostólica Evangelii gaudium, se puede 

pensar que una de las maneras de vivir en plena comunión es teniendo en cuenta la 

inclusión social de los pobres. Para vivir la plena comunión “nadie puede pedirnos que 

releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la 

vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad 

civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos” (EG 183).  

 

3.2 La secularización y sus consecuencias 

 

Es importante recordar que según el  numeral 14 de la LG y reconocida en el c.  

205, están plenamente incorporados a la Iglesia Católica los bautizados y por su parte la 

numeral 15  y 16 expone la incorporación no plena  en la cual la Iglesia se reconoce 

unida por muchas razones con quienes estando bautizados, se honran con el nombre de 

cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad. 

 

En la intervención realizada por el cardenal Tarcisio Bertone, en el Congreso sobre 

Cristianismo y Secularización. Desafíos para la Iglesia y para Europa,   afirma que la 

secularización se define como “un proceso que caracteriza sobre todo a las sociedades 
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occidentales y está marcado por el abandono de los esquemas religiosos y de los 

comportamientos de carácter sagrado” (2007, p. 2). Sin duda algo que marque el 

abandono de la religiosidad, es preocupante en la aspiración de vivir en plena comunión, 

y de igual manera lo ve la Iglesia Católica. En la misma intervención, el cardenal 

Bertone , dice lo siguiente: 

 

La visión secularista, inmanente y cerrada a los valores trascendentes, ya no ha podido 

esconder su inhumanidad, precisamente porque la apertura a Dios constituye una 

dimensión fundamental del hombre. En efecto, con el tiempo la verdad ha sido sustituida 

por la ideología, o por el escepticismo y el nihilismo. Pero todo ello, a diferencia de la 

verdad, no nutre, sino que intoxica; no ilumina el intelecto, sino que lo despista; no 

alimenta la vida interior, sino que la mortifica y hasta la sofoca; no refuerza los valores, 

sino que los hace más inciertos, e incluso los vacía (2007. p. 3). 

 

Este fenómeno tiene su punto de partida en la visión de los gobiernos de los países, 

que guiados por una ideología liberal han ido a lo largo de la historia transformando a 

los países en estados laicos. Es el laicismo, bien que no la legítima y sana laicidad, el 

que ha venido transformando las conciencias religiosas. El Romano Pontífice Benedicto 

XVI (2006) manifestó en repetidas ocasiones una involución del concepto legítimo de 

laicidad, situación que deriva irremediablemente en la secularización que vive el mundo 

posmoderno: 

 

Para comprender el significado auténtico de la laicidad y explicar sus acepciones 

actuales, es preciso tener en cuenta el desarrollo histórico que ha tenido el concepto. La 

laicidad, nacida como indicación de la condición del simple fiel cristiano, no 

perteneciente ni al clero ni al estado religioso. Durante la Edad Media revistió el 

significado de oposición entre los poderes civiles y las jerarquías eclesiásticas, y en los 

tiempos modernos ha asumido el de exclusión de la religión y de sus símbolos de la vida 

pública mediante su confinamiento al ámbito privado y a la conciencia individual. Así, ha 

sucedido que al término “laicidad” se le ha atribuido una acepción ideológica opuesta a la 

que tenía en su origen.  
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En realidad, hoy la laicidad se entiende por lo común como exclusión de la religión de 

los diversos ámbitos de la sociedad y como su confín en el ámbito de la conciencia 

individual. La laicidad se manifestaría en la total separación entre el Estado y la Iglesia, 

no teniendo esta última título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al 

comportamiento de los ciudadanos; la laicidad comportaría incluso la exclusión de los 

símbolos religiosos de los lugares públicos destinados al desempeño de las funciones 

propias de la comunidad política: oficinas, escuelas, tribunales, hospitales, cárceles, etc. 

  

Es esa exclusión de los valores religiosos, la que ha favorecido la expansión de la 

secularización, que a su vez conduce a las personas a alejarse del espíritu de la plena 

comunión. Dice Bertone (2007) “la visión secularista, inmanente y cerrada a los valores 

trascendentes, ya no ha podido esconder su inhumanidad, precisamente porque la 

apertura a Dios constituye una dimensión fundamental del hombre”. Por su lado, 

Ratzinger (2012) afirma que de esta manera se hace padecer a la sociedad entera una 

suerte de patología, los individuos en general no consolidan un concepto de vida propia, 

y termina deformándose la vida en conjunto (p.140). 

 

Entonces, la secularización apunta hacia una vida sin Cristo, lo que plantea un reto 

fundamental para los cristianos verdaderos y quienes quieren siempre permanecer en 

plena comunión con la Iglesia. “Actualmente ya no se puede ser cristiano como simple 

consecuencia del hecho de vivir en una sociedad que tiene raíces cristianas: también se 

(…) debe, cada día, (…) dar a Dios el primer lugar, frente a las tentaciones que una 

cultura secularizada le propone continuamente, frente al juicio crítico de muchos 

contemporáneos” (Benedicto XVI, 2013, párr. 9).  

 

También, es de resaltar que en dicha audiencia Benedicto XVI señala lo siguiente: 

 

Las pruebas a las que la sociedad actual somete al cristiano, en efecto, son muchas y 

tocan la vida personal y social. No es fácil ser fieles al matrimonio cristiano, practicar la 

misericordia en la vida cotidiana, dejar espacio a la oración y al silencio interior; no es 

fácil oponerse públicamente a opciones que muchos consideran obvias, como el aborto en 

caso de embarazo indeseado, la eutanasia en caso de enfermedades graves, o la selección 
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de embriones para prevenir enfermedades hereditarias. La tentación de dejar de lado la 

propia fe está siempre presente y la conversión es una respuesta a Dios que debe ser 

confirmada varias veces en la vida (2013). 

 

Es ese pensamiento débil del que se hacía referencia anteriormente, lo que hace que 

la presión secularizante obligue a los fieles a guardar expresiones propias de su fe. Pero 

no basta con la aceptación implícita o intrínseca de la fe. El deber de todo católico 

comprometido es tomar su fe y difundirla, hacerla evidente, propagarla. No basta con la 

intimidad Dios-fiel, hay que agregarle a esa ecuación a la población en general. Sobre 

este tema, afirma Tejas (2001) lo siguiente: 

 

La fe exige además expresiones externas. No basta creer a solas, en la propia 

conciencia, o en la intimidad del hogar. La fe necesita airearse, celebrarse en comunidad, 

resonar en los signos visibles, contagiar las artes, las culturas, la creación, el universo. Y 

nos hemos quejado porque alguna procesión nos interrumpe cuando vamos de paseo. Y 

nos da pena que los amigos sepan que vamos a misa y participamos de las ceremonias de 

la parroquia. (…) al comprender todo esto busquemos a Dios, aunque probablemente 

volveremos a fallar. Los sacramentos no se dan como premios, sino como remedio ante 

nuestras culpas (p. 230). 

 

Por su parte, Tschannen (1992) afirma que la secularización consta de tres 

componentes fudamentales: 

 

(1). La diferenciación, (2). La racionalización y (3) la mundanización. La 

diferenciación es el proceso mediante el cual cada una de las esfereas institucionales  

–Iglesia, Estado, eduación economía, etc.– se separa y autonomiza, adoptando una 

función particular en el seno de una sociedad. La diferenciación constituye el requisito 

fundamental en todo proceso de secularización. En la racionalización se relaciona con los 

procesos de desencantamiento y burocratización del mundo (p. 67). 

 

Además, dice Weber, según lo comenta Beltrán William (2013), que en la medida en 

que las sociedades modernas se organizan alrededor de la razón instrumental –acción 

racional con arreglos afines–, se alejan de la magia. La racionalización implica la 

generalización de valores como la eficacia y la productividad. La mundanización es el 
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proceso mediante el cual una sociedad, un grupo, o una organización social, retiran su 

atención del mundo sobrenatural para interesarse en los asuntos de este mundo (p.23)  

 

En cada época y espacio, la Iglesia ha tenido que asumir los retos constantes del 

mundo en el cual está inmersa. Desde hace más de cuarenta años, la Iglesia ha afrontado 

la temática análoga a la secularización. Para ello, en 1965 el papa Pablo VI creó el 

Secretariado de los no creyentes y en 1980 se puso en marcha el Consejo Pontificio de la 

Cultura que fue fusionado por el Secretariado en 1993. En la Carta apostólica (2011) se 

indica (motu proprio Inde a Pontificatus):  

 

Promover el encuentro entre el mensaje salvífico del Evangelio y las culturas de 

nuestro tiempo, a menudo marcadas por la no creencia y la indiferencia religiosa (art. 1) 

Además, promueve el estudio del problema de la no creencia y la indiferencia religiosa 

presente, bajo diferentes formas, en los diversos ambientes culturales, investigando sus 

causas y consecuencias por lo que atañe a la Fe cristiana, proporcionando una ayuda 

adecuada a la acción pastoral de la Iglesia para la evangelización de las culturas y la 

inculturación del Evangelio (1993, p. 1). 

  

De la misma manera, como se promueven los anteriores encuentros, también se 

identifican las causas del ateísmo contemporáneo y se suman los nuevos factores de 

increencia e indiferencia, según lo indica la Constitución pastoral Gaudium et Spes: 

 

La pretensión totalizante de la ciencia moderna, la exaltación del hombre como centro 

del Universo, el escándalo del mal, los límites históricos de la presencia de los cristianos 

en el mundo. Hacen parte de los nuevos factores La globalización de los 

comportamientos, los medios de comunicación social, la Nueva Era, los NMR nuevos 

movimientos religiosos y las élites. 

 

Las causales anteriores generan las consecuencias de la secularización. Entre ellas:  
 

 Socava los fundmentos de la fe católica, del matrimonio, de la famila y de la 

moral cristiana. 

 Inciden en los modo de vida trastornando la escala de valores. 
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 Dificultad creciente de la transmisión de la fe a través de la catequesis, la 

escuela, la familia y la predicación. Debido a que los canales tradicionales para 

la transmisión de la fe a duras penas logran desempeñar su papel fundamental y, 

de este modo, se presenta una ruptura en la transmisión de la fe que conlleva a la 

no plena comunión. 

 

Referente a la sociedad colombiana, la secularización se caracteriza por una 

racionalización y una mundanización aún endeble. A continuación se presenta una breve 

descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia, que se realizó con el 

propósito de observar la dinámica de los nuevos movientos religiosos y en especial el 

movimiento pentecostal. Es de anotar que los datos señalados proceden de una encuesta 

aplicada telefónicamente en los meses de mayo y agosto de 2010, en las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla; en ciudades intermedias de Maicao, 

Bucaramanga y Barrancabermeja y varios municipios de la región del Urabá. Por ello, 

los resultados son trascendentes para las regiones y cuidadades antes mencionadas. 

 

Figura 1. ¿Usted se considera creyente, ateo o agnóstico? 

 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013, p. 93.  
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Como se indica en la figura 1, el 94% de los encuestados se declara creyente así: un 

58% se identificó como creyente practicante y el 36% como creyente pero no 

practicante. Un 2.5% agnóstico y 2.2% ateo. 

 

Figura 2. ¿Qué tan importante es la religión en su vida? 
< 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal, Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013. p. 93. 

 

La figura 2 indica que el 85% de los consultados considera que la religión en su 

vida es muy importante o es importante. Un 4% afirma que la religión no es importante 

y un 0.6% no sabe o no responde. 
 

 

Figura 3. ¿Es usted miembro de una iglesia o grupo religioso? 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013. p. 95. 
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Figura 4. Creyentes, ateos y agnósticos. Distribución por edad 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013. p. 96.  

 

En la figura 4, el porcentaje de creyentes practicantes aumenta con la edad y 

representa un 98% entre las personas mayores de 60 años. Sin embargo, el porcentaje de 

creyentes no practicantes representa el 91% entre los jóvenes de 18 y 25 años. 

 

Figura 5. ¿Qué tan importante es la religión en su vida? Distribución por edad 

 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia. 2013. p. 97  
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En concordancia con lo anterior, los porcentajes más altos de ateos y agnósticos se 

encuentran entre la población joven. Además, adultos y personas de la tercera edad le 

conceden mayor importancia a la religión (figura 7). Es decir, la práctica religiosa y la 

importancia que la población le confiere a la religión aumentan con la edad. 

 

Figura 6. ¿Se ha cambiado usted de religión? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013, p. 101.  

 

Se oberva en la figura 6 que el 87% de la población encuestada no ha cambiado de 

religión solo el 13% manifestó haber cambiado, porcentaje constituido mayoritariamente 

por conversos al pentecostalismo. 

 

Se observa en la figura 7 que el 30% de la población encuestada participa en alguna 

práctica religiosa a través de los medios masivos de comunicación. Siendo la televisión 

y la radio los medios más utilizados para estos fines. Además, en la figura 8 indica que 

son las mujeres de los estratos bajos y la población con menores niveles educativos son 

los sectores que acuden con más frecuencia a los medios masivos con el propósito de 

satisfacer sus necesidades religiosas.  
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Figura 7. ¿Participa en alguna práctica o recibe información religiosa a través 

de los medios de comunicación? 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013, p. 241.  

 

Resulta relevante lo que afirma Gómez Rincón (2013), en donde se refiere a “la 

desaparición de la religión, y cómo la secularización ha conducido a una transformación 

del horizonte y búsqueda de la verdad” (p. 2).  

 

Figura 8. ¿Participa en alguna práctica o recibe información religiosa a través de 

los medios de comunicación? Distribución por sexo 

 

 

Fuente: Beltrán. Del monopolio católico a la explosión pentecostal. Pluralización religiosa, 

secularización y cambio social en Colombia, 2013, p. 468.  
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3.3 La educación y la plena comunión 

 

Mucho se ha dicho respecto al preponderante papel que desempeña cada individuo 

cuando de plena comunión se trata, pero ¿y si las bases religiosas de la clase social natal 

del individuo no concuerdan con una plena comunión?, ¿qué dice la Iglesia de aquellos 

individuos que por cultura, ignorancia o limitaciones cognitivas no comprenden en 

pleno el significado de la vida unida a la Santa Madre Iglesia? Es menester analizar 

estas situaciones, pues es evidente, y aún más en nuestro contexto de países en 

desarrollo, que no hay equidad educativa, ni siquiera en el campo religioso. 

 

Solo por citar el caso colombiano, a diciembre de 2011, coexistían en el territorio 

nacional, 1’672.000 colombianos analfabetas, un 6.6 % de la población colombiana en 

pleno. ¿Pero qué tiene que ver esto con la plena comunión? La educación es la base de 

la sociedad y por lo tanto de todo lo que convive en ella (DANE, 2011). 

 

El entendimiento de Dios y de la Iglesia, no son la excepción a esta premisa. Tal 

como lo refiere Colle (2003), “el conocimiento de la naturaleza, tanto como el 

conocimiento del hombre –que forma parte de ella– constituye por lo tanto un contenido 

esencial de la educación y, en este sentido, los educadores son agentes de la Revelación, 

aún si no hablan directamente de Dios”.  

 

Colle, en este caso, se refiere al mensaje del Evangelio bajo el término de 

Revelación, revelación que deben experimentar todos los fieles católicos que aspiren a 

una plena comunión eclesiástica, pues sin el mensaje no hay comunicación. De esta 

forma, es vital la educación en la fe y un nivel de conocimiento natural y del hombre 

mínimo, que permitan el desenvolvimiento necesario para una plena comunión dentro de 

la comunidad católica. 

 

Esto tiene su raíz en el propio Código de Derecho Canónico, que en el análisis del 

canon 96, expuesto en líneas anteriores, le otorga al bautismo un carácter esencial: “Este 

sacramento está a la base de los derechos y deberes propios del cristiano, llamado a la 



95 
 

vida sobrenatural, y que superan por lo tanto, los de la persona humana limitada al orden 

natural” (Bunge A., 2004, p. 114). La vida sobrenatural, esa vida en la Iglesia católica 

que le entrega a los que a ella pertenecen unos derechos y deberes para permanecer en 

comunión con ella: 

 

Ahora bien, ya hemos hablado de las personas que con plena conciencia se niegan a 

estar en la Iglesia católica, pero ¿qué ocurre con una persona cuya condición física, 

cognitiva, o analfabetismo, no le permita el ejercicio de sus deberes para estar en plena 

comunión? ¿Acaso no podrá estarlo?  

 (…) El derecho canónico establece claramente que no es posible, ya que de todos 

modos no todas las normas del ordenamiento canónico se aplicarán a todos los cristianos, 

ya que las leyes meramente eclesiásticas obligan sólo a los bautizados en la Iglesia 

Católica (…), siempre que tengan uso de razón suficiente, y si el derecho no dispone 

expresamente otra cosa, hayan cumplido siete años (CIC/83, canon 11).  

 

Se da el caso de personas que carecen de la suficiente formación ideológica y son 

seducidos por credos distintos al catolicismo. De igual forma, aquellas personas que 

nacen dentro de hogares con formación no católico, y que por tanto, su única verdad está 

relacionada con las doctrinas de los hermanos separados. ¿Qué ocurre con estos casos 

especiales? ¿Acaso son admisibles para estar en plena comunión con la Iglesia? 

  

La norma canónica (…) dice que el bautismo incorpora a la Iglesia de Cristo” y no a la 

“Iglesia Católica”. El Concilio Vaticano II nos dice, por su parte, que la única Iglesia  

de Cristo, en cuanto “está constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, 

subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los Obispos en 

comunión con él”. Pero esta única Iglesia de Cristo no se identifica con la Iglesia católica, 

porque hay también fuera de ella elementos de verdad y santificación dados por Dios a la 

Iglesia de Cristo, que impulsan de algún modo hacia la unidad católica de la Iglesia. Por 

esta razón el canon 96 se aplica a todos los cristianos cualquiera sea la Iglesia en la que 

hayan recibido el bautismo, siempre que el mismo reúna los requisitos necesarios para su 

validez (ablución con agua verdadera, acompañada de la debida fórmula verbal). (Bunge, 

2004, p. 5). 
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Queda claro que la gracia de la plena comunión está estrictamente reservada para 

los católicos que se unen con el bautismo al Pueblo de Dios, y que respetan el conjunto 

de derechos y deberes que impone la legislación canónica para tal fin. Cabe recordar en 

este apartado que las personas que sufren enfermedades privativas del uso de razón, no 

son sujeto de acción de la legislación canónica: “Quien carece habitualmente de uso de 

razón se considera que no es dueño de sí mismo y se equipara a los infantes” (CIC/83,  

canon 99). 

 

De esta manera, todas las personas que estén incorporadas por el bautismo a la 

Iglesia, si no tienen uso de razón no recaen sobre ellas las normas eclesiásticas. 

Volviendo a los hermanos separados, no solo teóricos destacan el hecho del legislador, 

al facultarlos como miembros de la Iglesia, sino la voz del mismo sucesor de Pedro se 

ha referido a este ánimo de unidad que ha movido a Roma y la Iglesia de Cristo. Pero 

nunca a ser admitidos como “en plena comunión”. 

 

Por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia católica, ya en 

cuanto a la doctrina, y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la 

estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos 

obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. Sin 

embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y, por tanto, 

reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como 

hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia católica (Pablo IV, 1965, AAS 57). 

 

Al hablar de educación nos da luces el libro tercero del Código de Derecho 

canónico en su título “La educación católica” y expresamente el canon 793 dice: “Los 

padres y los que lo suplen, tienen la obligación y el derecho de educar a sus hijos; los 

padres católicos tienen también el deber y el derecho de elegir los medios e instituciones 

con los que puedan atender mejor la educación católica de sus hijos” (c. 793, numeral 

1). “Tienen derecho a recibir de la sociedad civil las ayudas que necesitan en la 

educación católica de sus hijos” (c. 793, numeral 2). 
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También es deber de la iglesia y de los pastores de almas velar por la educación 

especial según la misión encomendada (c.794, numerales 1 y 2).  Con miras a una 

auténtica plena comunión, el mismo derecho nos dice que el contenido de la educación 

debe procurar la formación integral de la persona humana, mirando a su fin último y, a 

la vez, al bien común de los pueblos (c. 795).  

 

3.3.1. Educar en comunión y a la comunión 

 

Es relevante el documento de la Congregación para la Educación católica (para los 

Seminarios e Institutos de Estudio) titulado: Educar Juntos en la Escuela Católica. En 

este se aborda el tema de la Educación de forma tal, que el Pueblo de Dios, debe 

participar activamente en este arduo proceso y desde el espacio y tiempo que le 

corresponda a fin de construir la plena comunión en forma transversal. En el mismo 

dice:  

La escuela católica, que se caracteriza principalmente como comunidad educativa, se 

configura, también, como escuela para la persona y de las personas. En efecto, mira a 

formar la persona en la unidad integral de su ser, interviniendo con los instrumentos de la 

enseñanza y del aprendizaje allí dónde se forman “los criterios de juicio, los valores 

determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y 

los modelos de vida” Pero, sobre todo, implicándola en la dinámica de las relaciones 

interpersonales que constituyen y vivifican la comunidad escolar (2007, numeral 13). 

 

Por ello, no podemos negar que el papel de la educación es primordial en la Iglesia. 

Es una educación como una de las tantas dimensiones de que el hombre es un ser social 

por naturaleza y esta va a ayudar a la realización del hombre íntegro iniciada en la 

familia. Siempre se ha dicho que la primera responsable de la educación es la familia, 

seguida de la escuela y complementada en parte por la Iglesia. 

 

Para el cumplimiento de esta labor, nos ayudan las personas consagradas y los fieles 

laicos; son de admirar los trabajos eclesiales insertados en una tarea de misión 

permanente, donde se tiene la oportunidad de responder a los retos de nuestro tiempo 
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con la coherencia de vida, reuniendo adeptos siendo testigos de Jesucristo, fruto de una 

espiritualidad que lleve a las personas a una espiritualidad de la comunión.  

 

También, vemos urgente la educación de las generaciones de jóvenes que estén a la 

vanguardia de dichas generaciones, en donde se necesita una formación profesional; no 

se puede capacitar sin formación, necesitamos familias, escuelas católicas religiosas, 

laicos con una riquísima educación integral, que reclama actualización, conocimiento 

permanente, sin perder el horizonte de lo esencial que ayuda a la unidad, manteniendo 

libertad en lo opinable, pero conservando la caridad en todo. 

 

Dice Platón que la: “educación integral tendría que poder desarrollar en el hombre 

la naturaleza interna, en su triple aspecto: voluntad, amor e inteligencia, canalizada a 

través de una mente ordenada, una psique armonizada, una vitalidad activa y un cuerpo 

sano”. Donde del Pueblo de Dios tome consciencia de la importancia de estar en plena 

comunión y construya en su andar los peldaños para su alcance. 

 

El anterior tríptico sería un logro de la formación teológica y espiritual que ayuda a 

una configuración con Cristo, resultando valioso el papel protagónico de las personas de 

los Institutos de vida consagrada profesando los consejos evangélicos. 

 

Bien expresa Fernando Savater (2001) sobre la educación lo siguiente: 

  

La tarea educativa nos plantea serios retos, en medio de la crisis de valores que el 

mundo de hoy vive, la educación debe ser humanista, integral e integradora; que 

promueva y fortalezca los valores éticos, que fomente una formación científica y 

tecnológica, que esté al servicio del ser humano, que genera cambios sociales en beneficio 

de la justicia, la democracia y la equidad, que responda a los intereses de la sociedad  

y llene las expectativas de los estudiantes. El quehacer educativo debe incorporar 

procesos personalizados, innovadores, experienciales, creativos, participativos y 

horizontales (p. 39). 
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Además, no se puede en este delicado tema de la educación de la plena comunión 

dejar de referirnos a todo el contenido de la exhortación EG en su capítulo primero, en 

donde el Romano Pontífice Francisco hace referencia a “una Iglesia en salida en donde 

la educación permitirá al hombre primerear, involucrarse, acompañar, fructiferar y 

festejar” (numeral 24). 

 

Por ende, el Pueblo de Dios para asumir cada uno de los retos que genera el proceso 

educativo para educar en comunión y a la comunión. Debe tener presente lo que expresa 

Acosta, cuando hace referencia a que el ser humano puede “aprender a aprender, 

aprender a desaprender y aprender a reaprender” durante toda su vida (2011, p. 116).  

 

Por su parte, cuando se aprende a tener vocación hacia un ideal, y al mismo tiempo 

esfuerzo para realizar ese ideal con métodos prácticos, esos ideales alcanzados 

transforman (Gentilini, 1859, p. 242).  

 

Por ello, nuestro ideal debe ser el vivir la plena comunión y aprender a aprender: 

 

La educación del gusto que ha de comprender dos partes: una positiva y otra negativa. 

La primera consiste en formar los hábitos de buen gusto, conseguido a fuerza de preceptos 

o reglas. La segunda, encontrar los defectos del buen gusto y constituyen el mal gusto y 

de los cuales hay que huir a todo trance (Gentilini, Tomo 2, p. 167). 

 

Con las palabras anteriores, aprendemos a aprender lo que nos lleva al gusto por vivir 

la plena comunión y aprender a desaprender los defectos del mal gusto o no vivencia de 

esta, a trabajar todos en esfuerzo unido para vencer los obstáculos que impiden alcanzar 

la plena comunión porque el trabajo esforzado todo lo vence: “improbus omnia vincit” 

(Mystici Corporis). 

 

Es menester volver a las viejas doctrinas que han plasmado a los grandes hombres el 

carácter. “Para regenerar una nación se necesitan hombres de carácter se forma con la 

voluntad” (Gentilini, tomo II, p. 102.) Necesitamos voluntad para conseguir la plena 

comunión. 
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También hacen parte del proceso educativo la razón, la fe y de hecho la misma 

persona, quien con sus fundamentos y criterios afronta la realidad de la plena comunión.  

 

Al respecto, Leo J., nos ilustra sabiamente con lo siguiente y a su vez nos da una 

visión amplia de los diferentes factores que inciden al momento de aprender y aplicar 

una sana doctrina y las formas como las familias, educadores y en general el Pueblo de 

Dios impactan en el aprendizaje de las falsas doctrinas:  

 

Dios ha dado al hombre la facultad de razonar, y Él pretende que la utilicemos. Hay 

dos modos de abusar de esta Facultad. Uno es no utilizándola. Una persona que no ha 

aprendido a usar su razón es aquella que toma todo lo que lee en periódicos y revistas 

como verdad del Evangelio, por absurdo que sea. Es la que acepta sin rechistar las más 

extravagantes afirmaciones de vendedores y anunciante, un arma siempre dispuesta para 

que la empuñen publicitarios avispados. Le deslumbra el prestigio; si un famoso científico 

o industrial dice que Dios no existe, para él está claro que no hay Dios. En otras palabras, 

este no-pensante no detecta más que opiniones prefabricadas. No siempre es la pereza 

intelectual la que produce un no-pensante. A veces, desgraciadamente, son los padres y 

maestros quienes causan esta apatía mental al coaccionar la natural curiosidad de los 

jóvenes y ahogar los normales “por qué” con sus “porque lo digo yo y basta”.  

 

 3.4 Los medios de comunicación y la plena comunión 

 

En la era de la información es imprescindible tener en cuenta a los medios de 

comunicación en el camino de evangelización de la Iglesia. En datos del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el acceso de la población a los 

medios de comunicación va en franco aumento. En 2012, cerca del 55% de los 

ciudadanos colombianos tiene acceso a Internet, y la televisión alcanza una cobertura 

del 92% del territorio nacional (Ministerio de Tecnologías de la Información, 2013). 

Esas cifras hablan a las claras del poder de los medios en cualquier ámbito de la vida. 
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La Iglesia no ha sido ajena a esa masificación y en el Código de Derecho canónico, 

si bien no se hace mención expresa de la radio, la televisión, y la Internet (impensado al 

momento de escritura del Código), el libro tercero del Código, “De la función de 

enseñar de la Iglesia”, “se centra especialmente en los libros, por el significado objetivo 

que tienen para la transmisión de la verdad revelada en la Iglesia las ediciones de las 

Sagradas Escrituras, de los libros litúrgicos, de los catecismos, de los textos 

magisteriales o canónicos, así como las de textos teológicos o referidos directamente al 

depósito de la fe”. (Carrasco, A, 2005, p. 112). 

 

Sin embargo, el Código también encierra o tiene en cuenta la utilización de todos 

los medios de comunicación disponibles para anunciar el mensaje salvífico. El mismo 

Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales expresa que “los medios de 

comunicación social (…) contribuyen eficazmente a descansar y cultivar el espíritu y a 

propagar y fortalecer el reino de Dios” (2002, párr. 14). 

 

Una herramienta tan importante tiene que servir para propagar las enseñanzas de la 

Iglesia católica y procurar que los fieles encaminen cada vez más su vida hacia una 

plena comunión con la Santa Madre Iglesia.  

 

Dios sigue comunicándose con la humanidad a través de la Iglesia, portadora y 

depositaria de su revelación, a cuyo ministerio de enseñanza viva ha confiado la tarea de 

interpretar de modo auténtico su palabra. Además, la Iglesia misma es communio, una 

comunión de personas y comunidades eucarísticas que nacen de la comunión de la 

Trinidad y se reflejan en ella; por tanto, la comunicación es la esencia de la Iglesia. Por 

esta razón, más que por cualquier otra, «el ejercicio de la comunicación por parte de la 

Iglesia debería ser ejemplar, reflejando los elevados modelos de verdad, responsabilidad y 

sensibilidad con respecto a los derechos humanos, así como otros importantes principios y 

normas (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales). 

 

Es de anotar que si bien los medios de comunicación avanzan en forma vertiginosa, 

la Iglesia católica no ha sido ajena a tal situación, pues mediante el Decreto Inter 
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Mirifica, referente a los medios de comunicación social, fechado 4 de diciembre de 

1963, se expresa así en su capítulo uno:  

 

La Iglesia católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los 

hombres y, en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma 

parte de su misión predicar el mensaje de salvación, con la ayuda, también, de los medios 

de comunicación social, y enseñar a los hombres su recto uso (numeral 3).  

 

A la Iglesia, pues, le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda 

clase de medios de este género, en cuanto que sean necesarios o útiles para la educación 

cristiana y para toda su labor de salvación de las almas; a los sagrados pastores les 

compete la tarea de instruir y gobernar a los fieles, de tal modo que ellos mismos, 

también con la ayuda de estos medios, alcancen la salvación y la perfección propias y de 

todo el género humano.  

 

Por lo demás, toca principalmente a los laicos vivificar con espíritu humano y 

cristiano estos medios para que respondan plenamente a las grandes expectativas de la 

sociedad humana y al plan divino. 

  

La comunicación penetra las dimensiones esenciales de la Iglesia, llamada a anunciar a 

todos el gozoso mensaje de la salvación. Por esto, ella asume las oportunidades ofrecidas 

por los instrumentos de la comunicación social como caminos ofrecidos 

providencialmente por Dios en nuestros días para acrecentar la comunión y hacer más 

incisivo el anuncio. Los medios de comunicación permiten manifestar el carácter 

universal del Pueblo de Dios, favoreciendo un intercambio más intenso e inmediato entre 

las iglesias locales y alimentando el recíproco conocimiento y colaboración (numeral 6).  

 

Los medios de comunicación ofrecen importantes beneficios y ventajas desde una 

perspectiva religiosa: “Transmiten noticias e información de acontecimientos, ideas y 

personalidades del ámbito religioso, y sirven como vehículos para la evangelización y la 

catequesis. Diariamente proporcionan inspiración, aliento y oportunidades de participar 
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en funciones litúrgicas a personas obligadas a permanecer en sus hogares o en 

instituciones” (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, 2000).  

 

Así, remontándonos a épocas de antaño, donde la comunicación era tan solo una 

fuente de corriente empírica del conocimiento, con el trascurrir del tiempo, denotando la 

preponderancia de lo que es hoy tal ciencia social, esta ha hecho un viraje hacia la 

reconceptualización de su instrucción, que hoy la hacen una gran rama de acción 

sociológica para el entendimiento del mundo que nos rodea. Es que claramente, la 

comunicación es susceptible de hacerse estudiar, debido a su “absolutismo” y 

“omnipotencia”, es decir, ella mantiene un vínculo intrínseco e inherente a nuestra 

realidad social. Absoluta, porque arraiga un totalitarismo que ostenta el poder de estar 

relacionada con todos los actos psicosociales que desarrolla el ser humano. Y 

omnipotente, en razón de que puede manipular todo el hemisferio terrenal. 

 

Gracias a lo que ocurre, la comunicación, los medios masivos y las TIC, hoy en día, 

el Pueblo de Dios ha dado sendas significativas en el uso de esta, para la información 

religiosa, para la evangelización, la catequesis y un sinnúmero de actividades eclesiales 

que contribuyen con el rescate de la plena comunión; sin perder, desde ningún punto de 

vista, los atributos de los sacramentos y la jerarquía eclesial dentro de este reto.  Así lo 

expresa canon 761,  ubicado en el título I: del ministerio de la palabra divina, libro III  

titulado la función de enseñar de la Iglesia:  

 

Deben emplearse todos los medios disponibles para anunciar la doctrina cristiana, 

sobre todo la predicación y la catequesis, que ocupan siempre un lugar primordial; pero 

también la enseñanza de la doctrina en escuelas, academias, conferencias y reuniones de 

todo tipo, así como su difusión mediante declaraciones públicas, hechas por la autoridad 

legítima con motivo de determinados acontecimientos mediante la prensa y otros medios 

de comunicación social. (c.761- cic 1983) 

 

En una visión orgánica y correcta del desarrollo del ser humano, los medios de 

comunicación pueden y deben promover la justicia y la solidaridad, refiriendo los 

acontecimientos de modo cuidadoso y verdadero, analizando completamente las 
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situaciones y los problemas, y dando voz a las diversas opiniones. Los criterios 

supremos de la verdad y la justicia en el ejercicio maduro de la libertad y de la 

responsabilidad constituyen el horizonte dentro el cual se sitúa una auténtica 

deontología en el aprovechamiento de los modernos y potentes medios de comunicación 

social. 

 

Dada la transcendencia delos medios  de comunicación se consideran éstos como 

una nueva fuerza unificadora –una especie de sistema nervioso– que llegaba a cada ojo y 

a cada oído, en una sociedad caracterizada por una organización social amorfa y por la 

escasez de relaciones interpersonales (citado en: Maigret, 2005). Puesto que, gracias a 

su omnipotencia y gran agitación, tienen la capacidad de dominar el mundo a sus pies.  

 

Por otro lado, la ayuda que representan los medios camina más allá de la distracción 

y entretenimiento al público; estos emiten información de lo que acontece en el mundo. 

No obstante, empezaron a ser vistos con malos ojos por críticos que aludían a que los 

medios disfrazan al mundo y la realidad, engañaban al público con sus métodos de 

distorsión y relajación, simulando la verdad. Los medios nos engañan, nos adormecen, 

nos ocultan la naturaleza de una realidad que llama a la acción y no a la sumisión 

(Maigret).  

 

Contextualizando este argumento, sin duda alguna, los medios de comunicación con 

mayor auge y fulgor son la televisión e Internet, los cuales se han volcado de la cultura 

de masas a la industria cultural. No cabe una sola duda de que los afectados en la 

desviación de lo que venden, muestran y mercantilizan los medios son los 

consumidores, porque están sometidos a un inexorable sosiego de lo verídico. Aun así, 

en esta coyuntura prevalece una doble moral que se desgaja del público de masas.  

 

La sociedad en la que nos encontramos inmersos es carente de cultura, de atención 

y comprensión a la realidad y hecatombe social que vivimos. Quizá, todo sea culpa de lo 

que nos han vendido la televisión y la Internet. Los medios forman una cortina de humo, 

un vapor que embrutece. La comunicación de masa conduce al silencio de las masas. 
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Son el Aufklärung, el sol negro de la modernidad: generalizan la ausencia de sentido 

crítico y de respeto por la verdadera cultura, “engañando” a los seres humanos 

(Maigret). 

 

De tal forma, nos hemos cristianizado en la civilización del espectáculo, de la 

cultura convertida en diversión, de anti-ejemplos en la televisión (medios masivos de 

comunicación), en la que se invirtieron los valores para explotar el morbo de millones 

de espectadores y desarmar moralmente una cultura descreída. 

 

Retomando el reto de la Iglesia para el rescate de la plena comunión, es de anotar 

que el Vaticano, y por ende la Iglesia católica, no ha sido ajena al reconocer que tanto 

los medios de comunicación y las TIC son signo de progreso de la sociedad actual. 

Dichas novedades se contemplan en el campo de los medios de comunicación en el ya 

mencionado Decreto del Concilio Ecuménico Vaticano II Inter mirifica, que así mismo 

dice que “entre los maravillosos inventos de la técnica que, sobre todo en nuestros 

tiempos, ha extraído el ingenio humano, con la ayuda de Dios, de las cosas creadas, la 

Madre Iglesia acoge y fomenta con peculiar solicitud aquellos que miran principalmente 

al espíritu humano y han abierto nuevos caminos para comunicar, con extraordinaria 

facilidad, todo tipo de noticias, ideas y doctrinas” (Decreto Inter Mirifica, numeral 1 ).  

 

Los tres elementos expuestos en el c. 205: profesión de fe, sacramentos y jerarquía 

eclesial se vinculan con los medios de comunicación y son inherente con lo que indica el 

c. 823: 

 

§1. Para preservar la integridad de las verdades de fe y costumbres, los pastores de la 

Iglesia tienen el  deber y el derecho de velar para que ni los escritos ni la utilización de los 

medios de comunicación social dañen la fe y las costumbres de los fieles cristianos; asimismo, 

de exigir que los fieles sometan a juicio los escritos que vayan a publicar y tengan relación con 

la fe o las costumbres; y también  reprobrar los escritos nocivos para la rectitud  de la fe o para 

las buenas costumbres. 

 § 2 El deber y el derecho de que se tratan en el §1 corresponde a los Obispos, tanto 

individualmente como reunidos en concilios particulares o Conferencias Episcopales, respeto a 

http://www.vatican.va/archive/ESL0020/G.HTM
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los fieles que se les encomiendan; y a la autoridad suprema de la Iglesia respecto a todo el 

pueblo de Dios. (CIC 1983 – C.823) 

 

Es así, como la regulación jurídico-canónica del uso de los medios de comunicación 

referenciada en el título IV del CIC 1983, donde se encuentra el canon antes 

mencionado,  fomenta las actividades pastorales de promoción y de coordinación de la 

presencia de la Iglesia y de los fieles en el mundo de las comunicaciones sociales. (cfr. – 

comentario exegético p. 319).   

 

3.4.1 Las TIC a Merced del Pueblo de Dios y para el rescate de la plena 

comunión 

 

El 24 de enero de 2005, Juan Pablo II se dirige a los comunicadores sociales 

mediante la Carta apostólica de “El rápido desarrollo”, donde advierte sobre el uso de 

las nuevas tecnologías y la dirección a tomar en el tercer milenio. 

Además, el l Vaticano ratifica que “las redes sociales son un regalo para la 

humanidad” (2011, párr. 11), aunque advierte del aislamiento que puede producir su 

abuso. 

 

Posteriormente, el Romano Pontífice Benedicto XVI, en el mensaje para la 43º 

Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (2009) socializó el lema: “Nuevas 

Tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo, de 

amistad”. Y el obispo Anthony Fisher indicó en un comunicado que el papa pretende 

hacer de la reunión “una experiencia única usando nuevas tecnologías para conectar con 

la gente de hoy en día”. 

 

Por su parte, el papa Francisco, reconoció que “Internet puede ofrecer mayores 

posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don 

de Dios” (2011). Asimismo, destacó cómo los medios de comunicación pueden ayudar a 

percibir “un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse a la 

solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos”.  
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 Lo anterior, deja en evidencia que la Iglesia no es ajena a la evolución y a los 

inventos realizados por el hombre; es más, son reconocidos como dones que contribuyen 

a la mejora de las comunicaciones e innovan las formas de interactuar con el Pueblo de 

Dios. 

 

De hecho, poco a poco y con altura, el Vaticano ha incursionado en el vertiginoso 

mundo de las TIC. La hermana Judith Zoebelein, directora de la Oficina de Internet de 

la Santa Sede fue responsable de la creación en 1995 de la actual web del Vaticano, y 

mediante esta herramienta la Santa Sede asume los desafíos para responder al boom 

informativo del Internet y las redes sociales. A fin de estar todos unidos por nuestra fe. 

 

Años más tarde, en el 2005, lanzó su propio canal Youtube, en donde la institución 

de la fe y la tradición ha ido más lejos.  

 

También, con el objetivo de acercarse a sus fieles creó iBreviary, una aplicación de 

iPhone, recientemente disponible también en Android, que pone al alcance de todos a 

través del teléfono móvil el Breviario, el libro que recoge las oraciones eclesiásticas 

diarias. 

 

En mayo de 2009, lanzó un portal bajo el nombre Pope2you, mediante el cual el 

Vaticano se acerca de forma directa, moderna y abierta a todo el mundo. Es decir, la 

Iglesia no ha escatimado esfuerzos para acercarse cada día más al Pueblo de Dios. Es 

más ha utilizado y evolucionado a tono con todos los medios disponibles, llegando a 

toda la población con las nuevas tecnologías y bondades de la Internet.  

 

El 12 diciembre de 2012, el Romano Pontífice Benedicto XVI inauguró la cuenta 

oficial en la red de microblog Twitter, resaltando la importancia que el Vaticano da a las 

redes sociales para divulgar el Evangelio. Dicha cuenta, fue suspendida desde el 28 de 

febrero de 2013, día en que el papa renunció a su pontificado, hasta el 17 el marzo de 

2013. La cual, contaba con más de tres millones de seguidores. En ese mismos mes, el 
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nuevo, papa Francisco continúa con la cuenta de Twitter @Pontifex, y en enero de 2014 

superan los once millones de seguidores. 

 

Posteriormente, en mayo de 2013, el Romano Pontífice Francisco, lanzó Missio, 

software para smartphone diseñado por el padre Andrew Small, para ofrecer una visión 

católica mediante fotos, videos, homilías del papa y las noticias de la Iglesia en el 

mundo, a través de ocho idiomas: español, inglés, italiano, alemán, francés, portugués, 

chino y árabe. En su primer día fue descargada por 1.140 personas en veintisiete países 

diferentes. 

 

Al respecto, el papa Francisco expresó lo siguiente: “Nuestro objetivo es ayudar a 

las personas a mirar el mundo a través de los ojos de la fe” y el padre Andrew Small, 

dijo: “Queremos poner el Evangelio en el bolsillo de todos los jóvenes del mundo”. 

(2013. párr. 16).  

 

Reconducidos al horizonte de tal comunicación última y decisiva, los medios de 

comunicación social se revelan como una oportunidad providencial para llegar a los 

hombres en cualquier latitud, superando las barreras de tiempo, de espacio y de lengua, 

formulando, en las más diversas modalidades, los contenidos de la fe y ofreciendo a 

quien busca lugares seguros que permitan entrar en diálogo con el misterio de Dios 

revelado plenamente en Cristo Jesús. 

 

Sin lugar a dudas, las TIC también han incidido en la labor y en las actividades 

pastorales del Vaticano, permitiendo que los laicos, jerarcas eclesiales y el Pueblo de 

Dios en general se integre; y la palabra de Dios, la eucaristía, llegue a más personas 

jóvenes, adultos que si bien no tienen la cultura de participar en la eucaristía y demás 

actividades religiosas, despierte interés en ellos y gradualmente facilite el acercamiento 

que les permita buscar el camino para alcanzar la plena comunión. 

 

Es de anotar que la hermana Judith Zoebelein (2007), responsable del departamento 

de Internet del Vaticano, en una entrevista  grabada en vídeo para Podtchc.com, relató 
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que las páginas web del Vaticano, reciben entre once (11) y 15 millones de visitas al día, 

muchas de ellas de países que profesan otras religiones.  

 

Según Mons. Celli la presencia del Pontífice en la red de redes ofrece un gran 

desafío y una gran oportunidad para anunciar el Evangelio, abriendo un nuevo diálogo 

de la Iglesia con las demás religiones y culturas y marcando un nuevo punto de partida 

para la nueva evangelización. También dijo: “Dentro de un fenómeno de desertificación 

espiritual creciente es muy importante recibir al menos una gota de agua fresca, pura, 

que anima y alienta la vida espiritual” (“El papa Francisco lanza ʻMissioʼ, un ʻAppʼ ”, 

mayo 20 de 2013).  

 

3.5. Los retos de la Iglesia y el Pueblo de Dios para el rescate de la plena comunión 

 

3.5.1 El reto del sacerdote en la plena comunión 

 

Desconocer los avances a nivel de comunicaciones y tecnologías en el mundo actual 

es un error por parte del hombre y de las organizaciones. De hecho, como se ha 

mencionado, el Vaticano ha reconocido su trascendencia para la Iglesia y ha expresado 

su agrado porque ha facilitado la interacción con el Pueblo de Dios. 

 

Si bien estos avances han sido notorios y han contribuido favorablemente con la 

labor pastoral de la Iglesia, desde ningún punto de vista se puede opacar el reto que 

asumen los sacerdotes inmersos en la sociedad contemporánea para el rescate de la 

plena comunión, donde la información es masiva pero es el hombre quien decide qué 

leer, qué ver, qué escuchar y qué no. Al mismo tiempo, desde ningún punto de vista se 

pueden perder los fundamentos de la plena comunión por el mal uso de los mismos. 

 

Por ello, mediante el sacramento del orden:  

 

Estos hombres iguales a los otros, cuando son ordenados sacerdotes, son configurados 

en su ser con Cristo Cabeza y Pastor de Su Iglesia y, por lo tanto, llevan el sello 
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sacramental indeleble que los constituye Alter Christus.  Por bondad de la misericordia de 

Dios participan de la unción y de la misión salvífica de Cristo, así que en Su nombre y 

con Su poder predican el Evangelio, celebran la Eucaristía y los otros sacramentos y guían 

como pastores al Pueblo de Dios siempre en comunión con sus obispos. Pueden ser 

hombres pecadores y débiles, incapaces por sí mismos de vivir con elegancia el misterio 

cristiano, sin embargo, la eficacia de la gracia sacramental que viene de Dios por medio 

de sus manos y de sus palabras permanece intacta” (Garza, 2011, p. 73).  

 

Es decir, el sacerdote y en general la jerarquía eclesial, asume el reto de direccionar 

y orientar el Pueblo de Dios. Nunca perder su misión de santidad, pues son hombres de 

Dios, constructores de caridad, pastores de almas, defensores de la vida y con formación 

integral para desempeñarse en el mundo globalizado acorde con el entorno cambiante 

que les rodea, en donde predomina aún la riqueza y la pobreza espiritual. 

 

Dentro de su misión sacerdotal deben asumir el desafío de ser grandes 

comunicadores, con grandes capacidades para interactuar con el Pueblo de Dios, e 

invitarlos a reflexionar sobre el evangelio y las exigencias de la Iglesia.  

 

Así como los avances a nivel de las ciencias, las comunicaciones y las tecnologías 

jamás remplazarán la labor del hombre, tampoco sustituirán la labor sacerdotal, pues 

siguen siendo ellos ejemplo y modelo de nuestra sociedad, aunque, como en toda 

colectividad, de todo se encuentre. Su labor para fomentar la plena comunión: profesión 

de fe, sacramentos y régimen eclesial es irremplazable e indelegable.  

 

3.5.2 El laico en la plena comunión 

 

En el capítulo tres se abordaron temas como el de la educación, la laicidad y la 

secularización, que son fundamentales para todo proceso de renovación y de hecho para 

asumir los retos de la Iglesia para el rescate de la plena comunión. Sumado a ello, en 

este capítulo se han mencionado las bondades de los medios de comunicación social y 

las TIC, que fortalecen día a día, y como se ha expresado, son reconocidos por el 
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Vaticano, como fuente para fomentar la interacción con el Pueblo de Dios, quien tiene 

como fin la plena comunión. 

 

Además, se ha resaltado el reto de los sacerdotes en la plena comunión, quienes son 

el eje central para proyectar e incentivar mediante los medios antes expuestos su misión 

y razón de ser en la Iglesia católica. Ellos cuentan con los fieles laicos para alcanzar los 

fines de evangelización y su participación es importante para celebrar los sacramentos, 

acoger con corazón el anuncio apostólico de la fe. 

 

Considero pertinente, valioso y necesario, para afianzar lo contemplado en el canon 

205, tener presente la exhortación apostólica Evangelii gaudium, del santo padre 

Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos; a las personas consagradas y a los 

fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Del cual quiero resaltar, 

lo siguiente: 

 

La nueva evangelización para la transmisión de la fe: En la escucha del Espíritu, 

que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos, del 7 al 28 de 

octubre de 2012 se celebró la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 

sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se 

recordó que la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres 

ámbitos [c. f. Propositio 70]. En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral 

ordinaria, “animada por el fuego del Espíritu, para encender los corazones de los fieles que 

regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de 

su palabra y del pan de vida eterna” [c. f. Sínodo de los obispos - 2012 ]. También se 

incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, 

expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta 

pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor 

y con toda su vida al amor de Dios (EG 2013, p. 19, numeral 14).  
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3.5.3 Los retos de la parroquia en la plena comunión 

 

En el capítulo uno se abordó el tema de las Conferencias episcopales 

Latinoamericanas y la importancia de ellas tanto a nivel de la Iglesia latinoamericana y 

los aportes de esta a la Iglesia universal. 

 

En las Conferencias el tema de parroquia es analizado en toda su extensión, y en el 

Documento de Aparecida existe una riqueza en el concepto de parroquia que se 

pretende, pero que, sin embargo, para lograrlo hay que renovar permanentemente las 

estructuras parroquiales al mundo actual latinoamericano. Para lo cual se plantean unos 

retos trascendentales para las parroquias, los cuales son los siguientes:  

 

Imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de 

Jesucristo. Particularmente, en el mundo urbano, se plantea la creación de nuevas 

estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder 

a las necesidades del ámbito rural (DA 173). 

 

Convocar y formar laicos misioneros. Solamente a través de la multiplicación de ellos 

podremos llegar a responder a las exigencias misioneras del momento actual (DA 174). 

El campo específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del 

trabajo, la cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de comunicación y la 

economía, así como los ámbitos de la familia, la educación, la vida profesional, sobre 

todo en los contextos donde la Iglesia se hace presente solamente por ellos (DA 174). 

 

La exigencia de una evangelización integral. La inmensa mayoría de los católicos de 

nuestro continente viven bajo el flagelo de la pobreza. Esta tiene diversas expresiones: 

económica, física, espiritual, moral, etc. Si Jesús vino para que todos tengamos vida en 

plenitud, la parroquia tiene la hermosa ocasión de responder a las grandes necesidades de 

nuestros pueblos. Para ello, tiene que seguir el camino de Jesús y llegar a ser buena 

samaritana como él. Cada parroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su 

compromiso social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda “la imaginación 

de la caridad” (DA 176). 
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Como pastores, estamos llamados a fomentar la confesión frecuente. Es urgente que 

los presbíteros dediquen un tiempo suficiente para ofrecer el sacramento de la 

reconciliación con celo pastoral y entrañas de misericordia y preparen dignamente los 

lugares de la celebración, de manera que sean expresión del significado de este 

sacramento (DA 177).   

 

3.5.4 Reto de evangelizar la cultura de la increencia y de la indiferencia. 

 

El gran desafío para enfrentarse con la indiferencia religiosa es que cada uno 

clarifique su propia situación de vida con plena conciencia en el nivel de ciudadano, en 

el nivel de hombre y de mujer. Que cada uno pueda llegar, entonces, a hacer una opción 

fundamental respecto a los valores primeros de su existencia, viviendo en consecuencia. 

Hacer una opción fundamental es optar por una fe, religiosa o no religiosa.    

  

3.6 Algunos casos que rompen la plena comunión 

 

Saber si estamos o no en plena comunión, parte del objetivo de esta investigación, 

es a veces subjetivo, y, precisamente, tratamos de clarificar aspectos que nos ayuden a 

ser conocedores pero muy realistas de los derechos y deberes que como personas 

debemos asumir a cambio de una experiencia de vida como nos lo manda Dios. 

 

Estos derechos y deberes, que ya se han tocado en este trabajo, han sido objeto de 

investigaciones a lo largo del globo. Sin embargo, relatos casuales y experiencias 

personales de los miembros de la jerarquía eclesiástica dan cuenta muy a menudo de 

actuaciones de los mismos católicos, que representa un estado de ausencia de la plena 

comunión. 

 

El cardenal y arzobispo de la ciudad de New York (EE. UU.), Timothy Dolan, 

resume de manera muy amena y entendible unos casos comunes de actitudes de algunos 

bautizados que, sin duda, los excluyen del privilegio de la plena comunión: 
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El primero tiene que ver con la convivencia antes del matrimonio y la vida sexual 

activa, que según la Iglesia pertenece sólo al ámbito del matrimonio. “Tal afirmación, 

como saben, es calificada de tonta, impráctica y represiva”. 

Sin embargo, prosigue, “no fue un diario católico –sino todo lo contrario– el New York 

Times (abril 15, 2012, BW SR, 4) el que informó de las sombrías estadísticas de que 

“¡vivir juntos antes del matrimonio genera altas tasas de infelicidad marital y divorcio”!  

 

El segundo caso es el de una mujer que busca a su párroco para pedirle consuelo ya 

que no puede quedar embarazada porque, le dice su médico, durante unos 15 años ha 

tomado la píldora anticonceptiva, un tema con el que se burlaba de la Iglesia. “Ella 

concluye que el respeto de la Iglesia por la integridad natural del cuerpo no está para nada 

pasado de moda”.  

 

El tercer caso es un hombre que se acerca al mismo cardenal a contarle su drama: está 

viejo, solo y va a morirse. Dejó a su esposa e hijos hace una década, buscó dinero, 

prestigio, propiedades y una esposa más bonita y más joven. Hace unos años se burló del 

sacerdote que le advirtió de los peligros de “adorar el dinero y el placer”. 

“Y ahora –dice el Cardenal Dolan– el hombre se está muriendo solo, recordando las 

palabras de Jesús: ‘¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al hacerlo pierde su 

alma?’. El hombre admite que, después de todo, la Iglesia tenía razón” (“Cardenal 

responde”, 2012). 

 

Es evidente en la literatura consultada que existe preocupación en la Iglesia por la 

indiferencia para vivir en coherencia con lo que implica la verdadera plena comunión. 

Todo apunta a desconocimiento, teológico, canónico, moral, pastoral y social de lo 

exigido en el canon 205. Dentro de lo altos jerarcas de la Iglesia han hecho referencia a 

esto, se encuentra el monseñor Javier Echavarría, prelado del Opus Dei, que en su carta 

pastoral, con ocasión del año de la fe, citando al Santo Padre escribió: 

 

Se duele el Santo Padre de que un gran número de cristianos –también entre los que se 

consideran católicos– “se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y 

políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un 

presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no sólo no aparece como 

tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible 
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reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido 

de la fe y a los valores inspirados por ésta, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores 

de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas” 

(octubre de 2011, numeral 2).  

 

A continuación se presenta una síntesis de casos que rompen con las  exigencias 

de la plena comunión:  

 

Tabla 7 

Algunos casos que rompen con la plena comunión con la Iglesia 

Elementos del c 205 Casos  
 

 

 

 

 

Profesión de fe 

Interrumpen la plena comunión quienes apostatan (Renuncian) de la Fe que 

profesa la Iglesia Católica. 

La Real Academia Española, así lo define: Apostatar. (Del lat. apostatāre). 

1. intr. Negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. 

2. intr. Dicho de un religioso: Abandonar irregularmente la orden o instituto a 

que pertenece. 

3. intr. Dicho de un clérigo: Prescindir habitualmente de su condición de tal, 

por incumplimiento de las obligaciones propias de su estado. 

4. intr. Abandonar un partido para entrar en otro, o cambiar de opinión o 

doctrina. 

(Bautizados católicos que rechazan abiertamente, mediante acto formal la fe 

recibida, así como religiones tradicionales y confesiones religiosas: Islam, 

Ateos, Agnósticos, Panteístas, 

 

 

 

 

 

Sacramentos 

“Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la 

edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios”. 

Los Protestantes no están en comunión plena por la poca aceptación de los 

sacramentos, reconocen sólo el Bautismo y la Cena del Señor, Incluso la 

eucaristía como representación – no presencia real, de Jesús en la Eucaristía, 

Zunglio y Calvino niegan esta presencia corporal de Cristo, por el argumento de 

que cristo está sentado a la derecha del Padre. 

La Iglesia católica goza de la existencia de los siete sacramentos considerados 

como verdaderos medios por medio de los cuales, Dios comunica su Gracia a 

través de signos sensibles. Ellos son: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, 

Confesión, Unción de los Enfermos, Orden Sacerdotal y Matrimonio. 

 

 

 

Régimen eclesiástico 

En la historia de la Iglesia dos grandes separaciones han afectado la túnica 

inconsútil de Cristo: 

1. Oriente, por la negación de las declaraciones dogmáticas de los concilios 

de Éfeso y Calcedonia o en tiempos posteriores  por la ruptura de la 

comunidad eclesiástica entre los patriarcados orientales y la sede Romana. 

2. Más de cuatro siglos después sobrevienen otras formas en la misma Iglesia 

occidental, como secuela de los acontecimientos conocidos como la 

reforma. 

Estas dos manifestaciones han rechazado abiertamente su obediencia al primado 

de Pedro y al magisterio de la Iglesia, representado en el Papa y los Obispos en 

comunión con él. 
 
Fuentes: Diccionario de la Real Academia española RAE, Concilio Vaticano II. Constitución Sacrosanctum Concilium. # 59. San 

Pablo. 2006. Pág. 114, Gerhard Ludwig Müller. Dogmática. Teoría y Práctica de la Teología. Biblioteca Herder. España.2007.Pág. 

365, Concilio Vaticano II. Decreto Unitatis Redintegratio. # 13. San Pablo. 2006. Pág. 291  
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Conclusión 

 

En el tema relevante de la plena comunión, en este tercer capítulo, se puede notar 

cómo la educación, la sociología y la secularización marcan la pauta para que con el 

conocimiento de todas estas modalidades se le puedan dar a las personas los elementos 

intelectuales y académicos para que los asimilen y puedan así verse insertados en la 

vivencia de una plena comunión. 

 

Cabe anotar la riqueza que nos puede brindar el diálogo ecuménico, como lo resalta 

el papa Francisco en el numeral 244 de la EG; el empeño ecuménico responde a la 

oración del Señor Jesús que pide “que todos sean uno” (Jn. 17,21). La credibilidad del 

anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la 

Iglesia realizara “la plenitud de catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que, 

incorporados a ella ciertamente por el Bautismo están, sin embargo separados de su 

plena comunión”. Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos 

juntos (EG 244). 

 

Una de las palabras de la introducción del trabajo desarrollado se refería a la 

asimilación de las normas para conseguir las promesas. Se lee en una oración colecta del 

Misal Romano: “Concédenos, Señor, amar tus preceptos, para conseguir tus promesas”. 

 

En este orden de ideas, el canon 205, tomado como lo que es, representa una norma 

que dará resultados en la medida que cada persona sepa apropiarse de ella; hay que 

atreverse a encontrar los nuevos signos, una nueva carne para vivir la plena comunión, 

dentro de las diversas formas de belleza que se valoran en los diferentes ámbitos 

culturales. 

 

Señala el Sumo Pontífice Francisco, que en una civilización paradójicamente herida 

de anonimato, y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, 

impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana 
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para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario (EG 

169). 

 

En la búsqueda a vivir la plena comunión, podemos encontrar en el desarrollo de 

esta investigación lineamientos precisos, sin dejar pasar por alto que vivir dicha 

comunión es un proceso, un caminar alcanzable día a día. En todo caso, debemos 

comprender que tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de “projimidad”, 

con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere 

y aliente a madurar en la vida cristiana; así lo expresa la exhortación (EG 169). 

 

Después de todo, luego de habernos ubicado en el estudio del Canon 205, con sus 

tres elementos (profesión de fe, sacramentos y régimen eclesiástico), se concluye que 

cada persona, dentro de su libertad para vivir lo tocante a su adhesión religiosa o sin 

ella, se esforzará por ser feliz. Eso nos lleva a la afirmación de que algunos se creen 

libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente 

huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Se entiende, entonces, 

que dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes que giran siempre en torno a sí 

mismos sin llegar a ninguna parte.  

 

Es de anotar, dentro de esta conclusión, las palabras del papa Francisco consignadas 

en su exhortación Evangelli Gaudium (2013): “Uno se admira de los recursos que tenía 

el Señor para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a 

gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia” (EG, numeral 141). 

 

Las personas que tienen la gran responsabilidad de comunicar para lograr y 

mantener la plena comunión deben hacerle sentir gusto a las personas del mensaje que 

se quiere transmitir. 

 

Para ello deben aprender a aprender lo que es conforme a la sana doctrina, aprender 

a desaprender a no conformarse a la mentalidad de este mundo y a las falsas 

doctrinas; aprender a reaprender a vivir en plena comunión, coherente con el canon 205. 
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Conclusión General 

 

La presente investigación en todo su recorrido acerca del canon 205 del libro II 

del Código de Derecho Canónico, realizó especial énfasis en el carácter jurídico del 

mismo en combinación con la investigación descriptiva. Rompe con lo enunciado por el 

profeta Oseas 4: 6  cuando de manera contundente enuncia: “Mi pueblo se pierde por 

falta de conocimiento”.  

 

Con objetivos claramente definidos se analizaron los diferentes elementos 

teológicos y canónicos aportando al pueblo de Dios, conocimientos fundamentales 

acerca de lo que es vivir en plena comunión; con el propósito de consolidar los lazos 

espirituales con la Iglesia Católica,  teniéndose en cuenta los retos que como Iglesia se 

enfrentan interpretando la realidad de cara a la vivencia de la plena comunión, asumidos 

a través de la doctrina, el magisterio y la tradición.   

 

Ante la diversidad de planteamientos se  presentó la unificación de criterios 

desde la esencia jurídica a través de las nociones básicas que determinan si como 

bautizado se está o no, en Plena Comunión, por la vivencia de unos derechos y deberes 

que permean una experiencia de vida conforme a los designios de Dios ,confrontando el 

quehacer cotidiano - en sus diferentes espacios: a nivel educativo, cultural, laical, 

eclesiástico, familiar, etc.-, en donde se clarifica conceptos  esenciales de fe, 

sacramentos y régimen eclesiástico para posicionar al Hijo de Dios, a su Pueblo frente a 

la manifestación de la Plena Comunión; acabando con la indiferencia frente a los 

fundamentos de la misma. 

 

Como investigación canónica aporta las normas teóricas, prácticas y técnicas 

como pilar para la investigación científica que permitirá la sistematización de los 

resultados obtenidos.  

 

Se efectuaron consultas documentales en conferencias episcopales, de Obispos, 

Concilio Vaticano II, enciclopedias, diccionarios, documentos de la Santa Sede, Código 
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de Derecho Canónico: canon 205, en donde se encontró la condición ideal en todo 

bautizado de cara a la Plena Comunión gracias a los vínculos de su profesión de fe, de 

los Sacramentos y del régimen eclesiástico, afinando los supuestos epistemológicos y 

metodológicos del presente trabajo. 

  

Se logra poner de manifiesto la función que en lo temporal tiene la Iglesia en lo 

que tiene que ver con ser un canal que propicie elementos facilitadores para el desarrollo 

pleno del ser humano en una triada relacional: hombre – comunidad – actividad  

alcanzada en una relación cuyo sustentáculo sea Dios., lo que da razón de un hombre 

formado y consolidado en la perfección de su Creador, proyectándose y reflejándose esa 

Luz  y Vida emanada del Ser divino y perfecto que guía en lo terrenal para que se logre 

ser sujetos de ayuda idónea para conducir a su Pueblo a una ciudad celestial.   

 

En el hombre moderno se vislumbra esa ansia por alcanzar la plenitud. La actitud 

frente a su real necesidad es la de afirmar, explicar y fundamentar de manera clara todos 

los principios que propendan por su desarrollo pleno con serenidad, persuasión y 

comprensión.  Es evidente que la Iglesia debe hacer exhortaciones y recomendaciones 

así como llamados de atención – de ser necesarios – todo ello encaminado a la entrega 

de las normas conducente a una actividad verdaderamente cristiana, humana y 

humanizante extensiva a laicos y al clero en general.   

 

No se puede tener una conducta ambivalente entre lo temporal, terrenal y 

lo religioso, es decir, debe haber una relación entre los deberes terrenales y la 

guianza del Espíritu del Evangelio para el advenimiento de esa morada Celestial 

a la cual aspira un auténtico cristiano dentro de una vivencia que responda a su 

propia vocación. El apóstol Santiago 1: 22 hace una invitación  que conducirá a 

todo cristiano a una plenitud eterna: “Sed hacedores de la palabra y no solamente 

oidores que se engañan a sí mismos.”. Equivale a decir que toda actividad o 

acción debe estar encaminada a glorificar a Dios, lo cual implica proyectar en 

toda situación y en todo tiempo a Jesucristo el Señor, de forma tal que a la par 
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está cuanto se hace y los valores religiosos. Lo importante no es el oír lo 

trascendental es la acción. Ella muestra, demuestra y modela.  

 

En Mateo 22: 1-10  de la  Biblia de Jerusalén encontramos una parábola en la 

que sustenta la Plena Comunión. 

 

1. Tomando Jesús de nuevo la palabra les habló en parábolas, diciendo: 

2. «El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de 

bodas de su hijo. 

3. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. 

4. Envió todavía otros siervos, con este encargo: Decid a los invitados: “Mirad, 

mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales 

cebados, y todo está a punto; venid a la boda.” 

5. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio; 

6. y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. 

7. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y 

prendió fuego a su ciudad. 

8. Entonces dice a sus siervos: “La boda está preparada, pero los invitados no 

eran dignos. 

9. Id, pues, a los cruces de los caminos y, a cuantos encontréis, invitadlos a la 

boda.” 

10. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, 

malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. 

 

El vestido – para muchos - algo irrelevante por ser externo,  resulta de suma 

importancia en las bodas del Cordero. La fe da una idea clara de lo que se debe llevar 

puesto cuando Cristo   invite a participar de ese banquete celestial.  Se entiende por ese 

ajuar una vida sin pecado, un estado de gracia. Equiparable a un alma pura y santa, en 

donde habita Dios y de la cual emana la luz de Jesucristo y la unción de su  Santo 

Espíritu. Es el resplandor de su presencia.  
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 La Plena Comunión establece unidad, amistad. La presencia de Jesús es real 

cuando una persona le ha abierto el corazón y lo hace partícipe de su existencia.  Es 

abrir un espacio para admitirlo como amigo, sólo así se podrá atrever a asistir a la boda 

en donde  Él es el anfitrión, el organizador, el protagonista. Ello mismo indica que 

tenerlo como amigo hace que se cuide, se preserve, se conozca, se ame, se valore, se 

quiera disfrutar de su presencia, buscando en todo momento y en toda situación 

agradarle sin causarle disgusto alguno.  Lo que implica una vida llena de virtudes y 

valores de amor, honestidad, de pureza, de bondad, de decencia, de respeto, de honra a 

los padres,  de justicia, de fidelidad,  de responsabilidad, tolerancia, comprensión, 

humildad,  de perdón, de prudencia. Paciencia, paz, sinceridad, transparencia, etc., Así 

se está cerca de Él.  Si hay amor por El hay obediencia por lo tanto  hay comunión y ésta 

es personal. 

 

He ahí el traje de luces, de fiesta: la conversión, un nuevo nacimiento, la vida en 

el Espíritu, un cambio en el corazón, una apertura  y obediencia a sus preceptos y 

decretos, a su  Palabra, a escuchar su voz. Aprendiendo de Él, se sabe cómo obra y 

cómo piensa. El estará en primer plano y así se evitará que suceda con los que no están 

preparados lo mismo que sucedió con los judíos que lo rechazaron. Que la coherencia de 

vida evite que busque otros convidados a su banquete. 

 

De la misma manera San Pablo en su carta a los Filipenses 4: 8 -  9; 12 - 14 

1. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo 

lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si hay algo 

digno de alabanza, en esto pensad. 

2.  Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz 

estará con vosotros. 

3.  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, tanto 

para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para 

padecer necesidad. 

4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

5. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 
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Reafirma lo enunciado. En El no hay engaño, Su verdad es incambiable y 

tiene un carácter divino. Desechar lo opuesto, la mentira, el rumor, la traición, la 

deslealtad, el chisme.  Seguir lo honesto significa seguir lo digno, lo venerable, con 

decencia y honradez sin doblez, sin avaricia, conforme a su perfecta voluntad, con 

castidad de pensamiento y de hecho. Respeto por la ley, los ancianos. Con buenas 

obras. 

 

Hay en el mundo moderno una conducta muy particular y es la de juzgar a la 

Iglesia y a sus ministros por sus conductas e inclusive por la doctrina que enseña. Si se 

hace vida todo lo que se encuentra en su Palabra, la práctica de los sacramentos, el 

fortalecimiento de la fe y el respeto de la normatividad eclesiástica., demostrará una 

obediencia y el cumplimiento con lo enunciado en el canon 205 del Código de Derecho 

Canónico. 

          

 Hacer vida lo que San Pablo expresa:       

 

                "Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced;" los 

apóstoles no solamente enseñaban estas cualidades, sino que también eran ejemplos de 

ellas”.  Fil 4:9 

    

En todo lo anterior podemos encontrar la ayuda para mostrar a las personas, 

desde lo teológico, lo canónico como vivir la plena comunión desglosando lo que 

comprende los tres elementos del Canon 205, pues escasamente se conoce la normativa 

de la plena comunión y como encontrarse en ella, es indudable que sabiendo el 

significado expuesto en todas las páginas anteriores, el camino a la plena comunión, que 

no es sino otro, la salvación de las Almas Canon 1752, se hace realidad guardando los 

tres elementos que los constituyen.  

 

Como diría en su momento el Romano Pontífice Juan Pablo II, en la constitución 

apostólica ¨Sacrae Disciplinae Leges¨: siendo esto así, parece claro que el fin del código 

no es el de suplantar, en la vida de la Iglesia, la fe de los fieles, su gracia, sus carismas y, 
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sobre todo, su caridad. Por el contrario el código tiende más bien a generar en la 

sociedad eclesial un orden que, dando la primacía al amor, a la gracia y al carisma, 

facilite al tiempo su ordenado crecimiento en la vida, tanto de la sociedad eclesial, como 

de todos los que a ella pertenecen.  Roma 25 de Enero del año 1983. 

 

Adentrémonos con las palabras anteriores a vivir en plena comunión  

 

El planteamiento del canon 205, establece que para estar en plena comunión 

deben darse la profesión de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico 

 

La verdadera Iglesia de Jesús se reconoce en la Iglesia católica a la que nosotros 

tenemos la dicha de pertenecer. Cierto que la Iglesia es a la vez santa y pecadora, porque 

está formada por seres humanos, pero es la única que entronca y conecta con los 

apóstoles y con Cristo. A nosotros corresponde crecer día a día en santidad para que 

brille en ella el rostro de la verdadera Iglesia de Cristo. Y, siendo esto así, cometería un 

grave error quien la desconociera. Así que no más cristianos “a mi manera”, sino a la 

manera que Cristo dispuso. Y Cristo quiso salvarnos en su Iglesia que es una, santa, 

católica, y apostólica 

 

La primera "Profesión de fe" se hace en el Bautismo. El "Símbolo de la fe" es ante 

todo el símbolo bautismal. Puesto que el Bautismo es dado "en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19), las verdades de fe profesadas en el Bautismo 

son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. (c 

cfr. Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 189). 

 

La comunión está en los sacramentos. Los sacramentos no son apariencias, no son 

ritos. Los sacramentos son la fuerza y la unión de Cristo, está Jesucristo en los 

sacramentos.  Por lo tanto, si bien, por un lado, es la Iglesia que “hace” los sacramentos, 

por otro, son los sacramentos los que “hacen” la Iglesia; la edifican, generando nuevos 

hijos, agregándolos al pueblo santo de Dios, consolidando su membresía. 

 



124 
 

Todos los sacramentos contribuyen a la existencia del derecho de la Iglesia, como 

hemos visto. Pero todos ellos dependen del bautismo, que es la puerta de los demás, y 

del orden, que es el sacramento de la jerarquía eclesiástica. Gracias al bautismo hay 

miembros del Pueblo de Dios, llamados a la vida sacramental; y gracias al orden, el 

Pueblo de Dios está jerárquicamente organizado (Cf. Vetera et Nova pág. 313). 

 

La jerarquía que existe en la Iglesia, dotada de poder y misión recibidos de Cristo para 

enseñar la doctrina, guardar el depósito de la fe, regir la vida de la Iglesia, administrar 

los sacramentos, y como centro culmen renovar el sacrificio de la Cruz mediante la 

celebración del Sacrificio Eucarístico (Cf. SC 10). Por su parte en la Iglesia doméstica  

le corresponde a "los padres ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe, con su 

palabra y con su ejemplo" (Cf. LG numeral 11)   

 

El derecho armoniza y ordena armónicamente las exigencias sociales de justicia que 

se dan en las relaciones interpersonales, y en las relaciones mutuas entre el individuo y 

la comunidad. Satisface exigencias sociales de justicia solucionado conflictos y 

tensiones. Prevé los problemas y ordena las conductas. 

 

La pertenencia al Pueblo de Dios se basa en un dato ontológico, inalterable, como 

es el carácter bautismal, la efectiva comunión en los mismos bienes incluye, un acto de 

la voluntad que, en el humano peregrinar terreno, puede deteriorarse o romperse por vía 

de hecho (pérdida de la fe, abandono de la práctica religiosa, etc.) o de derecho 

(excomunión) los bautizados que se hallan en tales situaciones siguen formalmente 

incorporados a la Iglesia católica , si a ella pertenecían, pero sólo la Plena Comunión 

eclesial legitima en la sociedad eclesiástica para el ejercicio de las situaciones jurídicas 

activas –derechos, esferas de autonomía – derivadas de la condición de Pueblo de Dios. 

 

La educación, la sociología y la secularización marcan la pauta para que con el 

conocimiento de todas estas modalidades se les puedan dar a las personas los elementos 

intelectuales y académicos para que asimilen la realidad del mundo y puedan así verse 

insertados en la vivencia de una plena comunión. 
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Las personas que tienen la gran responsabilidad de comunicar para lograr y 

mantener la plena comunión deben hacerle sentir gusto a las personas del mensaje que 

se quiere transmitir. Para ello deben aprender a aprender lo que es conforme a la sana 

doctrina, aprender a desaprender a no conformarse a la mentalidad de este mundo y a las 

falsas doctrinas; aprender a reaprender a vivir en plena comunión, coherente con el 

canon 205.  
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