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Artículos

Observaciones en torno
a la tolerancia y los derechos

de las minorías culturales1
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Vicente Raga Rosaleny
Valencia

ice Kant en la Metafísica de las costumbres
que la Naturaleza ha encerrado a los hombres
en un globo, lo que posibilita un comercio
mutuo (sigue aquí, por cierto, las Relectiones
de Francisco de Vitoria) y conduce a la
exigencia de un derecho cosmopolita2.

La realidad globalizada, sin embargo, parece más cercana
actualmente a la visión crítica hegeliana respecto de las
rêveries kantianas3, con una dialéctica amigo-enemigo interna
y externa generalizada. Es decir, que junto con el estado de
naturaleza, de amenaza de guerra de todos contra todos,
en que habitualmente pueden, y actualmente más que
nunca «parecen», encontrarse los Estados soberanos
(estado de naturaleza que este siglo pasado, y lo que llevamos
del actual, ha confirmado con creces, por encima de las
formulaciones del derecho internacional privado o de posibles
tratados bilaterales); podría instaurarse una lógica de
conflicto, que en realidad amenazaría hoy ya con introducirse,
también en el seno de cada Estado.

Los cambios tecnológicos, la internacionalización
desregulada de flujos económicos (de bienes y mercancías,
pero también, pese a los gobiernos poskeynesianos, de
mano de obra de los márgenes de la gran ilusión capitalista),
el fin de la bipolarización y el advenimiento del Imperio
(Negri dixit), hacen explícita una heterogeneidad que empieza
ya en las fronteras de la piel mestiza de nuestras ciudades,

y no en los remotos y ensimismados jardines de la antropología
decimonónica.

Es decir, que la transparente homogeneidad cultural
de antaño, tras la II Guerra Mundial y los movimientos de
descolonización, con todos los factores ya mencionados,
(aunque es posible que ya de entrada tal homogeneidad
perteneciera al territorio del mito) ha devenido en fragmentado
espacio de convulsiones políticas, por un lado, y en evidencia
de la llamada multiculturalidad en «nuestras» sociedades,
aquellas que conforman nuestra «fortaleza occidental» u
Occidente, por otro. Es en este contexto, y ante la ausencia
de consensus gentium en identidades colectivas que residan
en un espacio definido (política y culturalmente), donde
las propuestas lockeanas se nos muestran absolutamente
modernas.

Pero, antes de enunciar algunas de las ideas, remozadas
para la dialéctica presente, de John Locke, quisiera mencionar
una propuesta, presentada como explícita alternativa al
prontuario liberalista, formulada de modo eminente por
Charles Taylor4. Éste, para lo que aquí nos importa destacar,
defendería dentro de su política del reconocimiento una
dialogía inclusiva de corte gadameriano muy sugerente,
con la modificación de la comprensión propia mediante la
inclusión del otro que, sin embargo, no deja de presentar
graves dificultades, salvadas por el modelo que pretende
criticar5.

(1) Esta comunicación se ha realizado gracias al disfrute de
una beca de Formación del Profesorado Universitario concedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia e integrado en el Departamento
de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la Universitat de València
y el Phrónesis-analytic philosophy group.

(2) Immanuel Kant, Metafísica de las costumbres , Tecnos,
Madrid 1994, págs. 371.

(3 )Véase Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principios de la
filosofía del derecho, Edhasa 1999, págs. 500.

(4) Seguiremos aquí, y para el resto de nuestro articulo, el
libro de Charles Taylor, Argumentos filosóficos, Paidós, Barcelona
1997, págs. 382.

(5) Dejamos de mencionar pues las puntualizaciones que pueden
hacerse a la ontología, de corte herderiano, que subyace a su concepción
de la identidad cultural, colectiva e individual (de las que tan sólo
haremos una sucinta mención), por cuanto fueron estas las que
discutimos en otra breve meditación y la conexión con las premisas
lockeanas exige una perspectiva diversa.
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Así, frente a la propuesta de Taylor cabe decir que esa
conversación inacabable, esa fusión de horizontes, estaría
viciada de antemano, puesto que parte de un concepto de
identidad no necesariamente compartido por el otro (ya
que se «reconoce» explícitamente que tales exigencias
dialógicas estarían imbricadas con una identidad que surge
de una serie de transformaciones de la subjetividad en la
época moderna, a saber: la dignidad, la autenticidad y la
originalidad, hallazgos o logros que los representantes de
otras culturas podrían no tener en su haber (lo que por
supuesto no supone, por nuestra parte, el compromiso con
una visión defectiva y jerárquica respecto de tales culturas,
sino, más bien, la admisión de la consistente diferencia y
diversidad de las culturas6)).

Frente a esto resulta, sin embargo, tristemente familiar
a nuestros ojos la ilustración wittgensteiniana, a aquella
en que el enfrentamiento entre dos principios irreconciliables
terminaba con la mutua declaración de locura y herejía,
empezando la persuasión allí donde terminan las razones7

(añadiríamos nosotros: pues no siempre es siquiera posible
el dialogo).

Se trataría pues de comprender lo que no podemos
comprehender, comenzar admitiendo que vivimos en un collage8,
en el que sólo cabe gestionar la diferencia sin contar con
el consenso, aunque sí sea necesario que existan percepciones
compartidas por los ciudadanos, condición sine qua non

de la articulación en la arena pública de la intrincada estructura
de la diferencia, que negocie y ubique las tensiones culturales
no proclives a desaparecer. Pero, ¿qué modelo podría dar
cuenta de esta urgente tarea?

Frente a las críticas taylorianas que deslegitiman al
liberalismo en sus pretensiones universalistas y lo desautorizan,
situándolo como una tradición entre otras y frente a las
demás como instrumento de opresión falazmente neutral,
debemos atender a esa tradición liberalista, si primero ciega
a las diferencias luego mucho más sensible a estas e incluso,
quizá, único marco que garantice su coexistencia bajo sospecha,
en una siempre tensa calma.

Es en la misma Metafísica kantiana, antes mencionada,
donde además de abogar por iguales espacios de libertad
y convivencia, se defienden argumentos en que in nuce
estaría formulado ese primer liberalismo no atento a las
diferencias materiales como ocurre con, por ejemplo, lo que
podríamos denominar el «principio de inescrutabilidad del

(6) Resulta revelador lo que al respecto se dice en el articulo
de Michael Walzer, «Los derechos de las minorías culturales»,
Pasajes, nº 2, 2000, págs. 43-53, donde se muestra un limite importante
a la tolerancia tal como resulta de los argumentos del liberalista,
preso muchas veces de una concepción de la diferencia interna a la
propia identidad, y con dificultades para asumir ese punto de vista
desde ningún lugar epistemológico (posiblemente imposible de alcanzar,
pero, aún más, innecesario e inútil, como veremos).

(7) Ludwig Wittgenstein, Sobre la certeza, Gedisa, Barcelona
1988, págs. 90.

(8) Clifford Geertz, Los usos de la diversidad, Paidós, Barcelona
1999, págs. 127.
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origen de la soberanía»9. Este principio, que podría interpretarse
como una restricción a las reivindicaciones basadas en
argumentos esgrimibles por comunidades históricas englobadas
por países modernos (o por tradiciones foráneas, instaladas
en un territorio en virtud de los modernos flujos migratorios),
defendiendo por el contrario la primacía del Estado, tendría
su traducción moderna, por ejemplo, en una bien conocida
formulación de Dworkin10.

(9) Véase Immanuel Kant, op. cit., págs. 149-155, la observación
general, sección A que sigue a §49.

(10) Véase Charles Taylor, op. cit., págs. 319-320.

(11) Véase John Locke, Carta sobre la tolerancia, Tecnos,
Madrid 1998, págs. 71.

(12) John Locke, op. cit., págs. 52-53.
(13) John Locke, op. cit., págs. 27-29.

Así pues, la elucidación dworkiniana pasaría por distinguir
entre, por un lado, compromisos procedimentales, donde
se dispensaría un trato igualitario, recíproco, a los ciudadanos
independientemente de sus fines y, por otro lado, compromisos
sustantivos, relativos estos a los ideales de vida buena
compartidos por grupos más o menos extensos, siempre
entendiendo que hablamos de sociedades plurales (que es
donde surge el problema). El primer tipo de compromiso
sería el que rige en las sociedades liberal-democráticas, el
segundo el que propone Taylor (hecha la crítica respecto a
los intereses particulares de los sistemas liberales).

Aquí podríamos interrogar a Locke, el cual si bien se
situaría en la línea de Kant, sin embargo, introduciría una
mayor amplitud en los asertos liberales, proponiendo un
reconocimiento del derecho de cada individuo (insistamos
en la perspectiva subjetiva, autónoma) a decidir en cuestiones
de religión, ahora diríamos de cultura, siempre que esto no
suponga un perjuicio para los bienes o la vida de otro ciudadano.
Y a esto se añadiría la exigencia lockeana de que el tal
individuo se mantuviese también en su conducta y prácticas
dentro de lo que, de nuevo, resultara indiferente en la vida
ordinaria11 (aunque esto sería materia de legislación, de
ahí la distinción entre vida civil y ámbito del culto), pudiendo
incluso, resistirse a lo que dictase el magistrado (en consonancia
con el derecho de resistencia manejado en el Segundo ensayo
sobre el gobierno civil), aunque, eso sí, asumiendo el castigo
por la desobediencia civil12.

La aporía sobre la que se asientan los limites/ limitaciones
de la razón kantiana, condición de una metafísica tan sólo
pensable, así como el temor a la verdad posibilitante del
juicio moral, tendrían pues, como puede deducirse de las
normas prudenciales antedichas, su exacto correlato en el
principio de ignorancia respecto a la correcta vía o medio
soteriológico que habilita la tolerancia religiosa de Locke13.
Y en el caso de la cultura, diríamos en nuestro contexto de
discusión que amplia el lockeano incluyendo las manifesta-
ciones religiosas en un todo más amplio, la deficiente
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comprensión, presente en muchos casos, pero sobre todo,
la ausencia de un criterio interno a las culturas, universalmente
valido, que permitiera elucidar la perspectiva más justa y
beneficiosa para todos los afectados, invitaría a asumir un
modelo cosmopolita, en un marco liberal-democrático, atento
a las diferencias y tolerante con las «comunidades» que
no atentaran contra los principios del Estado14.

Éste, el marco liberal-democrático que sustenta a tal
Estado, resulta ser sí un constructo cultural, pero el concreto
precipitado obtenido de sus postulados y aspiraciones de
cariz universalista habría resultado más beneficioso de lo
que, suprimidos posiblemente los espacios de debate público
junto con las instituciones liberal-democráticas, podría

(14) Estabamos pensando en, por ejemplo, las «instituciones
codiciosas» mencionadas por Michael Walzer, op. cit., con sus
lealtades absolutas y opuestas a los principios de transmisión de la
ciudadanía liberalista.

obtenerse atendiendo a las tradiciones y constructos
culturales de los grupos totalizadores, con modelos de vida
homogeneizantes, sustantivos y monológales (que de nuevo
serían tolerables mientras respetasen el mínimo común
denominador articulado en las sociedades democráticas a
las que vendrían a sumarse, esto es, en la medida en que
aceptasen las diversas y divergentes opciones de los que
no comparten sus ideales).

Es decir, y recogiendo el epígrafe bajo cuya admonición
se ubica este texto: ante el reto de una Europa multireligiosa,
multicultural, dadas las claras raíces y opciones axiológi-
camente cargadas de los modelos políticos imperantes en
los Estados europeos, y en la futura Europa unida, así
como el evidente conflicto con visiones últimas del mundo
diversas a ésta en que nos incardinamos (lo que augura
graves conflictos en el seno de nuestras comunidades);
nuestra propuesta pasa por retomar lo mejor de esa tradición
liberal de la que somos herederos como marco de convivencia
posible y habilitar los medios para que las restantes tra-
diciones, foráneas o propias, se articulen con ella, limando
aquellos valores o principios que no cupieran en tal estructura
(máxime si la puesta en juego de los tales valores conllevara
tensiones y enfrentamientos endógenos). Al mismo tiempo,
los valores y principios divergentes del liberalismo europeo
podrían, en determinados casos, aportar elementos de
sensibilización y mejora de la convivencia en esta casa
común que es Europa.

Así pues, el reto pendiente sería descubrir precisamente
qué podemos integrar en este marco pretendidamente
cosmopolita, qué ideales últimos y modos de vida pregnantes
podemos tolerar (en tanto que limitados a la esfera de la
privacidad) y qué resulta inviable por enfrentarse a aquellos
valores e ideales que posibilitan una convivencia más o
menos pacifica.
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