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PLURALISMO, UNIDAD Y CONVIVENCIA EN EUROPA 

POR OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL/ 

 
UNA de las razones del malestar en la conciencia europea actual es la dificultad de conciliar 
pretensiones, integrar perspectivas y sumar posibilidades que no siempre aparecen directamente 
sumables. Se trata de la relación entre unidad y pluralismo, como forma de establecer la conexión 
entre las realidades que son comunes a todos y las que pertenecen a cada uno de los grupos, culturas, 
naciones, regiones y religiones. Este es hoy en día el primer problema de nuestra cultura. Para unos la 
suprema categoría es la «unidad», mientras que para otros la categoría primera, con derecho y deber 
de decisión, es la diferencia, la individualidad, la especificidad, y con ellas el «pluralismo». 
 
Esta cuestión repercute en la política, en la cultura y en la Iglesia. ¿Cómo comprender la realidad plural 
de España si no tenemos una categoría de unidad? ¿Cómo integrar las diferencias si no hay unos 
presupuestos comunes de humanidad? ¿Cómo valorar la fecundidad o inhumanidad de ciertas culturas 
que aparecen de pronto en Europa, si no nos encaminamos juntos, los inmigrantes y los países que 
ofrecen hospitalidad, hacia una comprensión en que verdad y unidad nos abarquen a unos y otros, sin 
vencedores ni vencidos? ¿Cómo pensar el pluralismo de las religiones en nuestro continente cuando el 
cristianismo encuentra junto a sí una población islámica considerable y minorías que se identifican 
desde religiones lejanas a Occidente, como pueden ser el budismo, induismo y taoísmo? Iglesia, 
cultura y política están afectadas y obligadas a una clarificación del binomio: unidad-pluralismo, ya que 
de lo contrario carecen de criterios objetivos, y todo queda a merced del poder y de la violencia. 
 
Esta cuestión se ha agudizado en los últimos decenios del siglo XX; sin embargo, ha sido una cuestión 
latente en nuestra historia. H. Heimsoeth, en su obra clásica: Los seis grandes temas de la metafísica 
occidental, abre su primer capítulo con estas palabras: «La más inmediata y primaria de todas las 
cuestiones filosóficas que se presentan al espíritu humano, para no enmudecer nunca, es la de la 
oculta unidad del ser, que se nos muestra múltiple y dividido, envuelto en la abigarrada diversidad de 
las experiencias». Unidad del hombre, unidad de la historia, unidad de Dios. Cuando ahora nos 
encontramos ante pretensiones radicales del pluralismo en el orden político, uno se pregunta si se 
están percatando de que tienen que legitimarse en el orden jurídico, ético e incluso ontológico, si 
quieren ser algo más que ejercicio violento del poder. La política tiene en la ética, en la ciencia y en el 
orden sagrado de la realidad, límites que nunca puede traspasar sin degradarse, perdiendo dignidad 
moral y legitimidad histórica. 
 
¿Cuáles han sido las causas históricas de esta aparente evidencia del pluralismo en nuestra cultura? 
Habría que rastrear en los dos últimos siglos para indagar y descubrir las causas modificadoras de la 
visión anterior que inclinaba a la unidad. Algunas de éstas son: el descubrimiento de nuevos mundos, 
diversos e irreductibles a Occidente; la aparición de las ciencias con su inmensa gama de contenidos y 
métodos, que ponían bajo sospecha los idealismos y monismos anteriores. A esto deberíamos añadir la 
reavivación de las culturas marginadas y la aparición de otras lejanas a Europa, que no se dejan 
reducir a pensamiento prelógico o primitivo. Otras dos razones son la simultánea aparición de otras 
religiones en nuestro horizonte y las grandes migraciones de población. 
 
Junto a estos tenemos los grandes hechos políticos del siglo XX, que tendían a las identidades pétreas 
bien por razón de nación, raza y revolución, sacrificando personas, grupos étnicos o lenguas a sus 
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proyectos con pretensión de universalidad: los fascismos, nazismos, marxismos, comunismos. Todas 
esas tentativas de modernidad pusieron en marcha masas y gentes con la pretensión de reducir y 
unificar el continente o el mundo al servicio de su proyecto político, moral o social. 
 
Como reacción frente a tales revoluciones o rebeliones de las masas han surgido los movimientos en 
sentido contrario. Si aquellos fueron amamantados por la cultura enhiesta, exigente y dura de la 
modernidad con su teoría del progreso y la revolución necesaria a los que los individuos y minorías 
tenían que sacrificarse, la posmodernidad ha invertido los acentos. El individuo absolutizado, la minoría 
con conciencia real o pretendida de marginación, los grupos minoritarios, han aparecido en primer 
plano. Y hemos ido asistiendo al nacimiento de los pluralismos salvajes, de los multiculturalismos de 
mera agregación, de los politeísmos beligerantes. Su obsesión es destotalizar, descentralizar, 
diferenciar, dando preferencia a lo individual, regional, identitario, hasta dejar en silencio lo unificador 
de lo humano y comunicante debajo de todas las diferencias. 
 
Si, antes, la evidencia estaba del lado de la unidad, ahora está del lado del pluralismo. Ahora bien, si 
éste elevado a categoría absoluta no quiere desvincularse de la unidad, tiene que pensar las relaciones 
con ella. La unidad siempre será el tronco del que toman vida y al que devuelven vida las ramas del 
pluralismo. Hay una totalidad orgánica que vive en tensión e interacción permanente, de manera que la 
unidad se efunde y explicita a la vez que se alimenta de las formas plurales de su realización histórica. 
Por tanto el pluralismo tiene su legitimación y límites, estableciendo referencia a la común vocación 
humana, a la necesaria justicia, sobre todo de los más pobres, a los derechos humanos, a las 
exigencias éticas, que fundan la comunidad, dentro de la cual los pequeños grupos existen, pero 
también la comunidad humana universal, ya que hoy todo repercute inmediatamente sobre todos. La 
verdad es sinfónica y la única comunidad humana se expresa por múltiples voces, formando el coro 
acorde. 
 
La reflexión crítica debe unir lo que son elementos específicos y propios con lo que son lazos de unidad, 
estructuras de fondo, experiencias anteriores, compartidas responsabilidades y obligaciones vividas en 
común. Si esto no se hace en la política, la cultura y la Iglesia, seguiremos acetando que el poder 
siempre tiene razón, que «su» razón funda derecho y que los débiles están condenados al silencio, la 
marginación y la desesperación. A la conciencia personal le es obligatoria la ley, pero no le es 
suficiente. Desde Kant sabemos que hay leyes generales y máximas particulares; y en el cristianismo 
siempre se distinguió entre principios generales normativos para todos e imperativos sagrados para 
cada persona. La vida humana permanece digna, solidaria y justa si no sólo se atiene a la estricta 
legislación positiva sino que además va más allá en lo que exige la justicia, que siempre es histórica en 
lugar y tiempo. 
 
En cada orden hay principios que establecen los contenidos de la unidad y el ámbito de la diferencia. 
En la política española es la Constitución; en la Iglesia son la Sagrada Escritura, el Credo y los 
documentos conciliares; en la cultura son las grandes creaciones, valores e instituciones, que nos han 
llevado a un nivel de justicia, belleza y esperanza del que ya no podemos retroceder, si bien debe 
mostrarse abierto para un ensanchamiento, nacido del diálogo, la convivencia y la cooperación con 
otras culturas. Ante la fragmentación interior de España, ante la inmigración masiva e inevitable por 
nuestra caída demográfica y ante la presencia de otras religiones: es necesario repensar cuáles son los 
fundamentos y contenidos de la unidad de lo humano, de lo cristiano y de lo hispánico, a la vez que los 
imperativos de hospitalidad, solidaridad, justicia y esperanza universales. Un pluralismo absolutizado, 
desvinculado de su enraizamiento en la unidad y convertido en categoría suprema, termina 
deshaciendo la interna comunidad de lo humano, convirtiendo al otro en el enemigo, instaurando el 
resentimiento en el corazón y preparando para el asalto, que lo venza y aniquile. 
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