
Sobre la diversidad en la unidad 

 

Diversidad en la unidad o unidad en la diversidad? 

 

Cuando leí el título de la participación que me 

ofrecían, tuve que leerlo varias veces para darme 

cuenta de la diferencia. Es evidente que no soy muy 

inteligente, ya que me costó encontrarla. 

 

Al fin, pude darme cuenta de la clave estaba en la 

palabra “en” Diversidad en la unidad, o unidad en la 

diversidad. 

 

La primera frase habla de la diversidad en la unidad. 

Por tanto, da por sentada la unidad de los diversos. 

Somos diversos pero estamos unidos. 

 

La segunda frase habla de la unidad en la diversidad. 

Por tanto, lo que da por sentado es la diversidad, no 

la unidad. Que en este caso sería una meta.  

 

Aunque parezca un trabalenguas, en realidad, cuando 

acudimos a la Biblia, la Palabra de Dios no es nada 

complicado. El apóstol Pablo nos da una figura ideal, 

que antes de él usó Platón, para hablar de este tema 

de la diversidad en la unidad. Me refiero lógicamente 

al cuerpo. 

 

Ninguna otra figura manifiesta más claramente la 

diversidad en la unidad.  



 

Como Cuerpo de Cristo somos miembros los unos de 

los otros. Diversos, pero formando una misma 

unidad, la Iglesia. 

 

Este tema es vital en los tiempos que corren. Debido 

al abandono de los principios bíblicos fundamentales 

de la fe cristiana, que han sido los pilares o el 

esqueleto que ha sostenido al Cuerpo de Cristo a lo 

largo de estos dos mil años de Cristiandad. 

 

Desgraciadamente, con la intromisión en las filas del 

ministerio cristiano, de filosofías humanistas, como el 

capitalismo, con su márquetin empresarial, y sus 

deslumbrantes resultados numéricos, en un afán de 

acelerar el proceso de evangelización del mundo, en 

realidad, lo que se ha provocado ha sido la apostasía 

imperante en nuestro tiempo, y que avanza a pasos 

agigantados, amenazando con engullir a todos 

aquellos que aun resistimos. 

 

Sí, es un tema vital. Por lo que se hace necesario 

revisar ciertos principios bíblicos relacionados 

justamente con este tema. 

 

Antes de entrar en profundidad quiero aclarar ciertos 

conceptos para asegurarnos de que hablamos, no sólo 

un mismo idioma, sino también un mismo lenguaje. 

 

unidad. 



(Del lat. unĭtas, -ātis). 

1. f. Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no 

puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. 

2. f. Singularidad en número o calidad. 

3. f. Unión o conformidad. 

 

diversidad. 

(Del lat. diversĭtas, -ātis). 

1. f. Variedad, desemejanza, diferencia. 

2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas 

distintas. 

 

 

La unidad debe ser estudiada en sus distintas 

dimensiones, espiritual y humana. 

 

La unidad espiritual no depende de nada que nosotros 

podamos hacer, o dejar de hacer. Son lazos que 

existen entre todos los verdaderos cristianos nacidos 

de nuevo, y que ni el diablo puede romper, porque 

dependen de Dios. 

 

Por tanto, no debemos de entender que la unidad de 

la Iglesia dependa de ningún esfuerzo humano. De 

hecho, nunca se nos exhorta en la Biblia a crear la 

unidad, sino a guardarla. Es decir a ponerla por obra. 

 

Esa es la otra unidad, la humana. Lo que quiere decir 

que como hijos, y siervos de Dios debemos 

esforzarnos porque la unidad espiritual que ya existe, 



y depende de Dios, se vea reflejada en nuestro estilo 

de vida. En nuestro proceder. 

 

Es decir, nos corresponde a los hombres establecer los 

canales adecuados a través de los cuales la unidad 

debe ser manifiesta. Como por ejemplo esta ocasión. 

 

Por otro lado también está el término:  

 

La diversidad que también debe ser estudiado en su 

dimensión espiritual y humana. 

 

La diversidad espiritual viene determinada, como la 

unidad, por el Espíritu Santo mismo. Pues es Él quien 

a unos da unas capacidades, y a otros otras. 

Forzándonos así a la diversidad. 

 

Sin embargo, hay también una dimensión humana en 

cuanto a la diversidad, es aquella en la que 

rechazamos a los demás por ser, o tan solo pensar, 

distinto a nosotros. 

 

No creo que se trate de oponer la unidad abstracta a 

la realidad concreta de la diversidad, se trata de buscar 

un vínculo que nos ayude a escapar de las posturas 

excluyentes, sin caer en un ecumenismo mal 

entendido. 

 

Unidad y diversidad están presentes en la naturaleza, 

en los estados, la sociedad, la familia, y aun en 



nosotros mismos como individuos. Pues, Dios nos 

creó uno y diversos al mismo tiempo.  

 

Ambos conceptos conviven, no sin problemas, pero 

conviven desde siempre en estrecha relación, porque 

no son, términos excluyentes, sino complementarios. 

 

Como escribiera Morís en 1973, 237, unidad y 

diversidad se da en una relación indisociable, y en 

toda área de la vida. 

 

Como saben, este tema de la unidad y la diversidad 

está ampliamente tratado por Pablo en la primera 

epístola a los Corintios. Ahí trata con las dos falsas 

posturas al respecto de esta cuestión. 

 

Por un lado con quienes pretenden una unidad sin 

diversidad, el pie que dice: Porque no soy mano no 

soy del cuerpo.  

 

Y por otro. con quienes pretenden una diversidad sin 

unidad, el ojo que le dice a la mano no te necesito. 

 

Tanto unos como otros, son rechazados por el escrito 

inspirado por el Espíritu Santo al apóstol. 
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