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Es curioso que en un mundo tan dividido como el nuestro la idea de la unidad siga suscitando
grandes desconfianzas. Se tiene temor, tal vez no sin razón, a una unidad cerrada, excluyente, que
anula las diferencias. Sabemos que no es esa la unidad de que habla Jesús. Pero no cabe duda
de que nosotros, los creyentes, como todos los seres humanos, no estamos exentos de la tentación
y del peligro de asegurar la unidad por la vía del uniformismo y la cerrazón. Al final, es el camino
más fácil. Pero ya nos ha advertido Jesús de que el camino de la salvación no es el camino fácil,
sino el difícil y arriesgado. Y, en este caso, el riesgo y la dificultad está en buscar la “unidad
completa” (“que sean completamente uno”, dice Jesús) por la vía de la apertura sin límites. De eso se
trata en la parte de la oración sacerdotal que hemos escuchado hoy: una unidad inclusiva y no
exclusiva, abierta a la novedad, a la diferencia. Jesús no funda una secta que somete a todos a
determinado régimen, sino que comunica una vida, la vida del mismo Dios, que vincula sin forzar y
que no elimina la originalidad de cada uno. Ahí están todos potencialmente: no sólo éstos, sino
también todos aquellos que crean por su palabra. Podemos oír ecos del Apocalipsis: hombres de
toda raza, lengua, pueblo y nación (Ap 5, 9), que en la extrema pluralidad cultural, nacional, etc., son
capaces de dar un testimonio unánime de fraternidad universal. 

Los cristianos hemos de vivir en espacios abiertos y con amplios horizontes. Pablo sigue siendo
para nosotros un ejemplo preclaro de ello. No en vano es en su persona donde va a cumplirse de
manera especialmente paradigmática el envío universal de Jesús: empezando por Jerusalén y
hasta los confines del mundo, que según el plan del libro de los Hechos es representada por
Roma. Con su ministerio, como hombre libre o como prisionero por Cristo, une con los lazos del
evangelio lo diverso, lo que parecía irreconciliable: Jerusalén, pasando por Atenas, y Roma. La fe
bíblica, la sabiduría humana, la organización social y política se hermanan y concilian en el anuncio
del Evangelio. Todo un ejemplo, que merece la pena seguir en este mundo nuestro, globalizado y,
sin embargo, cuarteado por tantos muros.
 
Un saludo fraterno
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