UMBRAL.
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS, ¿POSIBILIDAD O UTOPÍA?
Pbro. Dr. Manuel Olimón Nolasco.
Del 18 al 25 de enero se celebra desde hace años el Octavario por la Unidad de los Cristianos,
invitación a orar y a trabajar sobre un terreno difícil para que se cumpla el deseo de Nuestro Señor
Jesucristo: "que todos sean uno..." Sirvan estas páginas de invitación a reflexionar...y a actuar.

1.- Un deseo central del Concilio Vaticano II.
Tengo viva en la memoria la mañana del 11 de octubre de 1962. Las campanas de la catedral de
Tepic repicaron alegres como en fiesta mayor. Era la hora en que en Roma se iniciaba el Concilio
Vaticano II, acontecimiento del que pocos sabían algo, pues hacía casi cien años que no se había
celebrado ninguno. Pero el anuncio hecho por el Papa Juan XXIII y los deseos por él señalados de
que la Iglesia se observara al espejo para descubrir su rostro ajado y buscar de nuevo la lozanía era
suficiente para que los corazones católicos latieran con alegría. Salí con rapidez de la Escuela
Preparatoria, situada en la "Casa Fenelón" a solo dos cuadras de la catedral y una vez adentro,
siguiendo lo que pedía el Señor Obispo don Anastasio Hurtado, oré con el fervor que me resultaba
posible, que tal vez no era mucho. El objeto de mi oración era, y lo fue noche a noche durante
bastante tiempo, la unión de los cristianos, uno de los puntos que Su Santidad había puesto en el
centro de los objetivos del Concilio.
No es que entonces pensara que era algo sencillo traer a la vida la invitación de Jesús de llegar a
ser "un solo rebaño bajo un solo pastor", sino que, en mi ingenuidad de adolescente, no conocía los
tortuosos caminos que a lo largo de los siglos había seguido la división y, sobre todo, la dureza y
frialdad de tantos corazones humanos que han sido los instrumentos de la dispersión del rebaño.
Pensaba que tal vez era una labor de ajustes y de unos pocos años lo que, desde luego, no es así.

En las siguientes líneas trataré de hacer un recorrido que nos ayude a comprender las espinas que
ha habido y hay en el camino de la unidad deseada y a mantener, sin embargo, la esperanza en que
la unidad, al ser la voluntad de Jesucristo, está en el horizonte.
En tres apartados integraré datos de importancia para conocer en lo esencial el tema: el primero
hará mención de los elementos que constituyen la columna vertebral de la vida de la Iglesia en sus
comienzos. El segundo tendrá puestos los ojos en las primeras problemáticas de interpretación
sobre el cristianismo y la gran división entre Oriente y Occidente que tuvo origen y desarrollo más
como incomprensión humana que como doctrinas opuestas. Ahí mismo trataré brevemente sobre
los acercamientos de las últimas décadas. El tercero (dividido en dos partes) se referirá a la gran
separación que se inició al comienzo de la Edad Moderna: la reforma protestante y sus derivaciones
que llegan a la actualidad así como las luces y las sombras del posible ecumenismo. Al final, daré
algunas pistas de reflexión y de acción.
2.- Lo esencial del cristianismo: vida y doctrina.
Una actitud bastante común ha llevado en distintas etapas de los dos milenios cristianos a idealizar
la comunidad primitiva, a dibujarla como un lugar donde la convivencia y el dar a cada uno lo suyo
fuera inmaculado. Hay cierta base para afirmarlo, pues una línea clave del libro de los Hechos de los
Apóstoles define los elementos de esa primera comunidad en los términos siguientes: "Los
discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común,
participaban en la fracción del pan y en las oraciones...Todos los creyentes vivían unidos y tenían los
bienes en común, vendían sus bienes y posesiones y distribuían el dinero entre ellos según las
necesidades de cada uno. Muy unidos, todos los días frecuentaban el Templo y partían el pan en las
casas, participando en las comidas con alegría y sencillez de corazón". (Hechos 2, 42-46).
Una maravillosa síntesis de cómo el cristiano "ha de estar en el mundo sin ser del mundo", es decir,
asumiendo un estilo contrario al espíritu mundano la da una carta dirigida a Diogneto de fines del
siglo II o principios del III (entre los años 190 y 210): "No se distinguen ni por la patria ni por la lengua
ni por costumbres distintas a los demás hombres...Habitan en lugares propios pero como forasteros;
todo lo gozan en común como ciudadanos y lo sufren como forasteros...Toman esposas como los
demás y procrean hijos, pero no expulsan los fetos. Tienen mesa en común, pero no lecho. Están en
la carne pero no viven según la carne. Viven en la tierra pero su ciudad está en el cielo".

Sin embargo, en diversos pasajes de las cartas de San Pablo son notorias ciertas divisiones entre
los fieles y algunas maneras de comprender la doctrina recibida que lo hizo reclamar a los
tesalonicenses su pasividad y flojera con el pretexto de la venida del Señor--"el que no trabaje que
no coma" les dijo--y advertir tanto contra "judaizar", es decir, exigir prácticas de la ley de Moisés,
como contra seguir costumbres paganas de culto al cuerpo y de excesos en comer y beber tal vez
buscando experiencias religiosas extraordinarias.
Y si en materia de costumbres hubo diferencias ya desde el principio, las hubo también en cuanto
a la comprensión de la realidad más desconcertante de todas: un Dios que se hizo hombre, que
siendo el Rey del Universo había venido a nacer en un pobre portal en Belén. San Juan, el apóstol
de más larga vida, vio en sus comunidades cómo se "espiritualizaba" falsamente la grandeza de Dios
encarnado, del Mesías despojado de poder mundano y cómo la mentira ocupaba el lugar de la
Verdad: "¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el anticristo, el que
niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre; en cambio, quien confiesa al Hijo
tiene también al Padre" (1a. carta de Juan, 2, 22, 23).
3.- La antigüedad cristiana y sus problemas.
Conforme el cristianismo se expandía por el mundo antiguo y entraba en contacto con diferentes
culturas, se dio una relación mutua entre éstas y una doctrina y un estilo de vida que tenía rasgos
de novedad. La mayor parte de las veces el encuentro fue positivo pero en ocasiones trajo
contaminaciones. En ese ambiente surgieron las herejías, que, bien comprendidas, son
exageraciones de una verdad y que podemos describir en dos líneas que hacen referencia a la verdad
fundamental del cristianismo que a pesar de su grandeza o quizá por ello se muestra contradictoria
e incomprensible a una visión meramente humana: Jesucristo es Dios y hombre verdadero. El acento
excesivo en la condición divina de Cristo puede llevar a diluir su humanidad, a hablar de Él como de
un ser lejano que "se disfrazó de hombre" pero que es tan impasible como los falsos dioses del
Olimpo, ajenos a todo sufrimiento y compasión. El acento excesivo en la humanidad de Cristo lo
sitúa al nivel de los héroes de todos los tiempos, como una especie de superhombre, de gigante
poderoso o de maestro sapientísimo pero uno entre muchos, al lado de Buda, de Confucio, de
Sócrates, de Nezahuacóyotl...
Todo el primer milenio del cristianismo fue de búsqueda de equilibrio y de combate intelectual
pero sobre todo pastoral a esos excesos, pues un Cristo impasible y desencarnado no podría estar

del lado del sufrimiento del pueblo y de la necesidad de compasión, un Cristo excesivamente
humano por fuerte o sabio que fuera, ¿cómo podría salvarnos de un abismo--el pecado, la muerte- para el que no basta los heroicidad?
Por otra parte, la caída del Imperio Romano que a pesar de sus defectos había dado una estructura
externa que facilitó la difusión del Evangelio, la falta de estabilidad en el mundo occidental que le
dieron al Papado un papel no deseado por Cristo en el área de la política y el peligro del Islam en el
Oriente, propiciaron un distanciamiento entre los cristianos de ambas áreas del mundo y una
separación dolorosa que se culminó en 1054.
Desde entonces, más por incomprensiones humanas que por problemas de doctrina o costumbres,
los "ortodoxos" quedaron alejados de la sede de Pedro. Por eso, el reencuentro con el Oriente
cristiano y el diálogo que a partir de 1964 se ha establecido con ellos--Paulo VI y Atenágoras fueron
sus primeros protagonistas-- es el paso más notorio en el camino hacia la unidad. Nos une, desde
luego, la fe en Jesucristo Dios y hombre verdadero, los sacramentos, el episcopado y el sacerdocio
así como una madura y tierna devoción a la Virgen María. Con ellos rezamos lo que proclamó el
Concilio de Éfeso en 431: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros..." Nos une--como
recientemente lo han recordado el Papa Francisco y los patriarcas Bartolomé y Kiril--el "ecumenismo
de la sangre", pues en pleno siglo XXI está en apogeo una persecución contra los cristianos que
evoca las persecuciones de los primeros tiempos y ésta se ha ensañado en su aspecto cruento sobre
todo en los cristianos orientales.
Sin embargo, a pesar de tantos elementos de cercanía, cuestiones menores pero que en algunos
ambientes son importantes, como la fecha en la que se ha de celebrar anualmente la Pascua, todavía
causan dificultades y si entre la jerarquía hay cordialidad, a veces no se da lo mismo en el nivel de
los pueblos. Desde México, a pesar de la distancia geográfica, es conveniente que comprendamos y
oremos, pues como dice San Pablo, "cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los miembros
sufren con él, y cuando un miembro recibe honores, todos los miembros se alegran con él". (1
Corintios, 12,26).
4.- La reforma protestante: personalidades, circunstancias, diferencias doctrinales.
Algo debe quedarnos claro: el paso del tiempo y dentro de él los olvidos, las negligencias y las
pasiones humanas desgastan a las mejores instituciones y derrotan las mejores intenciones. Por eso
es necesario, como lo advierte el Evangelio, "velar y orar para no caer en la tentación".

La Iglesia católica sobrevivió a lo largo de lo que llamamos Edad Media otorgando el bautismo sin
muchos escrúpulos a pueblos nuevos, "bárbaros" y dándole color a devociones ancestrales
populares, sustituyendo, por ejemplo, cultos agrícolas que se encomendaban a dioses paganos
orientándolos hacia San Jorge o San Isidro y sembrando santuarios marianos en sitios de homenaje
a viejas deidades femeninas. Una evangelización y una catequesis débiles propiciaron líneas
devocionales cercanas a la superstición, miedos antiguos le dieron lugar exagerado al diablo y sus
poderes y el sistema económico y de relaciones humanas propio del feudalismo ayudó al
materialismo en el ejercicio del sacerdocio y a la "venta" de indulgencias y salidas expeditas del
purgatorio. Urgía una Reforma, es decir un regreso a la forma de la comunidad cristiana, que era y
es el Evangelio. Uno de los reformadores más notables fue sin duda San Francisco de Asís, quien vio
que una iglesia (y por consiguiente la Iglesia) estaba cayéndose y que la única manera de que no
cayera era regresando a vivir la perfección del Santo Evangelio.
En la línea de San Francisco, aunque nos cueste admitirlo, hay que situar a Martín Lutero, "monje
sediento de Dios" que enfrentó antes que a la Iglesia romana su propio temperamento excesivo y
radical. A fines de 1516 en las puertas de la capilla del castillo de Erfurt en Alemania clavó sus "95
tesis sobre la Iglesia romana", afirmaciones de muy diferente peso pero que causaron tanto el
entusiasmo de unos como la preocupación de otros. Con vehemencia llevó adelante su lucha a la
que le dio cuerpo por medio de escritos teológicos: "La cautividad babilónica de la Iglesia", "La
libertad cristiana". En ellos, además de criticar más allá de los aspectos externos a los sacerdotes,
obispos y al Papa y poner en duda la validez de los sacramentos, decidió hacer a un lado todo
aspecto visible de la Iglesia y centrar la fidelidad a Cristo en la autoridad de la letra de la Biblia: "nada
de tradición, solo la Escritura". Hubo intentos tanto de diálogo como de represión pero Lutero en
un movimiento extraño, cuando unos campesinos rebeldes pidieron su apoyo, lanzó un "Manifiesto
a los príncipes de la Nación alemana" en la que prácticamente puso a los cristianos bajo la tutela del
Estado. Por eso, a pesar de que pretendió, sin duda con sinceridad, liberar el espíritu cristiano de
ataduras autoritarias, dio pie a que el destino de Europa quedara dividido entre naciones católicas
y naciones protestantes y que se tardara mucho tiempo en que pudiera haber paz religiosa.
Ya desde antes del Vaticano II se había intentado dialogar con los teólogos protestantes y éstos,
precisamente por su acercamiento a la Sagrada Escritura, han descubierto algunos puntos que, en
el fragor de las discusiones del siglo XVI habían quedado oscurecidos. Las relaciones ecuménicas han
tenido buen éxito en general y el centro sobre el que se podría realizar la unidad es el

redescubrimiento en los ambientes católicos del valor del bautismo y del sacerdocio común de los
fieles, que están en la base de la vida cristiana. Dice el Vaticano II: "Justificados en el bautismo por
la fe, están incorporados a Cristo y, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de
cristianos, y los hijos de la Iglesia católica los reconocen, con razón, como hermanos en el Señor"
(Decreto sobre el ecumenismo, Unitatis redintegratio, n. 3). Recientemente, en su viaje a Suecia con
motivo del quinto centenario de la reforma, Su Santidad Francisco ha recordado la necesidad de
continuar orando y trabajando para acercarnos a la frescura del Evangelio y de las aguas bautismales
a fin de que algún día pueda comprenderse también el tesoro de la presencia de Jesús en la
Eucaristía.
5.- Derivaciones más allá de la corriente histórica del protestantismo
Sin embargo, el rechazo de un magisterio eclesial que ayudara a interpretar con criterios científicos
y a la vez respetuosos de las tradiciones la Sagrada Escritura sobre todo en algunos pasajes clave y
la "libertad" de sentirse inspirado directamente por Dios, ha abierto la puerta a la multiplicación de
grupos que, afirmándose sobre todo en los siglos XVII y XVIII como herederos de las intuiciones de
Lutero se han alejado más tarde de las fuentes tanto protestantes como comunes y han diluido de
diferentes maneras la herencia común.
De este modo, por ejemplo, en Estados Unidos de América, el protestantismo original ha derivado
en líneas que, por una parte han radicalizado el evangelismo considerándolo el único modelo de
cristianismo y consideran a los católicos poco menos que paganos e idólatras disfrazados de
cristianos. El fanatismo y el fundamentalismo (es decir el considerarse los únicos que poseen las
llaves de la salvación) ha llevado a atacar con violencia sobre todo verbal la religiosidad popular y a
buscar aun por medios poco lícitos la "conversión" de personas individuales o de grupos, sobre todo
indígenas tribalizados. Entre estos "nuevos movimientos religiosos" existen también algunos de tipo
paracristiano (es decir sólo parcial y colateralmente cristianos) como los Testigos de Jehová, que
suelen ser disolventes de comunidades y los mormones, creyentes en una doble revelación: la
bíblica y la dada a José Smith en el corazón de Estados Unidos. Éstos, aunque hablan de Jesús,
difícilmente lo conciben al modo como el cristianismo de todos los tiempos.
Es importante también reconocer otro estilo de derivaciones paracristianas que han proliferado
sobre todo en las últimas décadas: algunos grupos "carismáticos" que sostienen liderazgos
supuestamente de relación directa con Dios y con capacidad de hacer milagros y algunos

movimientos que mezclan corrientes psicológicas elementales del tipo de la "autoayuda" o ciertas
prácticas orientales tomadas de un budismo o de un hinduismo "líquidos" como la meditación
pacificadora y el yoga curativo. En México es un fenómeno aparte que merece estudio profundo,
"La Luz del Mundo", sincretismo entre algunos elementos católicos, liderazgo carismático, fuerte
machismo y alineación política con el régimen priísta.
Me parece importante subrayar que algunas tendencias dentro del catolicismo que insisten en los
carismas personales por encima de la organización de la Iglesia (el "líder" o el "predicador" es más
importante que el obispo o el presbítero), en el seguimiento a veces dócil de las palabras de ese
líder, en apartarse para realizar "retiros" fuera de las comunidades parroquiales, guardar secretos
sólo para iniciados, pueden ser canales que conduzcan a la separación del núcleo del catolicismo y
a la fundación de comunidades sectarias. Son realidades fronterizas, zonas de riesgo. Nuestra
diócesis no es ajena a este fenómeno, como lo advertí en mi exposición titulada "Predicaciones
fronterizas" que puede consultarse en mi página electrónica (www.olimon.org).
Como aparece claro, es muy difícil encontrar puntos de diálogo con organismos de esa índole o
tender puentes, por más buena voluntad que se posea. La recomendación sabia que dio monseñor
José Guadalupe Martín Rábago cuando era obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal
de la Fe me parece atendible: "Hemos de estar orgullosos de pertenecer a la Iglesia católica,
comunidad de creyentes que escucha y hace vida las palabras de Jesús. Pensando en nuestros
hermanos que han abandonado la Iglesia católica, no hemos de juzgar sus intenciones pero sí hemos
de invitarles a revisar las razones por las que nos dejaron. Quizá descubrirán que en el origen de tal
decisión había un malentendido, el desconocimiento de la verdadera fe y costumbres de la Iglesia
católica o la confusión producida por algunos proselitistas. A dichos hermanos les hemos de invitar
a contemplar la riqueza de la fe católica que se remonta, por una tradición ininterrumpida, hasta
Nuestro Señor Jesucristo".
6.- Algunas palabras de invitación.
La unidad cristiana, ¿posibilidad o utopía? ¿Qué responder? Veamos:
La paciencia de Dios no se parece a nuestra paciencia, que más bien había de llamarse impaciencia.
Aquellas ilusiones que tuve en 1962 no tenían nada de realismo. Pero las desilusiones de muchos
en la actualidad o--peor aún--la indiferencia frente al llamado jamás echado para atrás del propio

Jesucristo de "ser un solo rebaño con un solo pastor" no tienen nada de la virtud en la que se
desdobla la fe: la esperanza.
Es necesario conocer, darnos cuenta de la realidad y, contra toda apariencia humana tender
puentes y no erigir murallas. Es fácil y cómodo responder negativamente a la pregunta de lo que
podemos hacer pues, por ejemplo, la unión entre las tradiciones de Oriente y Occidente nos parece
lejanísima y entre nosotros también es muy escasa la presencia del protestantismo histórico. Pero
a nadie puede dejar de pedírsele que ore, que levante con confianza el corazón a Dios, dador de
todo bien, para que el testimonio de todos los cristianos sea como la "ciudad erigida en la cima del
monte", como la "lámpara que se pone sobre la mesa y no debajo de ella".
Al finalizar estas páginas dejo para la reflexión estos renglones del Concilio Vaticano II en su decreto
sobre el ecumenismo: "El Espíritu Santo, que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la
Iglesia, realiza la admirable unión de los fieles y tan estrechamente une a todos, que es el Principio
de la unidad...Jesucristo quiere que por medio de los Apóstoles y de sus sucesores, esto es, los
obispos con su cabeza, el sucesor de Pedro, por la fiel predicación del Evangelio y por la
administración de los sacramentos, así como por el gobierno del amor, operando el Espíritu Santo,
crezca su pueblo y perfecciona así la comunión de éste en la unidad: en la confesión de una sola fe,
en la celebración común del culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios" (n. 2).
Hacia allá han de dirigirse nuestras mentes y corazones en este octavario para la unidad de los
cristianos. ¡Adelante!
(Tepic, Nayarit, 30 de noviembre de 2016. San Andrés Apóstol).

