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INTRODUCCIÓN 

«Conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su 

Iglesia y que ella realiza en todo tiempo» estas son las palabras con las que 

inicia la Constitución Apostólica “Fidei Depositum”, hace referencia al 

símbolo que como cristianos estamos llamados profesar y vivir. En esta 

monografía nos detendremos a profundizar y reflexionar sobre si los 

cristianos, cuando decimos que creemos en la Iglesia que es una, santa 

católica y apostólica, somos conscientes de que es un don y tarea, gracia 

que debemos pedir y acoger para ponerla en práctica. ¿Realmente 

buscamos la unidad y la santidad? ¿Creemos en la universalidad del 

mensaje de Cristo y de la Iglesia? ¿Somos consecuentes en nuestra labor 

apostólica? en relación a estas preguntas intentaremos desarrollar una 

respuesta desde el llamado a la unidad que encontramos en el evangelio de 

Juan con la oración misionera de Jesús: 

«No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio 

de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, 

en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el 

mundo crea que tú me has enviado. 

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como 

nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente 

uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a 

ellos como me has amado a mí».1 

Esta doble dinámica de unirnos al Padre exige al mismo tiempo una 

unión con todos los hombres. Este mismo mensaje resuena en el catecismo 

católico que todos los cristianos conocemos. Desde el primer numeral nos 

dice que: Dios «convoca a todos los hombres, que el pecado dispersó, a la 

unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo que envió como 

Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él, 

 
1 Cf. JUAN 17,20-23.  
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llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y 

por tanto los herederos de su vida bienaventurada».2 

Es en las catequesis de Pentecostés del papa Benedicto XVI donde 

podemos vislumbrar que este llamado a la unidad urge en nuestros días y 

es fruto del Espíritu: «En Pentecostés el Espíritu, con el don de las lenguas, 

muestra que su presencia une y transforma la confusión en comunión».3  

Se puede ver con claridad que «la Iglesia no es constituida por una 

voluntad humana, sino por la fuerza del Espíritu de Dios. Inmediatamente 

se ve cómo este Espíritu da vida a una comunidad que es al mismo tiempo 

una y universal, superando así la maldición de Babel (…) En efecto, sólo el 

Espíritu Santo, que crea unidad en el amor y en la aceptación recíproca de 

la diversidad, puede liberar a la humanidad de la constante tentación de 

una voluntad de potencia terrena que quiere dominar y uniformar todo».4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Catecismo de la Iglesia católica (CCE) n.1 
3 BENEDICTO XVI, Catequesis Domingo 04 de junio del 2006. 
4 BENEDICTO XVI, Catequesis Domingo 11 de mayo 2008. 
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I. LA SAGRADA ESCRITURA Y SU LLAMADO A LA UNIDAD. 

1. La unidad presente en el Antiguo Testamento 

Entre muchas citas de la Escritura la palabra unidad como tal es 

muy utilizada en la Biblia, pero la idea que hay tras el término, aquella de 

un solo pueblo de Dios, es sumamente sobresaliente. Ya en el AT, Israel 

desciende de un padre, y aunque más tarde las tribus fueron divididas, el 

Salmista elogia la unidad (Sal. 133:1) y Ezequiel esperaba el tiempo en que 

habrá «una sola pieza de madera» (Ez. 37:17, BJ). No es ésta una unidad 

meramente natural y política, porque Abraham es elegido divinamente, e 

Isaac es el hijo de la promesa especial y un milagro. 

En relación con la unidad podemos mencionar y profundizar la 

riqueza del salmo (133) y como la liturgia nos la presenta como segunda 

lectura en el oficio la cuarta semana del tiempo ordinario tomándola de los 

tratados de san Hilario: 

«Ved qué dulzura y qué delicia, convivir los hermanos unidos. 

Ciertamente, qué dulzura, qué delicia cuando los hermanos conviven 

unidos, porque esta convivencia es fruto de la asamblea eclesial; se los 

llama hermanos porque la caridad los hace concordes en un solo querer. 

Leemos que, ya desde los orígenes de la predicación apostólica, 

se observaba esta norma tan importante: En el grupo de los creyentes 

todos pensaban y sentían lo mismo. Tal, en efecto, debe ser el pueblo 

de Dios: todos hermanos bajo un mismo Padre, todos una sola cosa bajo 

un solo Espíritu, todos concurriendo unánimes a una misma casa de 

oración, todos miembros de un mismo cuerpo que es único. 

Qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos. El 

salmista añade una comparación para ilustrar esta dulzura y delicia, 

diciendo: Es ungüento precioso en la cabeza, que baja por la barba de 

Aarón, hasta la franja de su ornamento. El ungüento con que Aarón fue 

ungido sacerdote estaba compuesto de substancias olorosas… 

Del mismo modo que este ungüento, doquiera que se derrame, 

extingue los espíritus inmundos del corazón, así también por la unción 
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de la caridad exhalamos para Dios la suave fragancia de la concordia, 

como dice el Apóstol: Somos el buen olor de Cristo. Así, del mismo modo 

que Dios halló su complacencia en la unción del primer sacerdote Aarón, 

también es una dulzura y una delicia convivir los hermanos unidos». 

2. La unidad signo que se trasluce del Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento esta unidad se expande de acuerdo a la 

promesa original. El muro de división entre judío y gentil, entre griegos y 

bárbaros, amo y esclavo, hombre y mujer, ha sido derribado. Ahora hay un 

solo pueblo de Dios que abraza a los hombres de todas las naciones (Ef. 

2:12s.; Gá. 3:28). 

Pero esta nueva unidad no es casualidad ni buena voluntad, o 

intereses comunes, u organización eclesiástica. Sino sobre todo es una 

unidad de expansión a causa de contracción. Es una unidad en la única 

simiente (cf. Gá. 3:16) quien ha venido como el verdadero israelita y como 

el segundo Adán (cf. Rom. 5,12s). Los antiguos seres humanos son hechos 

uno en Jesucristo (cf. Ef. 2,15). Jesucristo es la base de la unidad de este 

pueblo. El cual vino para «reunir en uno a los hijos de Dios que estaban 

dispersos»5.  

Entre muchas citas de la Escritura que se refieren a la unidad, la 

figura más clara para descubrir un llamado a la unidad lo podemos ver 

desde la imagen del Cuerpo que nos presenta el apóstol Pablo, porque está 

en relación con la unidad de la Iglesia y tiene la capacidad de expresar una 

sencilla comprensión de cómo la gran riqueza de la diversidad de los 

miembros del Cuerpo no anula su unidad, pues «hay diversidad de 

carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, pero el 

Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que 

obra en todos».6 

La esencial unidad de la verdadera Iglesia cristiana esta explícita y 

repetidamente declarada por todo el Nuevo Testamento: 

 
5 Cf. Juan 11, 52. 
6 Cf. 1Cor 12,4-6. Cf. Lumen gentium, n.13. 
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Hablando de su Iglesia, Jesús la llamó un reino, el reino del cielo, el 

reino de Dios (Mt. 13, 24.31-33; Lc. 13,18; Jn. 18,36); la comparó a una 

ciudad cuyas llaves se confiaban a los apóstoles (Mt. 5,14; 16,19); a un 

redil al que todas sus ovejas debían venir y estar unidas bajo un solo pastor 

(Jn. 10, 7-17); a una vid y sus sarmientos, a una casa construida sobre 

una roca contra la que ni siquiera los poderes del infierno prevalecerían 

nunca (Mt. 16,18). 

Además, el Salvador, justo antes de su pasión, rogó por sus 

discípulos, por aquellos que después iban a creer en Él –su Iglesia—para 

que fueran y permanecieran uno como Él y el Padre eran uno (cf. Jn. 17,20-

23); y él ya les había advertido que «todo reino dividido contra sí mismo 

queda desolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá 

subsistir» (Mt. 12,25). Estas palabras de Cristo son expresión de la unidad 

más íntima. 

San Pablo de igual modo insiste en la unidad de la Iglesia. Califica el 

cisma y la desunión como crímenes de tal magnitud como el asesinato y el 

libertinaje, y declara que los culpables de las “disensiones” y “sectas” no 

heredarán el reino de Dios (cf. Gál. 5, 20-21). 

El apóstol al oír de estos cismas entre los corintios, pregunta 

impacientemente: «¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por 

vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo?» (1Cor. 1,13). 

Y en la misma Epístola describe a la Iglesia como un cuerpo con muchos 

miembros distintos entre sí, pero unos con Cristo, su cabeza: «Porque en 

un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un 

solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres.» (1Cor. 12,13). Para mostrar 

la íntima unión de los miembros de la Iglesia con el único Dios, pregunta: 

«El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con el 

cuerpo de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de 

Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, 

pues todos participamos de un solo pan» (1Cor. 10,16-17). 
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De nuevo en su Epístola a los Efesios enseña la misma doctrina, y 

les exhorta a poner «empeño en conservar la unidad del Espíritu con el 

vínculo de la paz y les recuerda que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, 

un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos» 

(cf. Ef. 4,3-6). 

Ya en una de sus primeras Epístolas, había advertido a los fieles de 

Galacia que si alguien, incluso un ángel del cielo, les predicaba otro 

Evangelio distinto del que él había predicado, “¡sea anatema!” (cf. Gál. 1,8). 

Tales declaraciones como las que provienen de los grandes apóstoles son 

una clara evidencia de la esencial unidad que debe caracterizar a la 

verdadera Iglesia Cristiana. 

Los otros apóstoles también proclaman fijamente esta esencial y 

necesaria unidad de la Iglesia de Cristo (cf. 1 Juan, 4,1-7; Apoc. 2, 6.14-

15.20.29; 2Pedro, 2,1-19; Judas 5,19). Y aunque surgieron pequeñas 

divisiones en la primitiva Iglesia, fueron rápidamente dominadas y los 

alborotadores expulsados, así que incluso desde el principio los cristianos 

pueden jactarse de ser de «un solo corazón y una sola alma» (cf. Act. 4,32; 

Act. 11,22; 13,1). La tradición es unánime en el mismo sentido. En cuanto 

la herejía amenazaba invadir la Iglesia, los Padres se alzaron contra ella 

como un mal esencial. 
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II. UN BREVE DESARROLLO HISTORICO DE LA UNIDAD DE 

LA IGLESIA 

1. El vínculo de unidad en las primeras comunidades cristianas 

Leemos en los Hechos de los Apóstoles que los cristianos de la 

primera comunidad cristiana, en compañía de María, la Madre del Señor, 

acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la 

fracción del pan y a las oraciones… Todos los creyentes vivían unidos y 

tenían todo en común (cf. Hch. 2,42ss). Estas palabras son sumamente 

significativas pues al tiempo que describen la vida de los primeros 

cristianos nos ofrecen elementos perennes y esenciales de la unidad de la 

Iglesia. Así, pues, nos aproximaremos brevemente a cada uno de ellos. 

El vínculo simbólico: es el primer vínculo de unidad en el Pueblo de 

Dios que es la profesión de una misma fe recibida de la enseñanza de los 

Apóstoles.7 Ejemplo de ello lo podemos ver en una comunidad del primer 

siglo que oraba así: 

«Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para librarla de todo mal 

y hacerla perfecta en tu amor, y reúnela de los cuatros vientos, 

santificada en el reino tuyo, que tú has preparado. 

Porque tuyo es el poder y la Gloria por los siglos de los siglos. 

Venga la gracia y pase este mundo. 

¡Hosanna al Hijo de David! El que sea santo ¡que se acerque! 

El que no lo sea, ¡que haga penitencia! 

Marana-tha. ¡Ven, Señor Jesús! Amén».8 

2. La unidad en los Padres de la Iglesia 

El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que «la Iglesia es una 

debido a su origen».9 Ya en el s.I, el Papa Clemente Romano, ante los 

 
7 Cf. CCE, n.815. 
8 Doctrina de los apóstoles (didajé) 10,5-6 
9 CCE, n. 813. 



10 
 

problemas disciplinares de la Iglesia en Corinto, cuestionaba, en clara 

recepción de la enseñanza paulina, a los perturbadores de la unidad:  

«¿A qué vienen entre nosotros contiendas y riñas, banderías, 

escisiones y guerras? ¿O es que no tenemos un solo Dios y un solo Cristo 

y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es 

uno solo nuestro llamamiento en Cristo?».10 

Desde sus inicios la Iglesia tiene la autoconciencia de ser una ya que 

uno solo es Dios, su Señor. La unidad de la Iglesia es en su realidad íntima 

participación y reflejo de la unidad de Dios Uno y Trino (cf. Unitatis 

redintegratio n.2): «que sean uno como nosotros somos uno» (Jn. 17,21). 

Sobre el origen de la unidad de la Iglesia encontramos en la teología 

patrística diversos testimonios. A los Padres en consonancia, la unidad se 

presentaba como una propiedad esencial de la Iglesia, al igual que como 

un signo de su autenticidad. Por citar algunos casos significativos, san 

Cipriano de Cartago decía que «hay un solo Dios, un solo Cristo, una sola 

Iglesia, una sola fe y un solo Pueblo, conjuntado en la sólida unidad de un 

cuerpo mediante el vínculo de la concordia».11 San Cirilo, Padre de la Iglesia 

que desarrollo su doctrina en Alejandría, señalaba que «también nosotros, 

como divididos por subsistir en una naturaleza individual, nos reunimos 

en Cristo en una unidad espiritual: ¡tenemos una sola alma y un corazón 

solo!».12 Recogemos, finalmente, un texto de Clemente de Alejandría que 

trae el Catecismo de la Iglesia Católica: «¡Qué sorprendente misterio! Hay 

un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo 

Espíritu Santo, idéntico en todas partes; hay también una sola virgen 

hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia».13 

 
10 SAN CLEMENTE ROMANO, Primera Carta a los Corintios, XLVI, 2. Traducción de Ruiz 

Bueno, Daniel. Padres Apostólicos. Madrid; BAC 1993. 
11SAN CIPRIANO DE CARTAGO. La unidad de la Iglesia. Madrid; Editorial Ciudad Nueva 
1991, p. 97  
12SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, La adoración en espíritu y verdad, 17. Traducción de 

Sabugal, Santos. Credo. La fe de la Iglesia. El símbolo de la Fe: historia e interpretación, 

Zamora; Ediciones Monte Casino 1986, p. 884.  
13 SAN CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, El Pedagogo, 1, 6, 42. Citado en CCE, n. 813. 
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Ahora bien, esta «unidad del Cuerpo Místico de Cristo, unidad 

sobrenatural, supone una primera unidad natural, la unidad del género 

humano».14 Los Padres de la Iglesia igualmente manifiestan esta 

concepción en la que Dios crea la humanidad para que participe en la 

comunión con Él. Por el pecado esta unidad se rompe y se cae en la división 

y la dispersión. La Encarnación del Hijo de Dios, preparada desde antes de 

la creación por la bondad infinita del Padre, es la manifestación sublime 

del amor de Dios que sale en búsqueda de la oveja perdida. Entonces 

Cristo, reúne a los que estaban dispersos por la fuerza de su Espíritu y crea 

una nueva humanidad; un sólo Cuerpo del que Él es la Cabeza. En este 

sentido, es enriquecedora la referencia a la teología de la recapitulación que 

nos trae los textos paulinos (cf. Ef. 1,10). La imagen del Cuerpo resulta 

sumamente significativa para expresar la unidad de la Iglesia, «una con 

Cristo».15  

San Agustín, por ejemplo, desarrollando la teología del Christus totus 

decía: «hay muchos hombres y hay un solo Hombre, muchos cristianos y 

un solo Cristo: estos cristianos, con su Cabeza que subió al cielo, son un 

solo Cristo. No es Él uno y nosotros muchos, sino que, siendo nosotros 

muchos en aquel que es uno, somos uno. Luego Cristo es uno: Cabeza y 

Cuerpo».16 

Los primeros años de la Iglesia naciente nos muestran cuan 

aplicados son en la reflexión sobre este tema, pues las constantes luchas 

contra las herejías, cismas u otros atentados a la unidad, afirmaron en los 

Padres la importancia insustituible de la unidad, en la única fe de la Iglesia. 

Ante este panorama la Iglesia atesora historias de éxitos y fracasos, 

triunfos y derrotas respecto al don y tarea de la unidad, no sólo espiritual 

sino sobre todo visible. Las cuantiosas prácticas de la Iglesia de los 

primeros siglos, como el intercambio de la hospitalidad, la presencia y 

 
14 H. DE LUBAC, Catolicismo. Aspectos sociales del dogma, Madrid; Ediciones Encuentro 

1988, p. 21. Cf. Lumen gentium, n. 13. 
15Cf. CCE, n.795.  
16 SAN AGUSTÍN, Enarraciones de los Salmos, 127, 3. Traducción de Sabugal, p.902. 
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compañía de los obispos en la ordenación episcopal de un nuevo obispo, la 

realización de concilios regionales y ecuménicos, la consulta a la iglesia de 

Roma y al consenso de las cinco sedes patriarcales, Roma, Constantinopla, 

Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Enseñan todas ellas los diversos modos 

con que la Iglesia conservó y desarrolló ciertos medios para resguardar la 

unidad. San Cipriano de Cartago, para estimular a los cristianos a resistir 

a las falsas doctrinas y a permanecer unidos en la fe y el amor, recoge 

muchos textos de la Escritura en su obra De ecclesiae catholicae unitate 

(251), una de las obras patrísticas más importantes sobre el tema de la 

unidad. Las divisiones producidas en el seno de la Iglesia, como las que 

siguieron al concilio de Calcedonia (451) y la excomunión de Miguel 

Cerulario (1054), muestran que estos esfuerzos no siempre obtuvieron 

éxito. 

3. La unidad en la enseñanza de la Iglesia  

El cristiano desde su bautismo está llamado a vivir una vida en 

Cristo, por medio de la oración y el acercamiento que le permite estar en 

comunión con Dios, asume de manera externa ciertas manifestaciones que 

tiene que reflejar y estas son las que el mismo confiesa en su profesión de 

fe.  

En el Credo profesamos que la Iglesia es una, santa, católica, y 

apostólica.17 Estos son los llamados atributos, propiedades o notas18 de la 

Iglesia. Encontramos en ellos una inagotable cantera de profundización en 

la verdad acerca de la Iglesia y su misterio. Se trata de cuatro atributos que 

«inseparablemente unidos entre sí indican rasgos esenciales de la Iglesia y 

 
17Esta confesión sobre la Iglesia alcanza su forma definitiva en el Concilio I de 

Constantinopla (381), en el Credo conocido como Credo nicenoconstantinopolitano (DH, 

n. 150).  
18La categoría de propiedad o atributo está más referida a la naturaleza misma de la 

Iglesia, mientras que con el término nota se destaca la expresión externa de una realidad 

que sería precisamente una nota distintiva de la verdadera Iglesia. Durante la escolástica 
el término más usual fue conditio. Posteriormente, en los siglos XV y XVI aparece el 

término signa. Ya entrado el siglo XVI figuran términos como qualitates, rationes, indoles, 
praerrogativae, proprietates, y finalmente notae. (Cf. Congar, Yves. Propiedades esenciales 

de la Iglesia. En, Löhrer, M. y Feiner, J. (eds.) Mysterium Salutis. Manual de teología como 

historia de la salvación, Vol. IV, t. I . 2da. Ed. Madrid; Cristiandad 1984, p. 371-373).  
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de su misión».19 En palabras de Yves Congar, quien quiera «comprender 

qué es la Iglesia deberá preguntarse ante todo qué significa la confesión del 

Símbolo: "Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica».20 

Cabe recordar que la Iglesia es una realidad que participa del misterio 

humano y divino, y por tanto es inabarcable. En la presente monografía 

nos aproximarnos al contenido teológico de uno de sus atributos. 

Reconociendo que «las propiedades de la Iglesia son aún más íntimas, más 

idénticas a la esencia misma de la Iglesia, de la cual sólo se distinguen por 

el análisis. Por eso tampoco ellas son separables entre sí».21 

El misterio de unidad de la Iglesia no se comprende si no es a la luz 

del misterio del Verbo Encarnado y del misterio de la Trinidad. Una mirada 

de conjunto al Símbolo de los Apóstoles nos hace ver cómo dentro de la 

estructura eminentemente trinitaria, la Iglesia está inserta en un lugar 

elocuente y catequético, a partir del cual el creyente toma consciencia de 

que «creer que la Iglesia es "Santa" y "Católica", y que es "Una " y 

"Apostólica" (como añade el Símbolo Niceno-constantinopolitano) es 

inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo».22 

En este sentido, la Lumen gentium dirá con palabras de San Cipriano 

de Cartago -en cuya teología la unidad de la Iglesia es uno de los puntos 

fundamentales-, que la Iglesia es «un pueblo reunido en virtud de la unidad 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».23  

Es, pues, desde esta perspectiva cristológica y trinitaria, en el marco 

de la economía salvífica, que debemos aproximarnos al estudio de las 

cuatro propiedades o notas que «emanan de la naturaleza misma de la 

Iglesia».24 Tal como nos lo recuerda el, Catecismo de la Iglesia, «es Cristo, 

quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y 

 
19 CCE, n.811. 
20 Congar, p.372. 
21 Ibid., p.376. 
22 CCE, n.750. 
23 Lumen Gentium (LG), n. 4 
24 CONGAR, p.376. 
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apostólica, y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas 

cualidades».25 

La vinculación inseparable de la Iglesia con Jesucristo, se pone de 

manifiesto en las "raíces" especialmente cristológicas en cada una de las 

propiedades o notas, «se podrían considerar nuestras cuatro propiedades 

como la expresión, la consecuencia y el fruto de la única mediación de 

Cristo en el sentido en que habla de ella 1Tim 2, 1-6a: unidad, porque existe 

un solo mediador; santidad, porque nos restablece y nos introduce en la 

comunión con el Dios santo; catolicidad, porque es el sacramento eficaz del 

amor salvífico de Dios hacia todos los hombres y para todo el hombre (cf. 

1Tim 2,4); apostolicidad, porque todo procede de Jesucristo, "hombre que 

se entregó como rescate por nosotros"».26 

Al hablar del magisterio de la Iglesia y su alusión acerca de la unidad, 

nos remitimos a las palabras inspiradas del Apóstol san Pablo quien nos 

exhorta a «conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo 

Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido 

llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y 

Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos». (cf. Ef. 4, 3-6) 

San Pablo va mas allá y nos dirá que el cristiano desde su bautismo asume 

un compromiso inmediato con la unidad «En efecto, todos los bautizados 

en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo 

ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús» (cf. Gál. 3,27-28). 

La unidad se muestra no solo como propiedad de la Iglesia, sino que 

refleja también su naturaleza y la constituye como parte esencial de su 

misterio. Por ello, el papa Benedicto XVI nos dice que, «en conexión con 

la unicidad y universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, 

debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la 

Iglesia por Él fundada».27 Esta Iglesia fundada por Jesucristo, «establecida 

 
25 CCE, n.811. 
26 CONGAR, p.378. 
27 Declaración Dominus Iesus. n.16.  
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y organizada 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».28 

La unidad que se vislumbra desde la lectura de Hechos de los 

Apóstoles nos muestra que los cristianos de la primera comunidad, en 

compañía de María, la Madre del Señor, «acudían asiduamente a la 

enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las 

oraciones. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común» (cf. 

Hch. 2,42-44). Estas palabras son sumamente significativas pues al tiempo 

que describen la vida de los primeros cristianos nos ofrecen elementos 

perennes y esenciales de la unidad de la Iglesia. Basta un pequeño 

acercamiento al libro de los Hechos de los apóstoles para reconocer 

rápidamente tres vínculos esenciales que todos los miembros de la Iglesia 

estamos llamados a testimoniar, compartir y vivir; enseñanza de los 

apóstoles (una fe); la fracción del pan, la comunión y la oración (una 

liturgia) y por último vivían en comunidad poseían todo en común (la 

caridad). 

3.1 Primer vínculo: el símbolo (una misma fe) 

La fe como respuesta creyente a Dios que sale a nuestro encuentro, 

es principio de unión interna entre los cristianos. En consecuencia, todos 

los cristianos por tener un mismo origen creemos lo mismo y tendemos a 

un mismo destino, que es hacernos partícipes de la vida divina en Cristo, 

como afirma la Carta a los Efesios llamados a ser hijos en el Hijo. «Con la 

fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes».29 

Pero la fe no puede ser una cualidad propiamente interna ya que 

esta se transmite, se anuncia, se proclama y se celebra. La unidad exige 

visibilidad tal como lo remarca el catecismo de los cristianos.  

«La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. 

Solamente "con los ojos de la fe" se puede ver al mismo tiempo en esta 

 
28 LG, n.8. 
29 Presbyterorum ordinis, 4 
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realidad visible una realidad espiritual, portadora de vida divina. La 

Iglesia, a la vez es visible y espiritual».30 

El Señor Jesús confió a sus Apóstoles el ser "testigos y maestros de 

la verdad" quiso cimentar esta fe en la fe de Pedro: «pero yo he rogado por 

ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus 

hermanos"» (cf. Lc. 22,32). San Hilario de Poitiers, en un hermoso texto en 

el que comenta el pasaje de la confesión de Pedro, dice que «sobre esta 

piedra de la confesión de fe se basa la edificación de la Iglesia. Esta fe es el 

fundamento de la Iglesia».31 Ahora bien, esta dimensión externa si bien crea 

una institución se diferencia de cualquier otra existente por Aquel de quien 

proviene y participa, que es su principio vital; por la misión que ha recibido 

y por la plenitud de gracia de la que es portadora. En un metafórico texto 

De Lubac dice que: 

«La Iglesia que brotó del Costado herido de Cristo en el Calvario, 

y se templó en el Fuego de Pentecostés, avanza como un río y como una 

llama. Ella nos envuelve a su paso para hacer manar en nosotros 

nuevas fuentes de agua viva y para encender una nueva llama. La 

Iglesia es una institución que perdura en virtud de la fuerza divina que 

ha recibido de su Fundador. Más que una institución, es una Vida que 

se comunica. Ella pone el sello de la Unidad sobre todos los hijos de 

Dios que reúne».32 

3.2 Segundo vínculo: la acción litúrgica 

El segundo vínculo de unidad que encontramos en la cita de los 

Hechos de los Apóstoles es la comunión, la fracción del pan y la oración. 

Vemos como los cristianos, unidos en una misma fe, celebran la fe, creando 

lazos de comunión que se expresan en un mismo culto, en cuyo centro está 

Dios. El culto se realiza plenamente en los sacramentos. «En la Liturgia de 

la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la 

Eucaristía y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. 

 
30 CCE, n.770. 
31 SAN HILARIO DE POITIERS, VI, 36. 37 
32 H. DE LUBAC, Meditación sobre la Iglesia, p. 53. 
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La asamblea litúrgica recibe su unidad de la "comunión del Espíritu Santo" 

que reúne a los hijos de Dios en el único Cuerpo de Cristo».33 

La celebración Eucarística merece especial atención pues es la 

realización plena de la unidad de Dios con el hombre y de los hombres entre 

sí. Es el «sacramento de la unidad perfecta»34 en el que, con Pedro y los 

obispos en comunión con él, el Pueblo de Dios participa de la vida divina, 

fortalece los lazos entre los fieles uniéndolos en un mismo Cuerpo. El 

Catecismo llega a decir, en este sentido, que «la Eucaristía hace la Iglesia».35 

3.3 Finalmente, como tercer vínculo de unidad esta la caridad  

La caridad es un signo esencial para la primera comunidad de 

creyentes, permite concretizar y visibilizar la unidad. Respecto a la caridad 

Santo Tomás señala el sentido de su importancia: «la unidad de la caridad, 

porque todos los cristianos se unen en el amor de Dios y entre sí en el amor 

mutuo».36 Es el Espíritu de Dios quien suscita y anima la caridad entre los 

fieles, cuyo fruto es la unidad entre los miembros del Cuerpo. Por ello «si 

sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es 

honrado, todos los demás toman parte en su gozo» (cf. 1Cor 12,26). Esta 

dimensión de la unidad de la Iglesia tiene claras y evidentes consecuencias 

en las relaciones entre los cristianos que podrían expresarse como el 

llamado a vivir la comunión y el servicio como fruto y manifestación de la 

caridad. Cabe recordar, en este sentido, que el mismo Señor Jesús puso el 

amor fraterno como signo de la unidad de sus discípulos: «Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os 

he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto 

 
33 CCE, n.1097. 
34 SAN HILARIO DE POITIERS, VIII, 13. Se puede encontrar una breve historia de la relación 

entre unidad y Eucaristía en Collantes, p. 19ss. 
35 CCE, n.1396. «Todo esto nos invita a considerar las relaciones entre la Iglesia y la 

Eucaristía. Se puede afirmar que hay una causalidad recíproca entre ambas. Puede 
decirse que el Salvador ha confiado la una a la otra. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía; 

pero es también la Eucaristía la que hace la Iglesia». 
36 SANTO TOMÁS DE AQUINO. El Credo, 129. Traducción de Abascal, Salvador. México; 

Editorial Tradición 1972. 
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conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los 

otros».37 

El servicio y la atención concretizan la unidad, en la caridad 

encuentra una dimensión fundamental que se percibe desde la autoridad. 

Enseña al respecto el Concilio Vaticano II que «para apacentar el Pueblo de 

Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia diversos 

ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo. Por lo tanto, los 

ministerios que poseen la sacra potestad, están al servicio de sus 

hermanos, a fin de que 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».38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Cf. Juan 13,34-35. 
38 LG, n.18. 
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III. EL LLAMADO A LA UNIDAD DESDE LAS CATEQUESIS DE 

PENTECOSTÉS DEL PAPA BENEDICTO XVI. 

1. Un panorama desalentador, que urge un llamado a la unidad. 

El mensaje de Jesús para los apóstoles y los hombres de su tiempo fue 

claro, «que todos sean uno para que el mundo crea» (Juan 17,21). La 

unidad, por tanto, es una de las características esenciales de la Iglesia.  

Esta unidad hoy en día esta oscurecida por el testimonio de no pocos 

miembros de la Iglesia, el tema de los escándalos sexuales, económicos y 

el secularismo por mencionar algunos han sido un fuerte catalizador para 

testimoniar en contra de la unidad, ante este panorama desalentador, le 

podemos sumar los grupos partidarios dentro de la Iglesia, algunos dicen 

formar parte de la derecha otros de la Izquierda, otro gran numero no lo 

afirman, pero es innegable alguna simpatía, también están los 

conservadores y los progresistas.  

A esta larga lista podemos agregar que, la relación entre algunos 

obispos no es buena, se dirigen malos comentarios y se desacreditan 

mutuamente, sumemos a estos los escándalos de abusos o 

encubrimientos. Es por eso que el papa Francisco en Chile hizo un llamado 

a poder vivir y hacer visible la unidad tal como Cristo lo pide, vivir unidos 

en Él: Permaneced en mí (cf. Jn. 15,4): «estas palabras del Señor resuenan 

una y otra vez en estos días. Hablan de relaciones personales, de comunión, 

de fraternidad que atrae y convoca»39.  

La misma realidad es percibida en otras conferencias y el papa 

Francisco se ve en la premura de recordarles permanecer unidos, pues el 

signo de permanecer unidos dará firmeza al mensaje de llamarnos cuerpo 

de Cristo:  

«La credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente cuestionada y 

debilitada por estos pecados y crímenes… Somos conscientes que los 

 
39 FRANCISCO, Carta del papa a los obispos de Chile (2018) en: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/04/11/ssci.

pdf 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/04/11/ssci.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/04/11/ssci.pdf
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pecados y crímenes cometidos y todas sus repercusiones a nivel 

eclesial, social y cultural crearon una huella y herida honda en el 

corazón del pueblo fiel. …Cada vez que la palabra del Evangelio molesta 

o se vuelve testimonio incómodo, no son pocas las voces que pretenden 

silenciarla señalando el pecado y las incongruencias de los miembros 

de la Iglesia y más todavía de sus pastores. Huella y herida que 

también se traslada al interior de la comunión episcopal generando no 

precisamente la sana y necesaria confrontación y las tensiones propias 

de un organismo vivo sino la división y la dispersión (cf. Mt 26, 31b), 

frutos y mociones no ciertamente del Espíritu Santo»40.  

La realidad de nuestros días nos muestra como los hombres se alejan 

de la Iglesia y en algunos casos no solo se ve el alejamiento sino incluso el 

rechazo. La crisis de hoy es una realidad inobjetable: «Parece que Dios ha 

desaparecido del horizonte de muchas personas o se ha convertido en una 

realidad ante la cual se permanece indiferente»41. Esta crisis tiene muchas 

razones y causas una de ellas fue propiciada, según el papa Benedicto XVI, 

por «un malentendido de la esencia de la libertad humana»42.  

La empresa apenas descrita se hace más ardua en la medida en que 

dicha sociedad en crisis manifiesta un rechazo explícito a establecer 

relaciones con la Iglesia. No desea dialogar ni mucho menos acercarse, por 

miedo a que la Iglesia se inmiscuya en asuntos que considera que no son 

de su incumbencia. Además, la Iglesia atraviesa sus propias crisis y esto 

sería motivo suficiente para que la sociedad contemporánea pueda 

desautorizarla moralmente como entidad rescatista.  

La sociedad y la Iglesia están dotadas de una identidad propia y 

diferenciadora, pero no opuesta. Podemos afirmar que, la misión de la 

Iglesia se orienta y se conduce bajo la acción del Espíritu Santo y su obra 

principal es la evangelización de la sociedad. 

 
40 FRANCISCO, Carta a los obispos estadounidenses (2019) en: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/01/03/cart

.pdf  
41 BENEDICTO XVI, Audiencia, 11 de mayo 2011. 
42 BENEDICTO XVI, a la Curia Romana, 21 de diciembre de 2012. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/01/03/cart.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/01/03/cart.pdf
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Una tarea que empieza desde lo más sencillo “fermentándola con el 

mismo efecto que tiene una pizca de levadura en una masa de harina e 

iluminándola como lámpara sobre el celemín” (cf. Mc 4,21). Asimismo, una 

sociedad sin referencias absolutas, sin una visión trascendental de la vida, 

está condenada a la caducidad prematura. Para dar un paso eficaz de 

reacercamiento, es inevitable que la Iglesia se plantee constantemente 

cómo se facilitará el diálogo con la sociedad actual.  Por eso el testimonio 

de unidad  es urgente y  nos llama a reflejarlo desde los sacramentos, la 

Iglesia encuentra su fuente y culmen en la Eucaristía ya que esta «no sólo 

manifiesta nuestra comunión personal con Jesucristo, sino que también 

implica la plena communio con la Iglesia»43. 

Las estrategias que se tomen para restablecer la unidad en la Iglesia 

son tareas que no solo deben de ser acogidas por los obispos y sacerdotes 

sino también por todos los miembros que la conforman, deben orientarse 

a aquellos que, mediante el bautismo, han recibido el don de la fe y se 

convierten en Hijos de un único Padre Dios y en miembros de una Iglesia, 

para vivir una sola fe. En este punto, valdría la pena preguntarse si tienen 

los fieles de la Iglesia un conocimiento claro de la doctrina que creen, 

celebran y viven. ¿O tal vez la fe se haya entendido solamente como una 

expresión religiosa, fruto de la cultura, una tradición familiar, o incluso, 

un mecanismo psicológico de defensa frente a sentimientos de 

culpabilidad? Se trata de una interrogante que podría encontrar una 

respuesta alturada en las célebres premisas del papa Benedicto XVI: «Uno 

no se hace cristiano por una gran idea o por una decisión sino por un 

encuentro con una persona viva que transforma la vida y se coloca como 

nuevo paradigma del creyente, que cambia la vida y la orienta hacia un 

nuevo rumbo» (cf. Deus caritas est, n.1). De este modo nos muestra la 

auténtica vocación a la que estamos llamados. Ser cristianos es ser uno 

con Cristo, para ello debemos partir de la experiencia y del encuentro con 

él. 

 
43 BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica Post sinodal, Sacramentum Caritatis, sobre la 

eucaristía n.56. 



22 
 

2. Descripción del aporte de Benedicto XVI en su magisterio y 

catequesis. 

Para conocer el magisterio de Benedicto XVI es necesario retroceder 

unas décadas y poder apreciar mejor el panorama de su doctrina lo que 

nos permitirá ampliar la riqueza de sus documentos, catequesis y homilías. 

Consideramos importante detenernos en los inicios del pensamiento de 

Joseph Ratzinger, del cual surgirá décadas más adelante el magisterio de 

Benedicto XVI.  

Vemos que la eclesiología de Joseph Ratzinger gira en torno a tres 

conceptos fundamentales: Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios y Sacramento. 

Para nuestro trabajo nos interesa profundizar su eclesiología ya que está 

nos impulsa desde Cristo a ser signo de unidad. 

La relación entre Iglesia y Eucaristía estuvo presente desde el principio 

en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Como él mismo narra, en 1947, 

especialmente con la lectura de Corpus Mysticum, de Henri de Lubac, se le 

presentó un nuevo panorama para profundizar en el misterio eucarístico 

en su relación con la unidad de la Iglesia44. 

      Tres años después, en 1950, bajo la dirección de Gottlieb Söhngen, 

comenzó a trabajar en la tesis doctoral Pueblo y casa de Dios en san 

Agustín, que terminaría en 195445. Un rasgo que particularizó la teología 

del hoy Papa emérito Benedicto XVI es la presencia del pensamiento de San 

Agustín. Recurre a él de muchas formas, como punto de partida para la 

reflexión, como ejemplo para ilustrar alguna cuestión teológica, como 

referencia general o como inspiración, San Agustín se halla presente en 

prácticamente todos los libros del Cardenal Ratzinger. Él mismo reconoce 

la importancia que el doctor de Hipona tiene para su pensamiento. En sus 

años de estudiante, tuvo un primer contacto con San Agustín: «...el 

personalismo, en mi caso, se unió casi por sí mismo con el pensamiento de 

San Agustín que, en las Confesiones, me salió al encuentro en toda su 

 
44 J. RATZINGER. Mi vida. Recuerdos (1927-1977). 4a ed. Madrid; Encuentro 2005, p.74. 
45 Idem, 73 
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apasionada y profunda humanidad»46. Y más tarde, siendo ya un 

connotado teólogo, señala cuán importante ha sido para su reflexión el 

aporte del Hiponense: Agustín me ha hecho compañía por más de veinte 

años. He desarrollado mi teología dialogando con Agustín, aunque 

naturalmente, he buscado llevar adelante este diálogo como un hombre de 

hoy.  

En san Agustín, Ratzinger encuentra la "conexión" entre Pueblo de Dios, 

Cuerpo de Cristo y Eucaristía: el Pueblo de Dios es la comunidad 

sacramental del Cuerpo de Cristo, no de un modo sólo simbólico, porque el 

Pueblo tiene como centro el unus panis-unum corpus multi sumus47. En la 

presentación que, en 1978, Ratzinger hace, de aquella tesis doctoral, 

comenta: 

    «"Pueblo de Dios" es una afirmación metafórica extraída del 

Antiguo Testamento. Tiene un valor exclusivamente alegórico y su 

aplicación a la Iglesia depende de la posibilidad de aplicar a la Iglesia 

"de modo alegórico" el Antiguo Testamento. "Cuerpo de Cristo", por el 

contrario, expresa una realidad objetiva de esta comunidad: ésta 

resulta constituida en un nuevo organismo, a partir de la asamblea 

litúrgica[...] La relectura cristológica del Antiguo Testamento y la vida 

sacramental centrada en la Eucaristía son dos elementos centrales de 

la visión agustiniana de la Iglesia»48. 

      La elaboración de su tesis doctoral supuso un recorrido histórico 

por la patrística, con el fin de rastrear el concepto de "Pueblo de Dios" en 

los siglos III y IV, especialmente en san Agustín. El doctorando alemán 

había estado en contacto - como se acaba de recordar - con la eclesiología 

eucarística de origen francés, en la que encontró uno de los motivos 

centrales de su eclesiología. En el periodo de entreguerras se había 

desarrollado una eclesiología espiritual, que dejaba demasiado en sombra 

 
46 Idem, 68. 
47 J. RATZINGER, Pueblo y casa de Dios en la doctrina de san Agustín sobre la Iglesia, 

Encuentro, Madrid 2012. 
48 J. RATZINGER, La sal de la tierra, Palabra, Madrid 1997, 201-202. 
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los aspectos externos e institucionales de la Iglesia. Sin embargo, Ratzinger 

pone de relieve que la Iglesia es a la vez Pueblo de Dios y Cuerpo Místico de 

Cristo, en el que, el Cuerpo Eucarístico del Señor es precisamente el 

sacramento de la unidad y de comunión. 

En el artículo Origen y naturaleza de la Iglesia, de 1956, Joseph 

Ratzinger continúa sus reflexiones acerca de la eclesiología eucarística: Nos 

muestra a la Iglesia, como nueva comunidad visible de salvación, que nace 

de la Eucaristía Cuerpo de Cristo, y es en la Eucaristía donde la Iglesia 

tiene su permanente centro vital, enseñanza que está presente la Lumen 

gentium. No es una novedad que el papa Benedicto XVI haya orientado su 

magisterio desde las bases de la teología que recibió en sus años 

académicos y no solo como alumno si no sobre todo como catedrático. La 

enseñanza que transmite parte de una relación estrecha con la eucaristía. 

Es por eso que no se cansará de remarcar que la unidad de la Iglesia se 

fundamenta en la eucaristía, lo recordó en sus homilías de pentecostés y 

tantas veces antes mencionado en sus conferencias como catedrático. 

Así aparece en un texto de 1969. «El acontecimiento de la Eucaristía, 

es la unión de los cristianos a partir de su separación, para llegar a la 

unidad del único pan y del único Cuerpo (cf. 1Cor.12,12-13). La 

Eucaristía se entiende por tanto en sentido dinámico y eclesiológico. Es 

el acontecimiento vivo que hace a la Iglesia ser ella misma. La Iglesia es 

comunidad eucarística. Esta no es simplemente un Pueblo: constituida 

por muchos Pueblos, se transforma en un solo Pueblo gracias a una sola 

mesa, que el Señor ha preparado para todos nosotros. La Iglesia es, por 

así decirlo, una red de comunidades Eucarísticas, y permanece siempre 

unida por medio de un único Cuerpo, el que comulgamos»49. 

Queda de manifiesto que las escuelas teológicas de Tubinga, Oxford y 

Roma, sirvieron de precedente para el concilio Vaticano II y su deseo 

principal de volver a las fuentes, trajo a la Iglesia algunas afirmaciones de 

 
49 J. RATZINGER, La Eucaristía, centro de la vida: Dios está cerca de nosotros, Comercial 

Editora de Publicaciones, Valencia 2003, 128. 
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los primeros Padres, para ellos estaba claro que la principal tarea de la 

Iglesia es resguardar, custodiar y velar por la unidad. 

Así, las categorías de Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo resultan 

complementarias para Ratzinger: las dimensiones mistérica y sacramental 

se funden en su eclesiología eucarística de comunión. La Iglesia es misterio 

y sacramento de comunión. Aquí conecta con la eclesiología eucarística que 

el teólogo alemán había aprendido de la doctrina de san Agustín y de 

los estudios histórico-teológicos de Henri de Lubac. La Iglesia es el Pueblo 

de Dios que vive del Cuerpo y de la Palabra de Cristo; por eso es también 

ella cuerpo (místico) de Cristo.  

3.  La unidad como signo y testimonio 

Cade mencionar que la visibilidad de unidad no lo es todo, sino que, 

esta nos tiene que transportar a lo invisible a lo que está detrás, que es la 

unidad trinitaria. «De este modo, Cuerpo de Cristo expresa exactamente el 

ser específico de la Iglesia. La Iglesia no es parte de los órdenes visibles del 

mundo, ni una civitas platonica como mera comunidad espiritual, sino 

un sacramento: es decir, un sacrum signum; como signo visible que sin 

embargo no se agota en la visibilidad, sino que, según todo su ser, no es 

otra cosa que la referencia y el camino hacia lo invisible»50. 

La unidad que Cristo pide a su Iglesia no se fundamenta en un 

igualitarismo o uniformismo. Seria poner límites a los dones del Espíritu, 

La iglesia es pluralidad de carismas que constituyen un único cuerpo. 

Porque se alimenta del mismo pan. 

«La unidad de la Iglesia no se funda en primer lugar en tener un régimen 

central unitario, sino en vivir de la única Cena, de la única comida de Cristo. 

Esta unidad de la comida de Cristo está ordenada y tiene su principio 

 
50 F. OCÁRIZ, Las reflexiones de Joseph Ratzinger sobre la sacramentalidad de la Iglesia y 

su vinculación con las nociones de Pueblo de Dios, de Cuerpo de Cristo y de Comunión, 

con su centro en la Eucaristía. En: https://www.almudi.org/articulos/736-la-iglesia-

sacramentum-salutis-segun-joseph-ratzinger#Z01 

https://www.almudi.org/articulos/736-la-iglesia-sacramentum-salutis-segun-joseph-ratzinger#Z01
https://www.almudi.org/articulos/736-la-iglesia-sacramentum-salutis-segun-joseph-ratzinger#Z01
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supremo de unidad en el obispo de Roma, que concreta su unidad, la 

garantiza y la mantiene en su pureza»51. 

Este testimonio de unidad se puede presentar como inalcanzable o 

ilusorio sin la asistencia del Espíritu Santo. Solo acogiendo el don del 

Espíritu Santo, será posible romper las barreras de las fronteras y las 

diferencias entre las razas y las clases sociales, incluso poder vencer las 

diferencias religiosas.  La Iglesia es sacramento universal de salvación, lo 

cual quiere decir que la salvación de Cristo se extiende por todos los 

confines de la tierra. El papa Benedicto XVI en una de sus homilías 

afirmará que la Iglesia debe estar siempre disponible en continuar la obra 

salvadora de Cristo. 

«La Iglesia es un sacramento. Esto significa que no se pertenece a sí 

misma. No realiza su propia obra, sino que debe estar disponible para la 

obra de Dios. Está vinculada a la voluntad de Dios. Los sacramentos son 

la estructura de su vida, y el centro de los sacramentos es la Eucaristía, en 

la que tocamos, del modo más inmediato, esta presencia real de 

Jesucristo»52. 

4. Las reflexiones de Benedicto XVI desde sus homilías de 

Pentecostés. 

Este trabajo monográfico tiene como eje las homilías - catequesis de 

Pentecostés durante su tiempo de pontificado (2005 – 2013) porque al 

hablar de la unidad de la Iglesia, la referencia que sirve como base para su 

desarrollo teológico y doctrinal es que la unidad de la iglesia es imagen de 

la unidad trinitaria que es posible por la acción del Espíritu Santo. 

Dentro de sus catequesis el papa Benedicto XVI se orienta a presentar 

la intervención del Espíritu Santo como causa principal que hace posible 

la unidad, para lo cual se sirve de algunos acontecimientos del antiguo 

 
51 J. RATZINGER, El Nuevo Pueblo de Dios, Esquemas para una eclesiología, Herder, 
Barcelona 1972, 102 
52 Cf. Homilía en la Misa de acción de gracias por la beatificación de Josemaría Escrivá de 

Balaguer, 19-V-1992, en AA.VV., Beatificación de Josemaría Escrivá, Mundo Cristiano, 

Madrid 1993, 56. 
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testamento como la torre de Babel. La presencia del Espíritu Santo tomaba 

diversas formas de manifestarse como, viento impetuoso, fuego figuras que 

también están presentes en los textos del nuevo testamento, intentaremos 

presentar algunos alcances. 

Viento impetuoso y fuego 

Bajo estas dos figuras, de un viento impetuoso y de fuego o lenguas de 

fuego, la comunidad orante, reunida en el cenáculo es invadida. Nos 

recuerda el acontecimiento del Sinaí, para el pueblo de Israel Pentecostés 

no era solamente la fiesta de las cosechas, sino una conmemoración de la 

antigua Alianza en el Sinaí. Dios se presentaba al pueblo bajo la forma de 

viento y fuego para luego darle la ley a su pueblo. 

A una comunidad que se está formando, un pueblo que está empezando 

un camino de afianzamiento en su identidad, Dios le da una ley. Que 

servirá como un ordenamiento humano que proviene de lo Alto y orienta a 

los hombres a su realización plena.  

Al referirse al Espíritu como lenguas de fuego el evangelista Lucas tiene 

la intención de mostrar lo sucedido en Pentecostés como una nueva 

manifestación del Sinaí, la cual era estimada como la fiesta del nuevo pacto. 

El pueblo de Israel que había encontrado en el Sinaí su identidad como 

pueblo de Dios, descubre su llamado a superar las diferencias con los 

demás pueblos y formar una sola nación, un nuevo pueblo de Dios. 

Este fuego también nos hace referencia a la zarza ardiente que 

encuentra Moisés en el desierto, un fuego que no se consume, que no 

destruye, “el fuego de Dios es un fuego que arde sin quemarse, arde 

constantemente, pero no destruye, ardiendo hace emerger la mejor parte 

del hombre, su vocación a la verdad y al amor. Por lo tanto, vale la pena 

dejarse tocar por ese fuego del Espíritu Santo. El dolor que nos causa es 

necesario para una transformación” (Cf. Homilía 23 de mayo, 2010). 

 

 



28 
 

La Torre de Babel 

Nos permite contemplar como la división está presente en la 

humanidad, en la naturaleza trastocada por el pecado original de nuestros 

primeros padres. Mientras la comunidad de Babel construía su torre, corría 

el riesgo de dejarse llevar por su deseo de ser como Dios, incluso 

olvidándose de su realidad humana. Los hombres de Babel se olvidaron de 

la capacidad de dialogo, ya no se comunicaban, no se interesaban el uno 

por el otro. Cada uno se movía según sus propios intereses, ya no podían 

actuar juntos, y el proyecto que estaban realizando tenía un futuro incierto.  

En nuestros días esta enseñanza del papa Benedicto XVI es muy 

latente, con el avance de la biología y de las demás ciencias tecnológicas, 

el hombre ha logrado dominar ciertas fuerzas de la naturaleza, se siente 

Dios y juega a manipular la naturaleza incluso vidas humanas, llegando 

incluso a destruir, con el único afán de lograr alcanzar sus objetivos e 

intereses. Acaso la humanidad no se da cuenta que está reviviendo la 

misma experiencia de Babel, hay que suplicar que el espíritu Santo venga 

y nos habite “¡Veni Sancte Spiritus!” que nos ayude a dialogar, a salir de 

nuestro egoísmo a pensar en el otro y a tener fuerza de proclamar la verdad 

y la vida nueva en Cristo desde la unidad que nos caracteriza.  

El cenáculo en perspectiva de catolicidad 

El acontecimiento de pentecostés en el cenáculo es el impulso que los 

discípulos de Jesús necesitan para perder el miedo y salir anunciar la 

buena nueva del reino que Jesús les dejo como misión. La presencia del 

Espíritu Santo transforma su ser, su miedo se convierte en firmeza. No solo 

recibieron el don de anunciar a Cristo, sino que pueden hacerlo en las 

distintas lenguas como atestigua el libro de los hechos de los Apóstoles. Se 

deja en claro que los ciudadanos que estaban en ese momento no eran solo 

judíos de la región, estaban muchos otros “judíos piadosos (…) de todas las 

naciones bajo el cielo” (Hch. 2,5). Y el mensaje de los apóstoles era 

entendido por todos como afirma Lucas “La gente (…) los oía hablar cada 

uno en su propia lengua” (Hch. 2,6).  
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Aquí se afirma que el nuevo Pueblo de Dios instituido, pensado y 

querido por Jesucristo trae un anuncio para todos los hombres y para todos 

los pueblos, según el mandato apostólico, “vayan a todas las naciones” 

presente en los evangelios. Queda Claro que la Iglesia desde sus inicios es 

católica, debe abrir las fronteras que están presente en los pueblos y 

derribar barreras entre las clases y las razas.  

El don de poder hablar diferentes lenguas que se suscitó en Pentecostés, 

muestra que el don del Espíritu Santo une y transforma la confusión y 

miedo en comunión y firmeza. La Iglesia habla desde sus inicios todas las 

lenguas, porque el anuncio del evangelio que se le ha encomendado tiene 

como destinatario a todos los pueblos, en coherencia con la voluntad de su 

fundador Cristo resucitado.  

El soplo de Dios 

Haciendo una alusión al relato de la creación en el libro del Génesis, 

donde dice: “el Señor Dios formo al hombre con polvo del suelo, e insuflo 

en sus narices aliento de vida” (Cf. Gén. 2,7). El hombre por ser criatura 

proviene de la tierra, pero gracias a Dios que insuflo sobre él, le dio vida. 

De este modo podemos ver como Jesús sopla sobre sus discípulos el 

espíritu santo y podemos afirmar que es el soplo de Dios. El evangelista 

Juan nos recuerda que el Señor Jesús Exhaló el espíritu sobre ellos y les 

dijo “recibid el espíritu santo; a quienes perdonéis los pecados, les quedan 

perdonados; y a quienes se los retengas, les quedan retenidos” (Jn. 20,21-

23). 

La unidad como espera de la promesa 

Antes del momento de la ascensión al cielo Jesús les pidió que no alejen 

de Jerusalén, que aguardasen juntos la promesa del defensor que estaban 

por recibir. Ellos permanecieron juntos en compañía de María, se 

preparaban para recibir los dones del Espíritu Santo. Y es así como nos lo 

muestra el libro de los hechos de los apóstoles reunidos en oración con 

María madre de Jesús en el cenáculo, esperaban el acontecimiento que 

Jesús les prometió, el Paráclito (Cf. Hch. 1,14). 
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Les mandó a sus discípulos que no se alejen de Jerusalén, sino que 

aguarden la promesa del padre. El permanecer juntos fue la disposición 

que puso el mismo Jesús, para que puedan acoger el Espíritu Santo. Este 

grupo que espera reunido se constituye como una autentica Qahal, una 

“asamblea”, conforme a el modelo de la primera y antigua Alianza. 

Recibieron la vocación, el llamado de formar parte de la comunidad de 

Cristo.  

El espíritu vuelve a dar vida al sentido de comunidad, de espiritual 

asamblea, convoca al amor, desde el amor, por el amor, así se va 

vislumbrando la Iglesia. En uno de sus sermones, san Agustín se refiere a 

la Iglesia como “Societas Spiritus” sociedad del Espíritu (Serm. 71,19,32).  

Las enseñanzas del papa Benedicto XVI aplicadas a la vida práctica. 

El papa Benedicto XVI en sus catequesis de pentecostés nos anima a 

que la celebración de esta fiesta no se reduzca a un simple ceremonia o 

conmemoración. Él nos pide a cada miembro de la Iglesia que Pentecostés 

se convierta en acontecimiento de salvación. Lo cual implica disponer 

nuestro interior a una espera paciente, en compañía de su palabra y en 

oración, para acoger el don de Dios. Subrayará el papa que “lo que el aire 

es para la vida biológica, lo es el Espíritu Santo para la vida espiritual” 

(Homilía 31 de mayo, 2009).  

Entre los últimos signos que hay que señalar en las enseñanzas del 

papa Benedicto XVI en sus homilías de Pentecostés durante su pontificado, 

está el sacramento de la reconciliación. El cual Cristo resucitado instituyó, 

en la misma ocasión en que otorgó a sus discípulos su paz y su Espíritu. 

Inmediatamente después está el mandato de perdonar los pecados “recibid 

el Espíritu Santo; a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, 

a quienes se los retengan, les queda retenidos” (Cf. Jn. 20,21-23).  

El vencer el miedo es algo que se alcanzó gracias a la ayuda del 

paráclito, el defensor, el Espíritu Santo. Sabemos que los discípulos luego 

de la muerte de Jesús vivían ocultos sabiendo que tendrían que 

permanecer callados por que los buscaban para hacerles lo mismo que al 
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maestro. “Aun después de la resurrección de Jesús su miedo no 

desapareció. Solo después del evento de Pentecostés en el cenáculo, 

perdieron el miedo, salieron a anunciar y se sentían más fuertes” (Cf. 

Homilía 23 de mayo, 2010). 
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CONCLUSIONES 

La unidad es una tarea que debemos asumir todos los miembros de la 

Iglesia ya que es algo que confesamos en nuestro credo, sobre todo esta 

tarea debe ser asumida con mucha más atención en nuestros días, porque 

existe una gran crisis de testimonio de la mayoría de cristianos. Solo 

dejando actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas esta unidad se convierte 

en don que nos es dado por el Padre y el Hijo. 

Jesús durante su vida no se cansó de llamar y convocar a todos y sobre 

todo explícitamente un llamado a la unidad, que involucra a todos y que 

alcanza a todos. En el camino cristiano debemos de reflejar esta unidad en 

su doble aspecto unidad del hombre con Dios (vida en comunión), unidad 

del hombre con los demás hombres (vida en fraternidad). 
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