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 1. ¿TODO ES RELATIVO?: EL  PLURALISMO MORAL  COMO PROYECTO  ÉTICO 

 Hemos visto que el ser humano es un ser cultural y que no existe una sola cultura sino 

varias. Ahora bien, ¿todo vale?, ¿es posible establecer criterios objetivos que nos permitan 

averiguar si nuestros contenidos culturales son adecuados o inadecuados?; y, en caso de que sea 

posible, ¿cómo saber si son correctos o incorrectos? A lo largo de esta unidad didáctica trataremos 

de poner alguna luz sobre estas complejas cuestiones. 

 

 Empezaremos diciendo que con respecto a los valores morales hay dos posiciones: 

 SUBJETIVISMO: Para quienes los valores son creados e inventados por las personas, es 

decir, valioso es lo que los seres humanos consideran como tal. Los valores son 

apreciaciones subjetivas que dependen de las preferencias individuales y colectivas y se 

encuentran sometidos a las modas y caprichos humanos. 

 OBJETIVISMO: Los objetivistas afirman que los valores existen independientemente de que 

los sujetos los aprecien, son cualidades que son portadas por los bienes. Valorar consiste en 

descubrir valores ya existentes, no en crearlos. 

 

 Así, dependiendo de la concepción que se tenga sobre los valores se tendrá una concepción 

u otra sobre los CONTENIDOS MORALES Y CULTURALES, a saber: 

 Para los subjetivistas, los contenidos morales y culturales son RELATIVOS. El  

RELATIVISMO  sostiene que la calificación moral de una acción depende de cada 

cultura o grupo. 

 Los objetivistas, por su parte, caen en EL UNIVERSALISMO. La verdad o falsedad de 

una norma, la corrección o incorrección de una conducta, lo bueno o lo malo, no son 

cosas relativas sino absolutas, no dependen de las sociedades o las épocas sino de 

los valores que están a su base y Estos son objetivos y atemporales. 

 

 El universalismo extremo lleva fácilmente a posturas dogmáticas, intransigentes, 

intolerantes y dictatoriales. Suponiendo que los valores fueran independientes de la opinión de 

los sujetos, cuando dos personas valoraran algo de modo distinto, solo una podría tener razón: 

aquella que estimara el auténtico valor. Pero cada una creerá que es ella la que está en lo cierto y, 

entonces, quien tenga más fuerza se puede creer con la autoridad suficiente para imponer su 

valoración por considerar que es la “verdadera”. En cambio, para el relativismo extremo todo 

sería justificable, ya que para ellos el valor de algo solo depende de la persona que lo considera. 

Para el relativismo nada sería censurable, no permitiría denunciar la ablación del clítoris, la 

lapidación femenina, el abuso de poder, la pederastia, etc., etc. Pero, ¿quiénes están en lo cierto, 

los relativistas o los universalistas? 
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 Para intentar responder a esta difícil cuestión, señalaremos que aunque hasta mediados del 

siglo XIX no se emplea en filosofía moral el término valor, los filósofos han discutido desde siempre 

sobre la naturaleza y el contenido de lo bueno, lo correcto, lo obligatorio, la virtud, la verdad, etc., 

han emitido juicios morales en los que están implícitos los valores y han examinado la validez de 

dichos juicios. De hecho, la pregunta por la génesis de los valores morales y por la naturaleza de 

los contenidos culturales la encontramos ya en los SOFISTAS (siglo V a.C.). Fueron los sofistas los 

primeros en distinguir entre physis y nomos, naturaleza y convención. Physis es todo aquello que 

es por naturaleza, que tiene en sí mismo la razón de su ser; por el contrario, nomos es todo aquello 

que es por convención o acuerdo, que es así pero podría ser de otra manera. 

 

 En tiempo de los sofistas, la experiencia sociopolítica se había ensanchado gracias a tres 

factores de considerable importancia: 

1. En primer lugar, el contacto con otros pueblos y culturas que permitió constatar que las leyes 

y las costumbres son muy distintas en las diferentes comunidades humanas. 

2. En segundo lugar, la fundación de colonias por todo el Mediterráneo, que en cada 

asentamiento colonizador permitía redactar una nueva constitución. 

3. Por último, la propia experiencia de cambios sucesivos de constitución. 

 

 Todos estos hechos llevaron a los sofistas a la convicción de que los valores, las normas y 

los contenidos culturales son el resultado de un acuerdo o convención humana, son así pero 

podrían ser de otro modo. Los sofistas son, pues, relativistas; afirman que no existe una verdad 

universal ni tampoco valores universales. “El hombre es la medida de todas las cosas”, dirá 

Protágoras, queriendo decir con ello que es la comunidad de individuos el criterio y la norma de 

verdad y justicia, negando así la existencia de un criterio absoluto que discrimine entre lo verdadero 

y lo falso, lo justo y lo injusto. 

 

 Frente al relativismo de los sofistas, encontramos el antirrelativismo de Sócrates que 

estaba convencido de que los términos morales no son convencionales y es posible alcanzar 

definiciones universales de los contenidos morales utilizando la razón y el método inductivo. Así, 

frente al relativismo propone la universalidad. 

 

 Estas dos corrientes inauguradas en la Grecia Clásica han estado presentes en toda la 

Historia de la Filosofía y, aún hoy, están vigentes: mientras que para unos las normas y los valores 

son producto de un acuerdo, de un consenso, y dependen, por tanto, de cada sociedad y cada 

época; para otros, las normas y los valores son universales y objetivos. Pero, insistimos, ¿quiénes 

están en lo cierto, los relativistas o los absolutistas? Por un parte, nadie puede negar a los 

relativistas que las normas, los valores, varían de una cultura a otra, de un momento histórico a 
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otro. Al tratar de asuntos morales y culturales nos topamos con un hecho innegable: la diversidad de 

contenidos en el tiempo, en el espacio y entre generaciones de un mismo lugar. Por ejemplo: 

 En el tiempo: si recurrimos a la historia, nos percatamos de que los sacrificios humanos o la 

esclavitud han sido aceptados en determinadas épocas. 

 En el espacio: en nuestra época hay países que luchan por la igualdad entre hombres y 

mujeres mientras que otros defienden la subordinación de la mujer. 

 Entre distintas generaciones: sin salir de nuestro entorno, las abuelas y abuelos o las 

madres y los padres consideran inmorales cosas que a las nietas y nietos nos parecen 

perfectas. 

 

 ¿Significa esto que las acciones son moralmente buenas o malas dependiendo de cada 

cultura, de cada generación, e incluso de cada persona? ¿Significa esto que en cuestiones morales 

y culturales no podemos hacer ninguna afirmación que pretenda universalidad, porque todas 

“dependen” de la cultura en la que nos encontramos, del grupo al que pertenecemos e, incluso, del 

tipo de persona que seamos?  Los relativistas y subjetivistas contestarán que sí. 

 

 Sin embargo, el relativismo es insostenible en la práctica. Todo el mundo en alguna 

ocasión ha afirmado “Esto es justo” o “Esto es injusto” y cuando afirma esto no se está refiriendo a 

algo subjetivo, no expresa una simple opinión subjetiva, ni tampoco relativa solo a su grupo, sino 

que expresa la exigencia de que cualquier persona o grupo humano lo tenga por justo. Aunque en 

teoría uno se declare relativista, en la práctica nadie obra como tal, pues la coherencia con esa 

postura sería la no censura ni elogio de ninguna acción y, en último término, la no acción; porque si 

todo es relativo, si no hay valores mejores o peores, qué criterio vamos a adoptar para elegir algo. 

 

 Como señala ADELA CORTINA, el relativismo y el subjetivismo son insostenibles en la 

práctica porque cualquier persona exige UNIVERSALIDAD para algunas de sus convicciones 

morales, concretamente para las convicciones de JUSTICIA. Por ejemplo, si alguien quiere 

impedirme expresar mi opinión o pretende encarcelarme sin haber hecho nada, diré que no tiene 

derecho a hacerlo, sea cual fuere su cultura o sus gustos. Tampoco estaré de acuerdo en que 

extorsione a otras personas. Diré en todos estos casos que es injusto. Cuando afirmo que algo es 

justo no pretendo solo expresar un sentimiento mío (emotivismo), ni informar de que lo apruebo 

(subjetivismo). Tampoco estoy exigiendo que solo lo tenga por justo mi grupo (relativismo). Estoy 

pretendiendo que lo tenga por justo cualquier ser racional que sea imparcial, es decir, cualquier 

persona que no piense solo en su interés individual o grupal sino en el interés de todas las 

personas. Si digo, por ejemplo, que la actual distribución de la riqueza es injusta porque gran parte 

de la humanidad muere de hambre mientras a una minoría nos sobra, no intento solamente 

expresar una opinión. Pretendo afirmar que debería cambiar la distribución de la riqueza y que 

pensaría igual que yo cualquier persona preocupada por el bien de todos, sea de la raza, 
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nacionalidad o grupo que sea. Y es que aquellas convicciones morales que consideramos 

exigencias de justicia pretendemos que valgan universalmente; es decir, creemos que 

podríamos convencer de que son justas a todos los afectados por ellas, si pudiéramos dialogar con 

ellos en condiciones de racionalidad. Tales CONDICIONES serían las siguientes: 

 Que en el diálogo participaran todas las personas afectadas por esas exigencias. 

 Que todos y todas tuvieran iguales oportunidades de expresar sus intereses y replicar ante 

las intervenciones de l@s demás. 

 Que tod@s desearan aclarar en serio si la exigencia es justa y que al final decidieran 

teniendo en cuenta, no su interés particular, sino el universalizable (el que tod@s podrían 

querer). 

 

 El PLURALISMO MORAL consiste en reconocer simplemente que cuando digo “esto es 

justo” o “esto es injusto” pretendo que valga no solo para mí, sino también para cualquier persona a 

la que pudiera mostrar las razones que tengo para defenderlo en una situación racional de diálogo. 

Otra cosa son las formas como imaginemos nuestra felicidad. El pluralismo moral no consiste en 

decir que todas las personas tienen que ser felices de igual modo, esto sería hacer un mundo 

homogéneo. Cada persona tiene sus cualidades, sus aspiraciones, sus ilusiones y su proyecto de 

vida. Así pues, en cuestiones morales y culturales es imposible admitir que “todo vale”, de 

hecho no lo admitimos en cuestiones de Justicia. Pero tampoco puede decirse que todas las 

personas deben hacer las mismas cosas, que todos deben ser felices de igual modo. 

 

 El hecho de que los ideales de felicidad no sean universalizables y, sin embargo, haya algo 

en lo moral-cultural que exige ser válido universalmente, ha llevado a éticos actuales a distinguir 

entre dos aspectos de la moral: lo justo y lo bueno, la justicia y la felicidad. LO JUSTO se refiere 

a aquello que es exigible a cualquier ser racional que quiera pensar moralmente, mientras que LO 

BUENO, LO “FELICITANTE”, lo es solamente para una persona, un grupo o una cultura. Con la 

distinción entre lo justo y lo bueno podemos ya intentar responder a la pregunta de si hay criterios 

universales para tomar decisiones morales y culturales y diremos que los hay de justicia, pero no 

de felicidad. Por eso hoy en día ha hecho fortuna la distinción entre ÉTICAS DE MÍNIMOS y 

ÉTICAS  DE  MÁXIMOS, entre éticas de la justicia  y  éticas de la felicidad. Las éticas de la 

justicia o éticas de mínimos se ocupan solo de la dimensión universalizable del fenómeno 

moral, es decir, de aquellos deberes de justicia exigibles a cualquier ser racional porque hacen 

referencia a unas exigencias mínimas. Las éticas de la felicidad, por el contrario, intentan ofrecer 

ideales de vida buena, son éticas de máximos que aconsejan un modelo pero no lo exigen. 

 

 Así las cosas, entre la total heterogeneidad del “todo vale” y la total homogeneidad del 

“todos deben hacer lo mismo” se sitúa el PLURALISMO MORAL. El pluralismo no consiste en 

que cada cual opine como quiera, sino en que todas/os estén de acuerdo en unos mínimos y 
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respeten que cada cual viva según su modelo de felicidad. En una sociedad pluralista se da el 

relativismo en cuanto a los modelos de felicidad pero no en cuanto a los mínimos de justicia. 

Los mínimos de justicia son el conjunto de valores que comparten todos los miembros de la 

sociedad y que, por tanto, son exigibles. Los máximos de felicidad son los distintos modelos de vida 

buena que se ofertan. 

 

 El pluralismo como proyecto ético significa exigir moralmente unos mínimos y 

respetar activamente unos máximos. La articulación de mínimos y máximos permite, entre otras 

cosas: 

 CONSTRUIR UNA ÉTICA CÍVICA DEMOCRÁTICA que consistiría en los mínimos que los 

ciudadanos y ciudadanas comparten, alimentados por los máximos que profesan. Los 

valores mínimos de la ética cívica son la LIBERTAD, la IGUALDAD, la SOLIDARIDAD, la 

TOLERANCIA o RESPETO ACTIVO de aquellas concepciones de felicidad que no 

compartimos y la ACTITUD  DIALÓGICA  para resolverlos conflictos. 

 APLICAR ESOS MÍNIMOS A LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE LA VIDA SOCIAL: medicina, 

empresa, ciencia, tecnología, educación, política, economía, etc. 

 CONSTRUIR UNA ÉTICA UNIVERSAL, un nuevo orden internacional, desde aquellas 

exigencias de justicia que son inapelables, entre las que se encuentra el deber de respetar 

los modelos de felicidad de los distintos grupos o culturas: El deber de respetar, por tanto, el 

multiculturalismo. 

 

 Así las cosas, aunque los valores morales y los contenidos culturales cambien según las 

épocas y las culturas, parece que no todo es relativo, que existen algunos valores que son 

universales, o -al menos- universalizables (dignos de ser universalizados): los mínimos de justicia. 

Es más, podríamos afirmar, que no es que los valores cambien con el paso del tiempo sino que se 

progresa en el conocimiento moral al igual que en otras dimensiones del conocimiento. Esto es, la 

esclavitud no es que antes fuera buena y ahora mala, sino que ha cambiado nuestro conocimiento 

sobre ella, hemos progresado. De ahí que, sin caer en el relativismo, sea necesario someter 

constantemente a crítica y a revisión los valores vigentes en nuestro medio social, porque lo que sí 

puede ser relativo y sujeto a error es nuestro conocimiento sobre ellos. 

 

 

 2. LAS  ACTITUDES  MÁS  FRECUENTES  FRENTE  AL  MULTICULTURALISMO 

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

diferentes actitudes. Las actitudes más frecuentes ante la diversidad cultural son: el 

ETNOCENTRISMO, el RELATIVISMO  CULTURAL  y  el  INTERCULTURALISMO. 
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 2.1. ETNOCENTRISMO 

 EL ETNOCENTRISMO analiza otras culturas desde la suya propia, convirtiéndola en la 

medida para valorar y jerarquizar las restantes. Del etnocentrismo se siguen al menos 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. 

 

Hay grupos que asumen estos planteamientos radicales (xenofobia, racismo y chovinismo), 

aunque las manifestaciones de superioridad o etnocentrismo suelen darse en expresiones, ideas o 

actitudes más sutiles. Y por encima de todo, la posición más extendida es la aporofobia. 

 

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

felicidad. Las sociedades etnocentristas son sociedades dictatoriales en las que no existe libertad. 

Son sociedades monolíticas, en las que existe un único modelo de felicidad impuesto por el poder. 

 

2.2. RELATIVISMO  CULTURAL 

EL RELATIVISMO CULTURAL propone analizar cada cultura desde dentro y no desde los 

de 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 aboga por que cada una quede encerrada en sus 

valores. Y, además, porque 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 cual se quede en su 

país y viva según su cultura. Este 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. 
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 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 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. 

 

2.3. INTERCULTURALISMO 

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

relativismo cultural al propugnar 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 la relación entre las diversas culturas, tanto en el 

terreno personal como en el comunitario. 

 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 solo 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. 
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 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 asimilación 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 universalistas 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. 

 

3. 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 fecundo 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 solo 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 
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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”. 

 

Y puesto que el futuro no está escrito sino que es labor nuestra redactarlo, y siendo 

conscientes de que somos seres irrenunciablemente sociales y culturales, no podemos olvidar 

nunca que la sociedad que construyamos es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotras y 

nosotros. Y esta cuestión no es algo baladí, ya que nuestra individualidad no puede separarse de 

nuestra inevitable condición de pertenecer a una sociedad. Y por esta razón, nuestra felicidad 

individual, a la que tenemos absoluto derecho a aspirar, no puede desligarse de otro aspecto radical 

y fundamental de la Filosofía y la Ética, que es el de la Justicia. Aquí es donde  entroncan las éticas 

de mínimos (Justicia) con las éticas de máximos (Felicidad). Porque, a qué felicidad puede aspirar 

como persona quien ha tenido la desgracia de nacer en un sistema social absolutamente 

discriminatorio e injusto. 

 

En la tarea de construir una sociedad justa, esto es, un sistema social donde todo el mundo 

tenga iguales oportunidades, estamos implicadas/os todas/os y esta es la razón por la que ningún 

ser humano puede declararse absolutamente ajeno a la tarea política. Porque es en esto en lo que 

adquiere verdadero sentido e importancia dicha palabra y porque dependiendo de la vida en común 

que decidamos darnos será o no posible la consecución del fin de toda vida humana: la Felicidad. 

Así pues, no podemos olvidarnos nunca de esta parte esencial de nuestra vida, la de ser seres 

comunitarios a la par que necesariamente creadores. Y, por suerte, ningún sistema político y social, 

ninguna forma cultural, están nunca terminados sino que son algo dinámico y vivo igual que el ser 

humano que los crea y que se crea en ellos. 

 

Ahora bien, esa labor (que lo queramos o no) se nos impone, la tarea de construirnos a 

nosotros mismos y  construir el mundo que nos rodea, es una tarea que posee dos perspectivas 

que tendremos que conjugar: el pasado y el futuro. Por eso, para terminar, decir que para conseguir 

un presente vivible no deberemos nunca confundir lo improbable con lo imposible y por ello no 

podremos olvidarnos de las utopías, indispensables como motores y guías en la tarea de construir 

un mundo mejor  (no olvidemos aquello de que cuando el dedo señala la luna, el imbécil mira al 

dedo); pero tampoco deberemos olvidarnos del pasado, ya que como dijo Jorge Santayana el 
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pueblo que olvida su historia está condenado a revivirla. ¡Ojalá que el siglo XXI, el siglo de la 

tecnología sea también el siglo del ser humano!  

 

Aquí os dejo un regalo, espero que os guste: 

 Ella está en el horizonte -dice Fernando Birri-. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, 

nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar. Ventana sobre 

la utopía (Eduardo Galeno) 

 

 Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, 

esos son los imprescindibles. (Bertolt Brecht). 

 

 

 

 

     


