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    En este día comienza la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LA IGLESIA. Dejo el texto
bíblico de Marco, que es un denso resumen de la actividad curativa de Jesús, y me centro en la
ambientación de estos días de oración con esa intención tan urgente de la “unidad de la Iglesia”.
 Empiezo aclarando que vivo en Z&uuml;rich, una ciudad “reformada”, como así se la llama. En estos
meses se están buscando fórmulas jurídicas para hacer efectiva la recién aprobada nueva
constitución del cantón que ha decidido la separación  de la “iglesia y el estado”. Las peculiaridades de
la organización política de Suiza hace que cada cantón sea como una nación con su propia constitución,
su parlamento, su policía, sus médicos y maestros, etc.
     El pasado septiembre se publicó un dato que nos tiene que hacer pensar a los cristianos que tan
divididos andamos: el  45 % de los niños en edad escolar son cristianos; y el 36 % pertenece a
otras religiones, la mayoría de ellos musulmanes, y el resto no tiene ninguna.. 
     Aquí se siente con fuerza la urgencia del testimonio de una fe que nos debe  unir a  todos los
que nos llamamos cristianos. 
     Oigo con frecuencia ponderar como un logro histórico la muy buena relación “ecuménica” que se
vive a nivel oficial entre la iglesia reformada y la católica, que actualmente, gracias a la emigración, es
la más numerosa en la ciudad. Pero esta buena relación oficial ¿qué influencia tiene a nivel del
cristiano católico emigrante? Hay que tener en cuenta que uno de cada tres católicos de Z&uuml;rich
ha sido o es emigrante. Y fueron emigrantes los que a lo largo de la historia volvieron a formar
comunidades de fe católica en esta ciudad, donde la reformación prohibió la Misa bajo penas
severísimas. Es cierto que la historia no es todo, pero marcan profundamente las leyes y la
mentalidad de las personas. Y el ecumenismo es un camino que cansa más que otros.
     Joaquim Gomis escribió no hace mucho: “El teólogo ecumenista Héctor Vall, al proponer los que
son, a su parecer, los problemas eclesiales más acuciantes incluye la necesidad de desbloquear
el proceso ecuménico actual. Parece evidente que el enorme trabajo realizado hasta el presente
no se traduce en un avance efectivo hacia la unidad de las iglesias. La impresión general es, más
bien, la de un estancamiento confesional. Nadie cede. Nadie se toma en serio los acuerdos ya
existentes sobre 'la Tradición', sobre 'el Bautismo, la Eucaristía, el Ministerio', sobre 'la Justificación',
sobre 'las Iglesias uniatas' y el valor de la ortodoxia... Se palpa una inercia, un cansancio, una
tristeza colectiva, nadie se toma en serio la unidad". 
 A menudo pedimos por la unidad de las iglesias y confesiones cristianas, y lo hacemos muy
sinceramente. Pero luego, en el conjunto de nuestra pastoral, de la predicación y catequesis, del
talante de nuestra vida cristiana personal, parece que la opción ecuménica no es negada pero está
escasamente presente. Ya sé que en el camino hacia la unión cada confesión, cada comunidad, cada
cristiano, debe avanzar desde su tradición, que unión no es uniformidad. Pero creo que  todos
deberíamos insistir mucho más en lo que no es común que en lo que nos diferencia. Al fin y al
cabo, lo común es lo esencial cristiano”. 
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