
personas y culturas, todo lo cual es una gran riqueza. Se 
da cuenta que el gran desafío de la globalización es afir-
mar la unidad sin destrozar las ricas culturas y sanas tra-
diciones de los pueblos, etc. En el ámbito político puede 
suceder, por ejemplo, que se sostenga al mismo tiempo 
la unidad de España como nación, pero que se afirmen 
de tal modo los nacionalismos que acaben con la unidad 
nacional. Por lo demás, la historia nos ofrece abundantes 
ejemplos de que cuando no se logra la adecuada síntesis 
entre unidad y multiplicidad los resultados son trágicos. 
Por ejemplo, en nombre de la unidad, se han realizado 
migraciones forzadas, destruyendo  poblaciones enteras, 
mientras que, en otros lugares y tiempos, la reivindica-
ción de las diferencias ha provocado dolorosas rupturas 
en el seno de varios grupos sociales.

  Ciertamente este tema requeriría un tratamiento más 
amplio del que me es posible dar aquí, por lo cual sólo 
me propongo esbozar algunas ideas que sirvan de orien-
tación para una primera y modesta reflexión en el plano 
filosófico. Volveré sobre este tema desde una perspectiva 
teológica en la Solemnidad de Cristo Rey.

  Dios Uno, fundamento de la pluralidad. «Oye, Israel, 
Dios, el Señor nuestro, es el Dios uno» (Deut 6, 4). Dios, 
que es uno, ha creado el mundo —que es múltiple. 

+ La unidad de Dios la demuestra Santo Tomás de Aquino 
a partir de su infinita perfección. Si hubiera más de un 
Dios, uno de los dioses tendría que tener la perfección 
que no tiene el otro, con lo que dejaría de ser perfectí-
simo, lo que es contrario a la razón y a la fe. Luego Dios 
es uno.
+ Toda pluralidad y diversidad entitativa es efecto de la 
bondad de Dios, del plan efusivo de su amor que comu-
nica el bien. Por esta bondad difusiva de Dios Uno exis-
ten millares de ángeles, de hombres, animales de toda 
especie y toda variedad de linajes de pueblos. La multi-
plicidad, la diversidad, la complejidad querida por Dios 

¿Cómo fundamentar la unidad en todos los niveles,
 sin destruir la pluralidad? (Plura et Unum)

  El Santo Padre, Benedicto XVI, el viernes 24 de julio ha 
presidido las Vísperas en la Catedral de Aosta. En su homilía 
ha dicho: «en mi reciente encíclica he intentado mostrar la 
prioridad de Dios en la vida personal, en la vida de la histo-
ria, de la sociedad, del mundo». «Si la relación fundamental 
–la relación con Dios– no está viva, no se vive, entonces 
todas las demás relaciones no podrán encontrar su forma 
justa».  

La segunda lectura que la Santa Iglesia nos regala en este 
XVII domingo del Tiempo Ordinario nos lleva a reflexionar, 
desde la razón y la fe, sobre el importante tema de la unidad 
– pluralidad (Plura et Unum), acerca del cual existe hoy en 
día gran confusión y desorientación. El apóstol San Pablo, 
en su carta a los Efesios, realiza una jubilosa aclamación del 
bien de la unidad: «Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como 
una es la esperanza a la 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». Pues 
bien, ¿en que consiste la unidad y cual es su fundamento? 
¿Es legítimo el pluralismo? ¿Por qué la modernidad ha en-
frentado dialécticamente a ambas, al precio de sacrificar 
una para afirmar la otra? ¿Cómo sintetizar armónicamente 
ambas realidades, lo uno y lo plural, en el plano personal, 
familiar, laboral, político, nacional y mundial?

  Queremos la unidad y queremos las diferencias. El pro-
blema de la síntesis entre lo uno y lo múltiple es una de las 
cuestiones que más han preocupado a los filósofos y pensa-
dores de todos los tiempos. Por un lado, toda persona con 
sentido común percibe y quiere la unidad como un bien im-
prescindible. Cree, por ejemplo, que debería haber unidad 
en la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios; unidad en 
la patria; unidad en las familias, o que en un grupo de tra-
bajo reine la unidad de intenciones; unidad al interior de la 
propia vida; de las potencias espirituales y sensitivas, como 
en Adán antes del Pecado Original, etc. Pero, por otro lado, 
aprecia y defiende con igual fuerza el pluralismo, el respeto 
de las legítimas diferencias, la variedad que distingue las 



constitución política, para que eficazmente respete y ga-
rantice el legítimo pluralismo, debe reconocer que existen 
derechos fundados en la ley natural, anteriores a toda vo-
luntad humana, y que, por tanto, no pueden someterse a 
las decisiones de las mayorías. Por el contrario, si el Es-
tado —sea por voluntad mayoritaria o no— se arroga el 
derecho de decidir qué es bueno o deja de serlo, lo que 
hace, en definitiva, es atribuir a los hombres algo que es 
atributo exclusivo de Dios y acaba en una tiranía.

  Dos errores: absolutismo y democracia liberal. La Cris-
tiandad medieval —contrariamente a lo que muchos fal-
samente juzgan—, entendió y vivió rectamente esta sín-
tesis fundamental para el ordenamiento de los pueblos. 
Pero a medida que el hombre se fue desligando progre-
sivamente de la soberanía de Dios, fueron apareciendo 
progresivamente concepciones que quebraron tan alta y 
valiosa síntesis. El absolutismo en el cual el Estado es lo 
absoluto, afirmó la unidad en un sentido unívoco y racio-
nalista. Configurado así, el estado pudo violentar y des-
truir muchos elementos de la vida social. Esto suscitó la 
antítesis liberal, también heredera del mismo, que con-
fluyó en la actual democracia de Spinoza y Rousseau, la 
cual agravó los defectos del estado absoluto. Porque ya 
no se invoca el derecho divino de los reyes, sino el de los 
pueblos, y con ellos mucho más abiertamente se quiere, 
aparentemente, poner el principio de unidad en donde no 
puede residir, en la multitud en cuanto tal. Pero es inevita-
ble que este sistema democrático sea mucho más «uno e 
indivisible», mucho más opresor de los cuerpos sociales, 
precisamente por ser, mucho más que el estado absolu-
to, un régimen de inspiración y orientación no teocéntrica 
sino panteísta (como son las filosofías que lo inspiran). El 
monismo antiteístico y anticristiano, que se apoya en la 
fuerza y en la verdad de la exigencia de afirmar la unidad, 
se disfraza propagandísticamente de pluralismo en orden 
a combatir la soberanía del Señor que es uno. Es lo que 
vivimos hoy. Occidente no podrá defenderse de esta se-
ducción sino apoyándose de nuevo en la fe cristiana, en la 
soberanía social de Cristo Rey. Porque detrás del engaño 
e inconsistencia del aparente pluralismo está, con su trá-
gica fuerza, el culto anticristiano al principio inmanente 
que fundamenta la construcción de un estado Totalitario 
que tiende a la tiranía universal, aunque sea democrático 
(como vemos en la genial novela de Benson, el Amo del 
Mundo).

  Pensamiento dialéctico en el ámbito político. Actual-
mente la política se encuentra poseída de una diabólica 
visión dialéctica-hegeliana de la realidad, que imposibilita 
el encuentro de la unidad tal como la plantea la luminosa 
y siempre actual síntesis tomista. Ignorando toda síntesis 
armónica, la política se presenta regida por la imposición 
de opciones dualistas que se sintetizan ulteriormente en 
un movimiento inestable que define para muchos el ritmo 
mismo del progreso. Por ejemplo, liberales (tesis) frente a 
conservadores (antítesis). Luego la síntesis entre ambos 
es una tesis que suscita una nueva antítesis. Un ejemplo 

manifiestan la generosidad de un Dios Uno, bueno y om-
nipotente. 

  Para afirmar el carácter principal y originante del Dios 
Uno sobre toda pluralidad creada, Santo Tomás de Aquino 
citando a Dionisio, dice: 

«No hay multitud que no participe de lo uno. Las cosas 
que son muchas en sus partes, son unas en el todo, 
las que son múltiples en sus accidentes, son unas en 
su sujeto, todas las cosas que son muchas numérica-
mente, son unas específicamente, las que son muchas 
en la especie, son unas en su género y, finalmente, las 
cosas que son muchas por sus procesos, son unas en 
su principio» (S. Th. Iª, Qu. 11, art 9). 

  Esta afirmación expresa el contraste radical del pensa-
miento metafísico de Santo Tomás, fiel a la sagrada Escri-
tura y también a Aristóteles, sobre todas las tradiciones 
de pensamiento que han postulado polaridades «dialéc-
ticas» enfrentadas, y que, desde distintas concepciones, 
han puesto en el origen tanto el ser y el no-ser, la luz y las 
tinieblas, lo bueno y lo malo, como elementos constituti-
vos de la realidad. Es la concepción “maniquea”. Contra 
esto se debe afirmar que sólo la unidad está en el princi-
pio. Por eso toda la creación está cruzada por un régimen 
de unidad de orden y de finalidad que explica ¡su armonía 
maravillosa! Esta unidad de orden exige constitutivamen-
te multiplicidades y correlaciones complementarias que el 
pensamiento aristotélico tomista interpreta ontológica-
mente según la pareja acto-potencia, en una síntesis sin 
antítesis (por ejemplo, varón y mujer, autoridad y comu-
nidad, materia y forma, alma y cuerpo, etc.)

  El fundamento de la pluralidad social es la unidad tras-
cendente. Esta realidad, aplicada al plano social, nos lleva 
a afirmar que ninguna sociedad puede hallar su principio 
en lo plural, en el pluralismo. Por el contrario, sólo en el 
acatamiento absoluto a un orden fundado en el principio 
Uno, en el Uno que trasciende y fundamenta la plurali-
dad, se apoya la obligación del debido respeto a lo plural. 
El respeto al prójimo, al amigo y al enemigo, al conciu-
dadano y al extranjero, no hallan su fundamento sino en 
la obediencia a Dios y en la aceptación de su soberanía 
sobre la sociedad. Solamente si se afirma que el «unum» 
vinculante de todas las voluntades humanas es Dios tras-
cendente al mundo —no la voluntad de la mayoría o al-
gún valor humano erigido en lo absoluto —la justicia, ¡la 
libertad!, la patria, la nación, la raza…—, tiene solución el 
problema de lo uno y lo múltiple. En otras palabras, sola-
mente si Dios trasciende infinitamente al mundo puede 
el hombre, al mismo tiempo, ser libre y dependiente de 
Dios. La soberanía divina –el reinado social de Jesucris-
to- resulta ser el único principio que puede asegurar en la 
sociedad la armonía sintética y ordenada de la unidad y 
la multiplicidad. Esta soberanía le es manifiesta al hom-
bre por medio de la luz natural de la razón, pues por ella 
reconoce «el orden de los seres a los fines», esto es, la 
ley natural, establecida por Dios en el mundo. Cualquier 



de esta actitud la vemos en el siguiente caso: se habla de 
una primacía del varón en la vida humana y familiar desde 
una perspectiva de «derecha» conservadora, la cual susci-
taría una antítesis feminista. Una vez adentrados en este 
tipo de razonamiento, no es posible en el diálogo la cla-
ridad y la armonía en las posiciones. Toda afirmación de 
reconocimiento de la función de lo femenino parecerá ser 
una síntesis de contrarios, una inestable conciliación de lo 
antitético. No podemos, pues, entender como pluralismo 
legítimo el sistema de tensiones por el que se avanza ha-
cia un más completo aplastamiento de toda real libertad 
en nombre de la revolución popular.

  Pérdida de la cohesión espiritual de Europa. Pío XII dijo 
en un discurso al comienzo de su pontificado que: «La ne-
gación del fundamento de la moralidad tuvo en Europa 
su raíz originaria en la separación de aquella doctrina de 
Cristo, la cual había dado un tiempo cohesión espiritual a 
Europa». Y agrega respecto a la pérdida de esta cohesión: 
«En nuestros días, las disensiones provienen de una pro-
funda crisis espiritual que ha trastornado los santos prin-
cipios de la moral privada y pública». Reiteradamente los 
Sumos Pontífices han insistido en afirmar que la obra de 
pacificación de la sociedad humana, que es oficio esencial 
y propio de la Iglesia, sólo puede realizarse en la medida 
en que, aceptando las naciones en su vida pública y en 
sus relaciones internacionales los derechos de Dios y de la 
Iglesia, puede ésta ejercer sobre una sociedad, así cristia-

namente constituida, su misión de custodia y guardiana 
del derecho de gentes. 

  Si hoy se niega la unidad y cohesión que se logró duran-
te la Cristiandad medieval, porque la sociedad ya se ha 
opuesto públicamente a la Iglesia, porque ha apostatado 
sociológicamente de sus raíces cristianas, no podemos 
vernos libres del remordimiento y del peso de sentir la 
tremenda amenaza de la presente división como un trági-
co castigo divino. Así lo expresa Pío XII en su Mensaje de 
Navidad: «A este exceso casi intolerable ha llevado la de-
fección de no pocos de la fe cristiana y al delito de alejarse 
de Cristo diríase que Dios ha contestado con el flagelo de 
una amenaza permanente a la paz y de la angustiosa pe-
sadilla de la guerra».

  El apóstol Pablo exhorta a los cristianos a resistir firmes 
en la fe, contra el diablo nuestro adversario, aquel que 
es mentiroso desde el principio y causa de la división. El 
demonio anda como león rugiente en torno a nosotros, 
buscando a quien devorar y dividir. En nuestros días, la 
tentación se dirige precisamente contra la firmeza de la 
fe, en nombre de los engaños de la falsa filosofía, que 
combate con fuerza en el orden de la gracia y de la natu-
raleza. Pidamos al Señor que nos fortalezca en la única fe 
católica, único fundamento de unidad humana, personal 
y social. «Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un 
solo Dios y Padre de todos». Que María Santísima, Reina y 
soberana de todo lo creado, nos lo conceda. Amén. 


