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El Multiculturalismo y nuestras 

actitudes frente a él 
 

1. ¿Qué es el multiculturalismo y qué actitudes podemos adoptar frente a él? 
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1.2. Relativismo cultural 

1.3. Interculturalismo 

2. Diálogo entre Culturas 
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1. ¿Qué es el multiculturalismo y qué actitudes podemos adoptar frente a él? 

El multiculturalismo es un hecho, es la existencia de muchas culturas. Ante este hecho 

cabe adoptar diferentes actitudes. Las actitudes más frecuentes son: el 

ETNOCENTRISMO, el RELATIVISMO  CULTURAL  y  el  INTERCULTURALISMO. 

 

1.1. Etnocentrismo 

El Etnocentrismo analiza otras culturas desde la suya, convirtiéndola en la medida para 

valorar y jerarquizar las restantes. Del etnocentrismo se siguen dos consecuencias: en 

primer lugar, la falta de comprensión, porque el etnocentrista no puede comprender a los 

que no comparten su modo de vida; en segundo lugar, la radicalización del sentimiento 

de cohesión con el propio grupo, que hace a sus miembros sentirse superiores a los 

demás. Con lo cual adoptan con respecto a ellos o bien una actitud paternalista o bien 

una actitud impositiva. El etnocentrismo se puede manifestar de muchas formas, las más 

frecuentes son: 

 La  XENOFOBIA u odio hacia los extranjeros. 

 El RACISMO, que consiste en el rechazo violento a ciertos grupos étnicos. 

 El CHOVINISMO o patriotismo fanático. 

 La APOROFOBIA, la aversión y el desprecio al pobre. 

 

Los etnocentristas son universalistas en la justicia y en la felicidad, se equivocan, por tanto, 

en la felicidad. Las sociedades etnocentristas son sociedades dictatoriales en las que no 

existe libertad. Son sociedades monolíticas (existe una única escala de valores), en las que 

existe un único modelo de felicidad impuesto por el poder. 

 

1.2. Relativismo Cultural 

El Relativismo Cultural propone analizar cada cultura desde dentro y no desde una 

cultura ajena, y recomienda mostrarse tolerante con las diferentes expresiones culturales. 

Esta actitud, que tiene una dimensión positiva, cuenta con grandes limitaciones, porque no 

promociona el diálogo entre las culturas sino que apuesta por que cada una quede 

encerrada en sus valores. Y, además, es incapaz de eludir los siguientes riesgos: 

 

 El  RACISMO, porque, aunque  proponga  respetar  todas las culturas, algunos 

piensan que la mejor forma de preservarlas es no mezclarlas, es decir, que cada 
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cual se quede en su país y viva según su cultura. Éste acaba siendo a menudo un 

modo de justificar la prohibición de la entrada de inmigrantes. 

 

 La  SEPARACIÓN entre culturas, que se toleran pero no tienen interés en establecer 

contactos. 

 

 La  ACTITUD  ROMÁNTICA de los que, por afán de combatir el etnocentrismo, 

exageran los aspectos positivos de las culturas distintas a la suya. Esta exageración 

puede llevar a perder el sentido crítico, al pensar que todos los elementos de otras 

culturas son positivos, e incluso, a mostrar indiferencia ante las violaciones de 

los Derechos Humanos. 

 

 

 La  PARÁLISIS  CULTURAL, provocada por la defensa de una visión estática de las 

culturas. Lo importante, mantienen, es conservar las tradiciones. Y es cierto que es 

bueno conservar las tradiciones para conservar la memoria, pero la cultura es algo 

vivo que se adapta a nuevas circunstancias y los contactos entre culturas son 

enriquecedores. 

 

Los relativistas culturales son relativistas en la justicia y en la felicidad, se equivocan, por 

tanto, en la justicia. Las sociedades relativistas son sociedades excesivamente permisivas 

en las que no existe libertad sino libertinaje, sociedades en las que no se respetan los 

mínimos de justicia. 

 

1.3. Interculturalismo 

El  Interculturalismo parte del respeto a otras culturas y supera las carencias del 

relativismo cultural al proponer el encuentro entre las diferentes culturas en pie de 

igualdad. El interculturalismo se propone los siguientes objetivos: 

 Comprender la naturaleza pluralista de nuestra sociedad y de nuestro mundo. 

 Promocionar el diálogo entre las culturas, cuya posibilidad ha quedado 

demostrada desde el momento en que individuos e instituciones de culturas 

diferentes ya demuestran ser capaces de dialogar. 

 Comprender la complejidad de las relaciones entre diversas culturas, tanto en 

el terreno personal como en el comunitario. 
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 Colaborar en la búsqueda de respuestas a los problemas planteados a escala 

mundial. 

 

En definitiva, EL  INTERCULTURALISMO propone aprender a convivir en un mundo 

pluralista y defender a la humanidad en su conjunto. El interculturalismo no sólo respeta 

el hecho de las diferencias culturales sino que lo valora positivamente, porque entiende que 

la diversidad es una fuente de recursos y que la diferencia es un principio de 

complementariedad. Dado que ninguna cultura ha llegado al desarrollo total, el diálogo es el 

medio para comprender valores, actitudes, costumbres y, en definitiva, una posibilidad de 

enriquecimiento mutuo. Así pues, como el multiculturalismo es un hecho, el 

interculturalismo es la actitud que deberíamos adoptar ante este hecho. Una actitud 

que se opone a la asimilación, la marginación y la separación, y apuesta por la integración. 

 

El interculturalismo se opone a: 

 LA  ASIMILACIÓN consiste en imponer los modelos de comportamiento de una 

cultura a otra. Por ejemplo, imponer a los inmigrantes la cultura de la sociedad que 

los acoge hasta hacerles perder su identidad. 

 LA  SEPARACIÓN se produce cuando se conserva la identidad cultural pero no 

existen relaciones positivas entre las culturas. Es el caso de guetos de inmigrantes, 

de gitanos… 

 LA  MARGINACIÓN se genera cuando no se conserva la identidad cultural ni se 

mantienen relaciones positivas, sería la suma de la marginación y la separación. En 

caso extremo lleva al exterminio de unas culturas por otras. 

 

El interculturalismo apuesta por: 

 LA  INTEGRACIÓN, por el contrario, consiste en mantener la identidad de cada 

cultura y en valorar positivamente las relaciones entre ellas, tanto por parte del 

inmigrado como de la sociedad de acogida. La integración favorece la 

interculturalidad si se entiende como “integrarse unos con otros”  y  no como un 

mero  “integrarse en”  un espacio social. 

 

Los interculturalistas son universalistastas en la justicia y relativistas en la felicidad, 

permitiendo así una sociedad pluralista y democrática en la que se respetan los mínimos de 

justicia que hacen referencia a la dignidad de las personas y se garantiza la libertad para 

elegir entre distintos modelos de felicidad. 
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2. Diálogo entre culturas 

El diálogo entre culturas es una exigencia de nuestro tiempo, ya que necesitamos dar 

respuestas comunes a retos que se plantean a toda la humanidad en su conjunto. Para 

llevarlo a cabo es preciso partir de unos valores morales compartidos ya por diferentes 

culturas, entre los cuales está el respeto a las diferencias culturales. Estos valores 

universales, que configuran un mínimo indispensable para llevar a cabo un diálogo  serio y 

fructífero pueden concretarse en los siguientes: 

 El respeto a los Derechos Humanos. 

 El aprecio a los valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad. 

 La actitud dialogante, posible por la TOLERANCIA ACTIVA, no sólo pasiva e 

indiferente, de la persona que quiere llegar a entenderse con los demás porque 

realmente está interesado en ese entendimiento. 

 

Estos mínimos morales ponen los cimientos para la construcción de esa “CIVILIZACIÓN  

MUNDIAL” de la que hoy nos hablan pensadores como el poeta y hombre de Estado 

senegalés Léopold Sédor Senghor. SENGHOR concibe la invitación al diálogo entre las 

culturas como piedra angular para edificar la “CIVILIZACIÓN  DE  LO UNIVERSAL”, que 

será obra de todas las razas y de todas las civilizaciones. Para SENGHOR. “no habrá 

Nuevo Orden económico internacional mientras no haya, en primer lugar, un Nuevo Orden 

cultural mundial”. Para superar los conflictos Norte-Sur es necesaria una transformación 

cultural, un Nuevo Orden Cultural que establezca las condiciones para desarrollar un 

DIÁLOGO INTERCULTURAL serio y fructífero. En esta misma línea se sitúa el filósofo 

español Raimundo PANNIKAR, que integra en su persona dos culturas al ser hijo de padre 

hindú y madre española, reivindica un  DIÁLOGO  ECUMÉNICO Y UNIVERSAL que 

favorezca la actitud intercultural. 

 

Así pues, “si queremos construir un mundo más humano, haciéndolo más 

complementario en su diversidad” como dice SENGHOR, es necesario trabajar por 

difundir una actitud dialógica que no sólo genere respeto, sino también solidaridad. 

Una actitud intercultural que nos lleve a un verdadero encuentro porque “EL FUTURO 

ES EL  MESTIZAJE”. 


