
 

El Pluralismo Social, clave en el proceso electoral 
 
En el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia encontramos una idea fundamental ante el complejo 
escenario que se prevé en el próximo proceso electoral del País: el Pluralismo Social. En las circunstancias 
actuales, es fundamental “la comprensión y la gestión del pluralismo y la diferencia en todos los ámbitos: el de 
pensamiento, de opción moral, de cultura, de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social”. 
El Pluralismo Social es la expresión de la capacidad de los individuos, de las familias y de los grupos de 
coordinarse y unirse para debatir los problemas y encontrar respuestas adecuadas a las necesidades de las 
personas, de las familias y de los pueblos. En una sociedad plural como la nuestra, el pluralismo es la 
respuesta natural para hacer frente a la complejidad de intereses, necesidades y causas que inciden en el 
campo social y político. 
Esperar que el Estado sea el artífice de la armonía tiene un riesgo altísimo. Por sí mismo, el Estado no siempre 
es el promotor de las condiciones que propicien un crecimiento humano completo. Es necesario que la 
pluralidad de nuestras sociedades sea organizada orgánicamente para que permita la complementariedad e 
integración de las diversas expresiones que coexisten en la comunidad, interactuando y relacionándose de 
forma recíproca y universal. Por esta capacidad de articulación, las sociedades logran alcanzar la satisfacción 
de los bienes particulares privilegiando el bien común y se convierten en un camino eficaz para controlar a la 
autoridad e influir en las decisiones que promuevan la solución de las necesidades reales y concretas que 
lastiman la vida social e impiden el auténtico desarrollo de la persona. 
 
Ciudadanos protagonistas 
Por ser también factor de cohesión del tejido social, el pluralismo multiplica los centros de autoridad y 
empodera a los ciudadanos para que se conviertan en auténticos protagonistas de los procesos de gestión de 
los intereses de la comunidad. Esto puede ser útil en una sociedad como la nuestra donde los partidos 
políticos y los órganos de gobierno han abusado de su función y despreciado las agendas que no les son 
propias y que, muchas veces, significan un mejor camino en la gestión del bien de todos. En la antesala de uno 
de los procesos electorales más grandes en los últimos años, donde el encono y la polarización parecen un 
propósito de los actores políticos para lograr el contraste, el pluralismo social puede devolver la mirada a 
todos los ámbitos de nuestra sociedad para que sean escuchados y valorados en el debate público. Si 
fomentamos el auténtico pluralismo que articule las sociedades connaturales al hombre como la familia y el 
Estado con las emergentes como las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones vecinales, de padres 
de familia, de profesionistas o empresarios, o aquellas convenientes como las deportivas y culturales, 
estaremos recuperando en beneficio del bien común los centros de decisión y empoderamiento que 
históricamente han sido acumuladas por los grupos políticos. 
 
La guía de los Pastores en el pluralismo 
Si la desconfianza hacia los partidos políticos es tal que desmotiva a la participación y las opciones ciudadanas, 
como diría el Cardenal José Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, no alcanzan todavía a madurar y 
diferenciarse, es propicio que alentemos la participación ciudadana en su pluralidad de espacios para que 
desde ahí se incida en la construcción de una agenda pública que tenga como propósito el desarrollo humano 
integral y el saneamiento del tejido social. El proceso electoral no tiene porque ser un asunto exclusivo de los 
partidos políticos sino una coyuntura en la que se construya un proyecto de país que incluya las diferencias y 
privilegie las necesidades de los que menos tienen y pueden. 
  
 
   
 


