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La divisa de la Unión Europea, recogida en el texto de la Constitución reza: Unida en la 

diversidad. Aunque nos encontramos ante una declaración de principios de tipo simbólico, el lema no 

deja de expresar un criterio normativo que ha estado presente en el proceso de integración desde sus 

inicios. El proyecto europeo implica una ruptura deliberada con el modelo tradicional de construcción 

de los estados-nación en nuestro continente: así pues, en lugar de vincular la unión política a la 

homogeneización cultural, la originalidad del marco institucional de la UE radicaría en la voluntad de 

articular un orden político común respetuoso con la diversidad, formando una comunidad 

constitucional de nuevo cuño. 

¿Qué significado cabe atribuir a una Europa unida en la diversidad en términos políticos más 

concretos? La esfera pública europea es un buen ejemplo: en este ámbito, la UE se enfrenta al gran 

reto de crear un espacio de comunicación política que trascienda los límites de los estados y regiones 

que la componen sin generar una dinámica que vaya en detrimento de la diversidad cultural. Al 

enfocar el tema, podemos distinguir entre una dimensión interna, relacionada con el régimen 

comunicativo en el contexto de las instituciones europeas, y una dimensión externa, referente a la 

infraestructura de la comunicación política para una sociedad civil transnacional en gestación. 

A primera vista, en el ámbito comunicativo, el compromiso europeo con la diversidad parece 

quedar reflejado en el postulado del plurilingüismo integral, es decir, en la cooficialidad de todos los 

idiomas, siempre que se trate de lenguas estatales, en el seno de las instituciones europeas. 

Asimismo, el objetivo general de programas como Lingua es fomentar el aprendizaje de las diferentes 

lenguas oficiales de los estados miembros en toda la Unión Europea. En términos reales, sin embargo, 

el plurilingüismo de la UE resulta ser bastante más limitado. Respecto a la comunicación interna, hay 

un claro predominio del francés y, en creciente medida, del inglés. En cuanto a las redes 

comunicativas de la naciente sociedad civil europea, el compromiso con un plurilingüismo abstracto no 

ofrece alternativas al monopolio de hecho adquirido por el inglés. Así pues, la línea adoptada cara a 

los retos de la diversidad acaba teniendo efectos selectivos que suscitan cuestiones de justicia 

lingüística. 

En el discurso constitucional europeo, el respeto por la diversidad y el pluralismo lingüístico 

ocupa un papel destacado. Por un lado, reconociendo los hechos diferenciales de índole cultural se 

quiere evitar que surjan gravámenes colectivos que obstaculicen el curso político de la integración. Por 

otro, asumiendo la obligación de proteger la diversidad de culturas y lenguas, la Unión Europea 

pretende actuar con una sensibilidad intercultural que pone de relieve su plus normativo frente a otros 

polos de integración regional. Al mismo tiempo, empero, saltan a la vista importantes contradicciones 

en la política del reconocimiento. Así, al reconocer diferencias, la UE privilegia claramente las 

identidades representadas por los estados-nación. Pautas de identificación de tipo subestatal, 

transnacional o intercultural e híbrido ocupan un papel marginal en las estrategias institucionales 

dirigidas a sustentar la diversidad. Cuando se trata de afirmar identidades culturales, la Europa de los 

estados ejerce un predominio frente a la Europa de los ciudadanos. De este modo, el recurso al 

argumento de la particularidad cultural se convierte más que nada en un instrumento más para 

acentuar los intereses estatales en el complicado entramado de las negociaciones 

intergubernamentales, como bien demuestra el caso de Francia, determinada a defender la 
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singularidad de su cultura oficial hacia afuera, pero poco proclive a reconocer las diferencias culturales 

en su estructura interna. En última instancia, la UE parece verse desbordada por las dificultades que 

implica la búsqueda de un equilibrio entre la protección de la diversidad cultural y la creación de un 

marco de comunicación política común para sus ciudadanos. 

Con su predisposición a encontrar formas de integración política respetuosas con la diversidad 

cultural, la UE ha ido introduciendo elementos de un discurso innovador en un terreno marcado 

tradicionalmente por los imperativos de la realpolitik y las razones de Estado. Aun así, la UE no será 

capaz de desarrollar plenamente su potencial normativo mientras que la mecánica del 

intergubernamentalismo siga obstruyendo un debate abierto sobre el significado concreto que hay que 

otorgar a la diversidad cultural en la arquitectura de la integración. El problema de las bases 

comunicativas requeridas para la formación de una esfera pública europea indica que factores políticos 

y culturales se entrelazan estrechamente en el proyecto de democratizar Europa. Definir las reglas 

comunicativas de un espacio cívico transnacional en vías de formación, por consiguiente, debe 

considerarse una de las grandes cuestiones sin resolver en el proceso de constitucionalización de la 

Unión Europea. En este sentido, vale pensar que la verdadera labor constitucional apenas está 

empezando. 


