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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). 
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1. EL SER HUMANO: NATURALEZA CULTURAL 

1.1. LA DEBILIDAD BIOLÓGICA DEL SER HUMANO POSIBILITA Y EXIGE LA 

EXISTENCIA DE LA CULTURA. 

 En este apartado trataremos de explicar que el ser humano es un ser cultural porque es 

un ser biológicamente débil, deficitario, inconcluso, porque la Naturaleza no le dicta las 

normas de comportamiento, porque no está determinado por sus instintos como el animal. Por 

ello, no tiene más remedio que echar mano de la cultura para suplir esa deficiencia. De ahí 

que podamos afirmar que la debilidad biológica del ser humano es la condición de la cultura. 

 

  Como vimos en el tema anterior, el ser humano es una realidad que se hace y se 

construye, esto es, una realidad emergente. El ser humano es un ser inacabado, abierto, in 

fieri, una “entidad infinitamente plástica” que se tiene que hacer a sí mismo porque la vida 

humana es algo que tenemos que ir haciendo y no algo que ya esté hecho, un faciendum y 

no un factum, como dice Ortega. El ser humano no tiene más remedio que ir haciéndose en 

el transcurso de su vida. Los demás seres no se hacen ni se modifican a sí mismos, mientras 

que el hombre es el ser que se hace a sí mismo. Siguiendo a  A. GEHLEN, cabe afirmar que 

el hombre es un ser práxico, un ser que no está terminado, un ser que sigue siendo tarea 

para sí mismo y de sí mismo, un ser cuya manera de obrar no está fijada por la naturaleza o el 

instinto. Por ello, el ser humano está condenado a ser libre, como dice Sartre. 

 

  Ahora bien, el ser humano nace desprovisto del aparato instintivo necesario para obrar 

adecuadamente, aparato que posee el animal y, sin embargo, este desamparo constituye la 

fuente de la que brota el desarrollo humano. Es decir, la debilidad biológica del ser humano es 

la condición de la cultura y libertad humana. ORTEGA, desde su historicismo, expresa con 

mucho acierto esta característica del ser humano de ser un ser inacabado diciéndonos: 

 “... resulta que el hombre no tiene naturaleza: nada en él es invariable. En vez de naturaleza 

tiene historia, que es lo que no tiene ninguna otra criatura. La historia es el modo de ser propio a 

una realidad, cuya sustancia es, precisamente, la variación;  por lo tanto, lo contrario de toda 

sustancia. El hombre es insustancial. ¡Qué le vamos a hacer! En ello estriba su miseria y su 

esplendor. Al no estar adscrito a una consistencia fija e inmutable - a una naturaleza - , está en 

franquía para ser, por lo menos para intentar ser, lo que quiera. Por eso el hombre es libre y no por 

casualidad. Es libre, porque no poseyendo un ser dado y perpetuo no tiene más remedio que írselo 

buscando. Y esto - lo que va a ser en todo futuro inmediato o remoto - tiene que elegirlo y decidirlo 

él mismo. De suerte que es libre el hombre a la fuerza. No es libre de no ser libre”.  

( Ortega y Gasset. Pasado y porvenir del hombre actual ) 
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  Sintetizando cuanto llevamos dicho, podemos afirmar que el ser humano es una 

realidad biológicamente deficitaria, es decir, desnaturalizada, abierta, inacabada, in fieri; un 

ser no especializado, libre de la determinación instintiva y, por ello, necesita echar mano de la 

cultura para suplir esa deficiencia y poder vivir. La cultura viene así a convertirse en una 

segunda naturaleza que solventa las deficiencias de la naturaleza humana (podríamos 

llamarla primera naturaleza). Por eso dice Ortega que “el hombre no tiene naturaleza sino 

historia”. Esto es, resulta que en el ser humano la naturaleza misma posibilita y exige que se 

despliegue la cultura. Así las cosas, la cultura no es un lujo o un adorno, sino algo necesario 

para la vida humana. Como señala X. Zubiri, al animal le viene dado por naturaleza el 

ajustamiento con su medio, el hombre, en cambio, tiene que fabricárselo, y lo hará echando 

mano de la cultura. Veamos, entonces, qué es la cultura y qué la caracteriza. 

 

1.2. LA DEFINICIÓN ANTROPOLÓGICA DE CULTURA 

 Como ya hemos dicho, el ser humano no tiene naturaleza sino historia, esto esr, 

cultura; es un ser desnaturalizado, o mejor, un ser cuya naturaleza es su cultura. Tratemos, 

por tanto, de definir qué es cultura. Para ello, recogeremos cuatro definiciones de cultura, a 

saber:  

1) E. B. Tylor define la cultura como “ese todo complejo que comprende conocimientos, 

creencias, arte, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre en tanto que miembro de la sociedad”. 

2) Por su parte, B. Malinowski afirma: “Esta herencia social ... se denomina usualmente 

cultura ... La cultura comprende artefactos, bienes, procesos, técnicas, ideas, hábitos y 

valores heredados”. 

3) M. Harris dice que “cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, 

socialmente adquiridos, incluyendo los modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y 

actuar”. 

4) Finalmente, J. Mosterín define la cultura diciendo que “la cultura es la información 

transmitida por aprendizaje social”. 

 

 Si analizamos las definiciones propuestas, veremos que todas ellas coinciden en 

señalar que la cultura abarca todas las reglas de comportamiento, todos los aspectos de la 

vida en una sociedad. Sin embargo, en estas definiciones se observan algunas diferencias. 

Así, por ejemplo, la 2ª definición (la de Malinowski) incluye expresamente los artefactos y 

los bienes (cultura material y cultura no material). En cambio, otros estudiosos consideran 
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que los artefactos y los bienes no son propiamente cultura sino productos de la cultura. 

Para estos, la cultura comprendería solo las reglas, los hábitos y los comportamientos 

sociales. En este sentido, la última definición (la de J. Mosterín) es aún más restrictiva en 

cuanto al contenido de la cultura ya que excluye no solamente los artefactos y los bienes, 

sino también las conductas y actividades: un hacha de sílex no es cultura, la fabricación del 

hacha de sílex tampoco es cultura propiamente. Cultura es la información (instrucciones, 

conocimientos) pertinentes para fabricarla y usarla. 

 

 No obstante, más allá de las discrepancias, todas las definiciones propuestas (y 

cualquier otra que pudiéramos proponer) coinciden en dos rasgos esenciales de la 

cultura, a saber: 

 Las reglas, hábitos y comportamientos culturales son aprendidos. Esto quiere decir 

que la cultura no se transmite genéticamente, no forma parte de la herencia biológica 

de la especie. Cada individuo debe aprender las pautas culturales de conducta. De 

este modo queda establecida una oposición nítida entre lo natural (lo recibido 

biológicamente, herencia genética) y  lo cultural (lo aprendido).  

 Cada individuo aprende las reglas culturales de otros individuos del grupo al que 

pertenece. De ahí que la cultura sea un fenómeno esencialmente social. Cada 

grupo social tiene su cultura propia y característica. Este rasgo lleva a una concepción 

pluralista de la cultura, en realidad, más que de “cultura” habría que hablar de 

“culturas”, en plural. 

 

1.3. NIVELES O SUBSISTEMAS INTREGRANTES DE TODA CULTURA. 

Todas las definiciones que hemos propuesto de cultura enumeran elementos y 

aspectos de la vida social que corresponden al ámbito de la cultura. A continuación vamos 

a sistematizar y clasificar todos estos elementos. La mayoría de los estudiosos suelen 

distinguir tres subsistemas o niveles integrantes de una cultura como sistema total. Una 

clasificación aceptable nos parece la siguiente que distingue los siguientes niveles: 

1. Nivel técnico-económico. A este nivel corresponde el modo en que un grupo social 

se relaciona con el medio, con el entorno ecológico. Comprende, en su conjunto, las 

formas de producir cosas materiales (técnica, economía). 

2. Nivel socio-político. A este nivel corresponde el modo en que los individuos de un 

grupo social se relacionan entre sí y con otros grupos sociales. Comprende, en 

general, las formas de organización social (parentesco, familia, grupos, 
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organizaciones políticas). 

3. Nivel axio-ideológico. A este nivel corresponde el modo en que un grupo social se 

relaciona con los fines últimos. Comprende, en general, las creencias, las visiones del 

mundo, los valores y las normas. 

 

  No es casual que en todas las culturas aparezcan elementos pertenecientes a estos 

tres niveles o subsistemas. En realidad, estos subsistemas se corresponden con las tres 

referencias básicas de la vida humana. Esta, en efecto, se halla referida siempre al entorno 

físico, a los otros seres humanos y al universo de los fines y los valores. 

 

1.4. LA HISTORICIDAD DE LO HUMANO: EL SER HUMANO APRENDE, 

COMUNICA Y TRANSMITE LO APRENDIDO. 

Es innegable que existen individuos de especies no humanas que aprenden 

socialmente ciertos comportamientos y los adoptan después; sin embargo, el término 

cultura lo reservamos solo para el ser humano. Para explicar por qué es así, empezaremos 

diciendo que desde el punto de vista del aprendizaje existe una barrera infranqueable entre 

los animales superiores y el ser humano. Los animales solamente aprenden por 

imitación de sus congéneres, es decir, observando directamente la conducta de estos y 

repitiéndola ellos mismos. Esta circunstancia limita definitivamente su capacidad de 

aprendizaje y, por tanto, de desarrollo. Supongamos que un chimpancé, en una salida por 

el campo, descubre un peligro y encuentra la conducta apropiada para librarse de él. Al 

regresar con el grupo no podrá informar a sus congéneres ni del peligro ni de la conducta 

adecuada para hacerle frente. 

 

 En último término, esta limitación proviene del hecho de que todos los animales, 

excepto el ser humano, carecen de lenguaje. El lenguaje presupone un determinado 

desarrollo y especialización del cerebro, juntamente con la posesión de los órganos 

adecuados para la fonación. El lenguaje posibilita una transmisión ilimitada de información. 

Cualquier experiencia, por complicada o lejana que sea en el espacio y en el tiempo, puede 

ser notificada y explicada lingüísticamente. En el aprendizaje humano la comunicación 

lingüística juega un papel fundamental. El lenguaje marca una diferencia cualitativa entre el 

ser humano y los animales estableciendo una frontera decisiva entre el comportamiento 

animal y la capacidad creativa y acumulativa de la cultura humana. A este respecto afirma 

J. Rostand, en su obra El hombre, lo siguiente:  

“El procedimiento que favoreció esencialmente las ascensiones progresivas de nuestra 
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especie fue, sin lugar a dudas, la transmisión de una generación a otra de los frutos de la 

experiencia individual. Gracias a la mímica, después al lenguaje, luego a la escritura y 

después a la imprenta, las iniciativas felices, los descubrimientos, las invenciones se 

comunicaron de unos a otros, y sobre todo de viejos a jóvenes, de manera que el saber y el 

poder fueron acumulándose, creciendo como una bola de nieve. Tanto en el caso del 

adolescente del Cro-Magnon, que recibió de los mayores de la tribu el arte de confeccionar 

una trampa para cazar o fabricar una lanza, como en el caso del adolescente del siglo XX, 

que se forma en los cursos de las universidades, se trata del mismo fenómeno de tradición, 

de “herencia social”, como se la ha denominado. Fenómeno que no tiene analogía en el 

reino animal: « un perro amaestrado no amaestra a otro perro», ha dicho Emerson”. 

 

 Los contenidos de una cultura se transmiten de generación en generación, este 

proceso recibe el nombre de endoculturación, que es el proceso por el cual un individuo 

asimila e interioriza el sistema cultural del grupo al que pertenece. A “endoculturación” se 

opone “aculturación” que es un proceso por el cual se imponen a un individuo rasgos 

culturales que le son ajenos. Toda endoculturación implica un fenómeno correlativo: la 

socialización. “La socialización -afirma Salvador Giner en su Sociología- es el proceso 

mediante el cual el individuo es absorbido por la cultura de su sociedad. 

Fundamentalmente, la socialización es un aprendizaje; en su virtud el individuo aprende a 

adaptarse a sus grupos, a sus normas, imágenes y valores ... como proceso es 

permanente, pues dura toda la vida del sujeto y es perenne en la sociedad”. 

 

 Así las cosas, podemos afirmar que la cultura alcanza a la totalidad de la vida 

humana en todas sus facetas y manifestaciones. Desde que despertamos por la mañana 

hasta que quedamos dormidos por la noche, todo cuanto hacemos, pensamos y decimos 

está relacionado con pautas y usos, instrumentos y artefactos, normas y valores de 

carácter cultural. La cultura alcanza hasta el último rincón de la vida humana. Frente a 

este alcance universal de la cultura en el ser humano; en los animales, los hallazgos y 

comportamientos aprendidos aparecen como ocasionales y fragmentarios: no afectan a la 

totalidad de su vida. Esta, en la mayoría de sus manifestaciones, se encuentra regulada por 

los instintos. Como señalábamos más arriba, la naturaleza de los animales es cerrada, su 

modo de vivir no sufre apenas novedades ni variaciones: los miembros de las distintas 

especies animales repiten los mismos comportamientos desde hace miles de años. Por 

ejemplo, los pájaros de hoy siguen fabricando sus nidos exactamente igual que los de hace 

miles de años; además, todos los de la misma especie los fabrican de la misma forma, no 

conocemos ejemplos de nidos con buhardillas. Esto es así porque su vida está programada 
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genéticamente, regulada por los instintos. El caso del ser humano es distinto: su falta de 

dotación instintiva exige que se complete, que realice su propio ser. 

  

Ahora bien, cada individuo no se hace a sí mismo partiendo de cero. Los individuos 

nacen y se desarrollan dentro de un grupo social cuya cultura asimilan por endoculturación. 

La cultura es, pues, herencia y tradición. Es el pasado, pero un pasado que continúa 

actuando sobre nosotros y nosotras, por tanto, un pasado que es a la vez presente. La 

cultura es, pues, historia. Por eso decíamos que el ser humano no tiene naturaleza sino 

historia. La historicidad del ser humano, su realizarse a sí mismo en la historia, comporta 

que el pasado continúa estando en el presente, actuando este en forma de tradición, de 

herencia cultural, y proyectándose hacia el porvenir, abriendo unas posibilidades y 

excluyendo otras para el futuro. Así lo expresa Ortega:  

  “Ese peregrino del ser, ese sustancial emigrante, es el hombre. Por eso carece de sentido 

poner límites a lo que el hombre es capaz de ser. En esa ilimitación principal de sus 

posibilidades, puesto que no tiene naturaleza, sólo hay una línea fija, preestablecida y dada, 

que puede orientarnos; sólo hay un límite: el pasado. Las experiencias de vida hechas 

estrechan el futuro del hombre. Si no sabemos lo que va a ser, sabemos lo que no va a ser. 

Se vive en vista del pasado ... En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene ... 

historia. O lo que es igual, lo que la naturaleza es a las cosas, es la historia -como res 

gestae- al hombre”.  

(Ortega. Historia como Sistema.) 

 

 No obstante, aunque el ser humano es un heredero, no se limita a repetir, Si así 

fuera, cada generación repetiría el modo de vivir de la anterior, al igual que cada 

generación de animales de una especie repite monótonamente el comportamiento de sus 

antepasados. La cultura habría dejado de ser tal y se habría convertido en naturaleza. Pero 

el ser humano no solo hereda sino que también innova. Frente a otros seres, básicamente 

atados al aquí y al ahora, el ser humano (como ser que se está haciendo) vive su ahora con 

las espaldas cargadas de pasado y con el rostro de sus intenciones proyectado hacia el 

futuro. Otra vez con Ortega, podemos decir que el ser humano está consignado a un futuro 

que es siempre nuevo y distinto. A pesar de que heredamos todo el pasado, la vida es 

siempre nueva y cada generación se ve obligada a estrenar el vivir casi, casi, como si 

nadie lo hubiera practicado antes. Por eso, “echar mano” del pasado no consiste en 

repetir lo que otras personas hicieron en circunstancias similares sino en conseguir nuestra 

propia realización vital, ayudándonos del pasado y superándolo. Y es que cada cual es 
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sujeto, protagonista de su propia e intransferible vida. Cada ser humano tiene que decidir 

en cada instante lo que va a hacer en el siguiente, y esta decisión es intransferible. Por eso, 

el ser humano, a pesar de que es un heredero, y contando con esa herencia (cultura), es 

también un artista, creador de su propia vida. De nuevo las bellas palabras de Ortega nos 

sirven para afianzar lo que acabamos de afirmar: 

 “Quiérase o no, la vida humana es constante ocupación con algo futuro. Desde el 

instante actual nos ocupamos del que sobreviene. Por eso vivir es siempre, siempre, sin 

pausa ni descanso, hacer. ¿Por qué no se ha reparado en que hacer, todo hacer, significa 

realizar un futuro? Inclusive cuando nos entregamos a recordar. Hacemos memoria en este 

segundo para lograr algo en el inmediato, aunque no sea más que el placer de revivir el 

pasado. Este modesto placer solitario se nos presentó hace un momento como un futuro 

deseable; por eso lo hacemos. Conste, pues: nada tiene sentido para el hombre sino en 

función del porvenir”. 

 (Ortega y Gasset. La Rebelión de las masas. Vol. IV, Págs. 265-266) 

 

 

2. EL MULTICULTURALISMO Y LAS ACTITUDES FRENTE A ÉL 

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

podemos adoptar diferentes actitudes, las más frecuentes son: el ETNOCENTRISMO, el 

RELATIVISMO  CULTURAL  y  el  INTERCULTURALISMO. 

 

2.1. EL 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 y acaban adoptando una actitud paternalista o 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 en 
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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. EL 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 aboga por que cada una quede 

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

 El  RACISMO, 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. 

 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. EL INTERCULTURALISMO 

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

 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 
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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 físico. 

 

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 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. 
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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 solo 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.  

 

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 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!  


