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Decimos que “de la boca de todos y cada uno 
puede salir una voz del Espíritu”. Nos 
reafirmamos en esta convicción. Pero ahora nos 
surge la pregunta: ¿cómo entender que esta voz 
no sea unánime? 

Hoy estas palabras tienen para nosotros una 
resonancia especial, ya que se da la coincidencia 
de dos circunstancias, que nos hacen sentir muy 
vivo el problema de la unidad en la Iglesia. Existe 
el problema en relación con iglesias separadas, 
pero también en nuestras relaciones internas. 
Por un lado, vivimos la cuestión ecuménica en el 
marco de la “Oración por la unidad de los 
cristianos”. Entonces nos preguntamos: la voz 
de nuestros hermanos separados, ¿es también 
del Espíritu?, ¿caminamos también con ellos? 
Por otro lado, justificamos las consultas que 
hacemos en la Iglesia sobre cuestiones que nos 
afectan a todos. En este sentido, algunos nos 
interpelarían: por este camino ¿no 
obtendríamos tantas respuestas como personas 
o grupos, cada uno con sus distintas 
mentalidades, ideologías, maneras de pensar? 
¿Qué sentido tiene una consulta, si entre 
nosotros se da una diversidad tal de “teologías” 
o “espiritualidades” que, obtendríamos 
opiniones incluso contrarias o incompatibles 
entre sí?  

Entonces, ¿en qué consiste la unidad de los 
cristianos, sea de quienes pertenecen a las 
iglesias separadas, sea de los grupos plurales 
que en principio no están fuera de la Iglesia 
católica? ¿Consistirá en ponerse de acuerdo en 
un mínimo de fe, aceptado por todos o al menos 
por la mayoría? ¿O más bien consistirá 
sencillamente en mantener “buenas relaciones” 
respetuosas y fraternas aunque no coincidamos 
en todo? 

Habría que decir mucho para responder a 
esta objeción. Recordemos al menos que no 
hemos de hablar tanto de “unidad”, cuanto de 
“comunión eclesial”. La unidad es relativamente 

fácil y se obtiene incluso por vías políticas. Ojalá 
se llegue a una formulación de la fe cristiana 
aceptable por todos los que hoy estamos 
separados. También es deseable que las 
aportaciones de todos sean coincidentes en lo 
esencial. Pero la Iglesia que camina en 
comunión es mucho más: la fórmula única de 
profesión de fe y los acuerdos sólo son factores 
de algo mucho más importante, la vida 
compartida, el amor de Dios que da vida a 
todos. Lo que Cristo nos pide es que “andemos 
en comunión”, en comunión de pensamiento, 
de virtud y de vida. 

En estas mismas páginas, en el marco de la 
llamada a compartir la responsabilidad sobre 
nuestra Diócesis, hablábamos de “Discernir la 
unidad en el amor”. Siguiendo lo que decíamos 
entonces, caminar en comunión 

- Es un dinamismo, un proceso nunca 
acabado. 

- Consiste en andar compartiendo vida, no 
sólo pensamiento, ni sólo acción, ni sólo 
sentimientos. 

- Obedece a la fuerza del mismo Espíritu, 
que estimula a descubrir en el otro un rostro, 
una voz, una presencia de Cristo. 
El papa Juan Pablo II puso la espiritualidad de 

la comunión eclesial en el centro del programa 
pastoral para el futuro: 

“Sin este camino espiritual, de poco 
servirían los instrumentos externos de la 
comunión. Se convertirían en medios sin 
alma, máscaras de comunión más que sus 
modos de expresión y crecimiento” (Novo 
millenio ineunte 3). 
Malo será una Iglesia sin cuerpo visible, pero 

aún peor sería un cuerpo eclesial sin alma. No 
olvidemos lo esencial, lo demás se hallará por 
añadidura. 
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