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DERECHOS HUMANOS Y CULTURAS

Mau ri cio BEU CHOT*

SUMA RIO: I. Plan tea mien to del pro ble ma. II. Her me néu ti ca ana ló gi ca.  
III. La ana lo gi ci dad, la par ti cu la ri dad y la uni ver sa li dad. IV. De re -

chos hu ma nos y mul ti cul tu ra. V. Ba lan ce.

I. PLAN TEA MIEN TO DEL PRO BLE MA

Nos plan tea mos aquí el pro ble ma de bus car al go que ha ga com pa ti ble, en
el caso de los de re chos hu ma nos, el que sean di ver sa men te en ten di dos
en di ver sas cul tu ras y, sin em bar go, com pren di dos y va lo ra dos lo más
uni ta ria men te que sea po si ble, da da su vo ca ción de uni ver sa li dad.
Enfren ta mos aquí el pro ble ma de la uni ver sa li dad y la par ti cu la ri dad.
Pues bien, co mo ya al gu nos se han es for za do por mos trar, no es ne ce sa -
rio re nun ciar a to da uni ver sa li dad pa ra sal va guar dar las par ti cu la ri da des
ni es ne ce sa rio sa cri fi car lo par ti cu lar pa ra ase gu rar al go de uni ver sa li -
dad. ¿Qué nos pue de brin dar es to? Se rá al go que nos ha ga ver que son
com pa ti bles una cier ta uni ver sa li dad y una cier ta par ti cu la ri dad, es to es,
no la uni ver sa li dad sin más ni la par ti cu la ri dad sin más, si no ma ti za das,
co mo una ra cio na li dad trans cul tu ral o una in ter cul tu ra li dad su fi cien te -
men te ra cio nal, fren te a los re la ti vis mos ex tre mos de hoy en día.

Pues bien, creo que pa ra es to nos ser vi rá de ins tru men to una her me -
néu ti ca ana ló gi ca; es to es, la her me néu ti ca nos ayu da rá a ser sen si bles
con los con tex tos, con las par ti cu la ri da des; pe ro lo ana ló gi co nos ayu da -
rá a no per der la ad ver ten cia de una cier ta uni dad en me dio de las par ti -
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cu la ri da des, de los frag men tos, ya que des de siem pre la ana lo gía ha si do
el ins tru men to con cep tual que ha ser vi do pa ra con cor dar y ha cer cohe -
ren te lo plu ral y lo igual, a tra vés de la se me jan za.1 Esto pue de ser apli -
ca do al pro ble ma de los de re chos hu ma nos en un mun do con tex tua do, de 
cul tu ras múl ti ples y di fe ren tes.

Por ello, en es te tra ba jo co men za ré tra tan do de ex pli car cuál es la es -
truc tu ra y la fun ción de una her me néu ti ca ana ló gi ca, que nos sir va co mo
ins tru men to pa ra com pren der a otras cul tu ras (lo cual re quie re ca pa ci dad
de co mu ni ca ción o de cier ta uni ver sa li za ción) y al mis mo tiem po, ac tuar
res pe tan do sus di fe ren cias (par ti cu la res). Lue go pa sa ré a ex pli car có mo la
her me néu ti ca ana ló gi ca per mi te os ci lar en tre el uni ver sa lis mo y el par ti cu -
la ris mo sin ser com ple ta men te lo uno o lo otro; y, fi nal men te, lo apli ca ré
al pro ble ma de los de re chos hu ma nos en un con tex to plu ri cul tural.

II. HER ME NÉU TI CA ANA LÓ GI CA

He di cho que se tra ta de una her me néu ti ca ana ló gi ca, y co mien zo ex -
po nién do la bre ve men te. La men cio na da her me néu ti ca ana ló gi ca es una
cons truc ción teó ri ca que con sis te en la in ter pre ta ción ver te bra da se gún
el mo de lo de la ana lo gía, in ter me dio en tre la uni vo ci dad y la equi vo ci -
dad. Des de la uni vo ci dad, se pre ten de ría una in ter pre ta ción cla ra y dis -
tinta, de jan do mar gen só lo pa ra una in ter pre ta ción co mo la úni ca vá li da de 
un tex to, sien do to das las de más fal sas o in vá li das. En cam bio, des de la 
equi vo ci dad, se lle ga ría a una in ter pre ta ción con fu sa y re la ti vis ta, que da
ca bi da a tan tas in ter pre ta cio nes cuan tos in tér pre tes ha ya, in clu so to das
ellas, sin de jar lu gar pa ra se lec cio nar con cri te rios su fi cien tes cuá les
son vá li das y cuá les no. En cam bio, des de la ana lo gi ci dad, se lle ga a
una in ter pre ta ción cons cien te de su po ca cla ri dad, pe ro lu chan do por -
que sea la su fi cien te co mo pa ra po der cap tar el sen ti do del tex to en
cues tión con ob je ti vi dad. No hay una so la in ter pre ta ción vá li da, si no
más de una; pe ro tam po co to das son vá li das, si no un gru po de ellas, en
el cual se pue den se ña lar gra dos de apro xi ma ción a la ver dad tex tual o
ver dad del tex to, es de cir, con una je rar quía de in ter pre ta cio nes que nos 
per mi ta es ta ble cer cuá les se acer can a la ver dad del tex to y cuá les se
ale jan fran ca men te de ella.
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Una her me néu ti ca ana ló gi ca es per ti nen te pa ra la her me néu ti ca, por -
que la her me néu ti ca es tá dis ten di da hoy en tre las co rrien tes uni vo cis tas y 
las equi vo cis tas, y se echan de me nos las ana ló gi cas, in ter me dias en tre
esos ex tre mos. Las co rrien tes uni vo cis tas per te ne cen a un cien ti fi cis mo
re duc cio nis ta, y las equi vo cis tas a un re la ti vis mo irre duc ti ble. Los uni -
ver sa lis mos y los re la ti vis mos es tán de san gran do la her me néu ti ca en la
ac tua li dad, sin en con trar pun to de in te gra ción en al go dis tin to y más via -
ble, aun que se es tá bus can do.2 Uno de esos ca mi nos se ría la ana lo gi ci -
dad. La ana lo gía es se me jan za, es to es, al go in ter me dio en tre la iden ti dad 
y la di feren cia, pe ro tie ne más de di fe ren cia que de iden ti dad, en la se -
me jan za pre do mi na la di fe ren cia. Por eso la ana lo gía pue de ayu dar a
in te grar lo par ti cu lar en lo uni ver sal sin que eso par ti cu lar que de des -
trui do, de vo ra do por lo uni ver sal. Co mo en la ana lo gía pre do mi na la
di fe ren cia, en una her me néu ti ca ana ló gi ca ha brá más ca bi da pa ra lo
par ti cu lar y dife ren cial que pa ra lo uni ver sal, idén ti co y ho mo ge nei za -
dor. De es ta ma ne ra, una her me néu ti ca ana ló gi ca nos per mi ti rá in ter pre -
tar la fi lo so fía la ti noa me ri ca na co mo un fe nó me no cul tu ral que tie ne una
par te de par ti cu la ri dad y una par te de uni ver sa li dad, pe ro la par te de par -
ti cu la ri dad se rá más gran de y fuer te que la de uni ver sa li dad.

Con ello se su pe ra tan to el uni ver sa lis mo co mo el par ti cu la ris mo. El
uni ver sa lis mo pre ten de ría que es ta mos in mer sos en al go uni ver sal e in di -
fe ren cia do, es el rei no de la uni vo ci dad. El re la ti vis mo pre ten de ría que
es ta mos in mer sos en lo sin gu lar y com ple ta men te di fe ren te, es el rei no
de la equi vo ci dad. En cam bio, el ana lo gis mo da rá ca bi da a nues tra in -
mer sión en la fi lo so fía uni ver sal pe ro sin ne gar la car ga de par ti cu la ri dad 
o de es pecifi ci dad la ti noa me ri ca na, que es la que, por cier to, va a pre -
dominar, co mo es con di ción de la ana lo gía, en la que la di fe ren cia pre do -
mi na so bre la iden ti dad, se pri vi le gia lo dis tin to, la dis tin ción y, por
ende, la par ti cu la ri dad (sin per der, de vis ta, co mo di ji mos, la uni ver sa li -
dad a la que el ob je to per te ne ce).

Esto es una es pe cie de uni ver sal con cre to, el uni ver sal aná lo go, que
no tie ne la in di fe ren cia ción del uni ver sal uní vo co, pe ro tam po co la di fe -
ren cia li dad tan ex tre ma que se atri bu ye al uni ver sal equí vo co. O tam bién 
pue de ha blar se de par ti cu lar aná lo go (o in di vi duo va go, co mo se lo lla -
ma ba en los an ti guos ma nua les de ló gi ca), el cual no tie ne la pre ci sión
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del in di vi duo uní vo co, pe ro tam po co la frag men ta ción del in di vi duo
equí vo co. Es, co mo ana ló gi co, un in di vi duo que al can za lo su fi cien te pa -
ra in di vi dua li zar se, pa ra iden ti fi car se en su con cre ción, pe ro tam bién al -
can za lo su fi cien te pa ra in te grar se en lo uni ver sal, que le da la es pe ci fi ci -
dad o ge ne ra li dad, que lo iden ti fi ca en su con cep to.

Y de es ta ma ne ra que da una her me néu ti ca que se afa na por bus car la
par ti cu la ri dad, pe ro sin re nun ciar a su uni ver sa li dad o ge ne ra li dad, que es
de don de le vie ne el ca rác ter ge né ri co, al cual se aña di rá aque llo que la
es pe ci fi ca o le da la di fe ren cia es pe cí fi ca. Una her me néu ti ca ana ló gi ca
re co no ce las di fe ren cias de las cul tu ras par ti cu la res, pe ro tam bién re co -
no ce la in mer sión de és tas en el se no de al go más am plio, co mo es la
cul tu ra uni ver sal o mun dial. En esos dos con tex tos, par ti cu lar y uni ver -
sal, tra ta rá de ubi car los de re chos hu ma nos.

III. LA ANA LO GI CI DAD, LA PAR TI CU LA RI DAD Y LA UNI VER SA LI DAD

Re cor de mos que la se mán ti ca, en la fi lo so fía del len gua je, nos ha bla
de tres mo dos de sig ni fi car o de atri buir un pre di ca do a un su je to: el uní -
vo co, el equí vo co y el aná lo go.3 La uni vo ci dad es la sig ni fi ca ción idén ti -
ca pa ra to dos los sig ni fi ca dos, es una sig ni fi ca ción cla ra y dis tin ta, y que
se apli ca de ma ne ra com ple ta men te idén ti ca a los in di vi duos que sig -
nifica, co mo “hom bre” o “mor tal”. En cam bio, la equi vo ci dad es la sig ni -
fi ca ción di fe ren te pa ra to dos los sig ni fi ca dos, es una sig ni fi ca ción obs -
cura y con fu sa, y que se apli ca de ma ne ra com ple ta men te di fe ren te a los
in di vi duos que sig ni fi ca, co mo “ga to”, apli ca do al ani mal y a la he rra -
mien ta, por ejem plo. Y la ana lo gía es el mo do de sig ni fi ca ción o de pre -
di ca ción a un su je to que es tá en tre lo uní vo co y lo equí vo co. No al can za
la uni dad de sig ni fi ca ción de lo uní vo co, pe ro tam po co cae en la frag -
men ta ción de la sig ni fi ca ción de lo equí vo co; se pre di ca de sus su je tos
de ma ne ra en par te idén ti ca y en par te di fe ren te, es de cir, só lo se me jan te; 
por ejem plo, “ser” se pre di ca de la sub stan cia y del ac ci den te, pe ro de
mo dos muy dis tin tos; “sa no” se apli ca al or ga nis mo, al ali men to, a la
me di ci na y al cli ma, pe ro de ma ne ras muy dis tin tas.

La uni vo ci dad, es tá, pues, en la lí nea de la iden ti dad, y la equi vo ci dad 
en la lí nea de la di fe ren cia, mien tras que la ana lo gía ni es me ra iden ti dad

MAURICIO BEUCHOT58

3 Fe rra ter Mo ra, Jo sé, “Pin tu ras y mo de los”, Las pa la bras y los hom bres, Bar ce lo -
na, Pe nín su la, 1972, pp. 145 y 146.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/bMG8Ke



ni pu ra di fe ren cia, es tá en tre una y otra; sin em bar go, en ella pre do mi na
la di fe ren cia so bre la iden ti dad, co mo es la con di ción de la se me jan za
mis ma. Por eso nos con vie ne tan to la ana lo gía, pa ra pre ser var lo más que 
se pue da de la di fe ren cia, in clu so pri vi le gián do la por en ci ma de la iden ti -
dad. Y es que nues tra ex pe rien cia hu ma na nos ha ce ver que siem pre las
co sas se nos que dan más en la di fe ren cia que en la per fec ta uni fi ca ción,
la uni vo ci dad es ra ra men te al can za ble.

Los que in tro du je ron la ana lo gía fue ron los pi ta gó ri cos, esos fi ló so fos
pre so crá ti cos que fue ron gran des ma te má ti cos y gran des mís ti cos a la
vez, que bus ca ron siem pre la me dia ción, la coin ci den cia pro por cio nal de
los opues tos, só lo pro por cio nal. Y es sa bi do que in tro du je ron la ana lo gía 
cuan do to pa ron con lo irra cio nal (los nú me ros irra cio na les) y la in con -
men su ra bi li dad (de la dia go nal), pa ra po der con men su rar só lo de ma ne ra 
pro por cio nal. Y es lo que aho ra ne ce si ta mos: con men su rar las cul tu ras,
tra di cio nes o pa ra dig mas, lo cual só lo se po drá ha cer de ma ne ra pro por -
cio nal, pe ro es una me di da su fi cien te.

De los pi ta gó ri cos la ana lo gía pa só a Pla tón, que tu vo va rios maes tros
de esa es cue la o sec ta.4 Él la usó prin ci pal men te en las com pa ra cio nes,
mi tos, ale go rías, etcétera, que usa en sus diá lo gos, re cur sos que ha cen de 
és tos una lec ción vi va y al ta men te sig ni fi ca ti va. Así lle ga a Aris tó te les,
quien la apli ca de ma ne ra muy fuer te en la ma yo ría de sus doc tri nas,
prin ci pal men te en el ám bi to de la me ta fí si ca, de la éti ca y la po lí ti ca.5 La
ma yo ría de los tér mi nos fi lo só fi cos, por lo me nos los más im por tan tes,
son ana ló gi cos (es de cir, se di cen de mu chas ma ne ras), co mo el ser, el
uno, el bien, la jus ti cia, et céte ra. Tam bién tie ne la ana lo gía cier ta pre sen -
cia en los neo pla tó ni cos, so bre to do re cal can do la idea de je rar quía que
in tro du ce la ana lo gía en tre los ele men tos ana lo ga dos.

El con cep to de ana lo gía atra vie sa la Edad Me dia; se en cuen tra en San
Alber to, en San Bue na ven tu ra, en San to To más, en el maes tro Eckhart.
Es pues to en re ser vas, pe ro no ne ga do si no más bien li mi ta do, en Duns
Esco to, quien pri vi le gia la uni vo ci dad. Y de cae mu cho en los no mi na lis -
tas, que a ve ces adop tan pos tu ras su ma men te uni vo cis tas o su ma men te
equi vo cis tas.

Esta idea de la ana lo gi ci dad lle ga ca si a per der se en la mo der ni dad. Se 
man tie ne en los ba rro cos, que la ven co mo el jue go en tre la me tá fo ra y la 
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me to ni mia, y en los ro mán ti cos, que la ven co mo el con tra pe so de la iro -
nía, así co mo aque llo que her ma na con la na tu ra le za, pues eran muy da -
dos a pro cla mar una vuel ta a lo na tu ral.

Pe ro en la ac tua li dad es tiem po ya de su ple na re cu pe ra ción, hay que
re co brar es ta idea de ana lo gía por que es ta mos do lo ro sa men te dis ten di dos 
en tre el uni vo cis mo del cien ti fi cis mo y el equi vo cis mo de mu chos pos -
mo der nos. Por eso vie ne tan a cuen to una her me néu ti ca ana ló gi ca, ya
que la her me néu ti ca ha lle ga do a ser el ins tru men to cog nos ci ti vo de
nues tros tiem pos, pe ro se ha lla do lo ro sa men te dis ten di do en tre los her -
me neu tas uni vo cis tas y los equi vo cis tas; los pri me ros pre ten den una in -
ter pre ta ción cla ra y dis tin ta, y di cen que só lo pue de ha ber una so la in ter -
pre ta ción vá li da de un tex to; los se gun dos sos tie nen ca si que to da
in ter pre ta ción es vá li da, por que no hay pa rá me tros ni cri te rios pa ra de ci -
dir cuán do una in ter pre ta ción es ob je ti va, to do se hun de en la sub je ti vi -
dad y en el re la ti vis mo; en cam bio, una her me néu ti ca ana ló gi ca sos tie ne
que no hay una úni ca in ter pre ta ción vá li da de un tex to, si no que pue de
ha ber más de una; pe ro tam bién sos tie ne que no to das son vá li das, si no
un con jun to de in ter pre ta cio nes, que se pue den je rar qui zar o co lo car en
di fe ren tes gra dos de apro xi ma ción a la ver dad del tex to, de mo do que se
pue da de cir cuán do se ale jan de ma sia do de ella y em pie zan a hun dir se en 
la falsedad.

De es ta ma ne ra, una her me néu ti ca ana ló gi ca nos per mi ti rá te ner gra -
dos de apro xi ma ción a la ver dad tex tual en nues tras in ter pre ta cio nes, y
nos ha rá os ci lar en tre lo par ti cu lar y lo uni ver sal, dan do pre do mi nio a lo
par ti cu lar so bre lo uni ver sal, co mo vi mos que da ba pre do mi nio a la di fe -
ren cia por en ci ma de la iden ti dad. Tal es la con di ción de la se me jan za o
ana lo gía, y es to se ma ni fies ta co mo ven ta jas de una her me néu ti ca ba sa da 
en la ana lo gía, de una her me néu ti ca ana ló gi ca.

En es te sen ti do, la ana lo gía es el jue go y re jue go, o un equi li brio no
es tá ti co, si no di ná mi co o pro por cio nal, en tre la iden ti dad y la di fe ren cia,
entre la uni ver sa li dad y la par ti cu la ri dad. Co mo en la ana lo gía pre do mi na
la di fe ren cia so bre la identi dad, y la par ti cu la ri dad so bre la uni ver sa li -
dad, tie ne la ven ta ja de po der se apli car a la in te rac ción cul tu ral pri vi -
legian do las di fe ren cias y par ti cu la ri da des cul tu ra les evi tan do la ho mo -
ge nei za ción y el uni ver sa lis mo.

En efec to, el uni ver sa lis mo co rres pon de a la uni vo ci dad, de ahí que
una her me néu ti ca uní vo ca o uni vo cis ta ten ga el de fec to de exi gir una
uni ver sa li za ción u ho mo ge nei za ción que las ti ma rá las di fe ren cias cul tu -
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ra les y lle ga rá a aca bar con ellas. En cam bio, el par ti cu la ris mo a ul tran za 
co rres pon de a una her me néu ti ca equí vo ca o equi vo cis ta, la cual tie ne el
de fec to de pro pi ciar un re la ti vis mo tal que no ha brá pun to de con tac to
en tre las cul tu ras, di suel tas en la in con men su ra bi li dad; eso lle ga a di luir
to da co ne xión en al go co mún, uni ver sal o con ti nuo, hun de en un re la ti -
vis mo ex tre mo. A di fe ren cia de esas dos her me néu ti cas an te rio res, la
her me néu ti ca ana ló gi ca pri vi le gia la di fe ren cia cul tu ral y el par ti cu la ris -
mo de las iden ti da des, pe ro sin aca bar con la po si bi li dad de co ne xión in -
ter cul tu ral o trans cu ltural, lo gran do uni ver sa les ana ló gi cos que sal va -
guar dan la so lu ción de con ti nui dad y de co mu ni ca ción en tre las di ver sas
cul tu ras que con vi ven, im pi dien do que unas se apro ve chen de las otras o
lle guen a ejer cer al gún ti po de im po si ción o de opresión.

IV. DERE CHOS HU MA NOS Y MUL TI CUL TU RA

Apli que mos ya la her me néu ti ca ana ló gi ca al pro ble ma de la re la ción
de los de re chos hu ma nos con mu chas cul tu ras, tan dis tin tas. ¿Có mo se
plan tea pa sa ble men te bien el pro ble ma? Tay lor y Wal zer pa re cen ha cer lo 
bien.6 En el fon do, nos di cen: ¿Có mo aten der a las jus tas de man das de
las di ver sas cul tu ras (in clu so mi no ri ta rias), dan do lu gar a sus de re chos
pro pios, sin le sio nar los de re chos hu ma nos, que son uni ver sa les pe ro in -
di vi dua les? Co mo se ve, hay una os ci la ción en tre lo uni ver sal y lo in di -
vi dual; am bas co sas de ben sal va guar dar se.

Te ne mos una exi gen cia de aten der a la uni ver sa li dad de los de re chos
hu ma nos; pe ro, tam bién, una exi gen cia de aten der a las par ti cu la ri da des
con las que se dan en los se res (o gru pos) hu ma nos a los que se apli can.
Esto es, por una par te, la uni ver sa li dad de los de re chos hu ma nos, y por
otra, la par ti cu la ri dad de las cul tu ras en las que se rea li zan. ¿Có mo po de -
mos ha cer lo? Ne ce si ta mos una epis te mo lo gía o teo ría del co no ci mien to
que nos per mi ta dar cuen ta de los dos ex tre mos y nos ha ga me diar los.

Esto sue na a ese prin ci pio que ri ge la fró ne sis. Ga da mer, MacIntyre,
Fe rra ra, han pri vi le gia do la fró ne sis, de la Éti ca Ni co ma quea;7 pe ro creo
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6 Cfr. Tay lor, Char les, El mul ti cul tu ra lis mo y la “po lí ti ca del re co no ci mien to”, Mé -
xi co, FCE, 1993; Wal zer, Mi chael, Las es fe ras de la jus ti cia. Una de fen sa del plu ra lis mo 
y la igual dad, Mé xi co, FCE, 1997.

7 Cfr. Fe rra ra, Ales san dro, Re flec ti ve Aut hen ti city. Ret hin king the Pro ject of Mo der nity, 
Lon dres-Nue va York, Rout led ge, 1998;  Jus ti ce and Jud ge ment. The Ri se and Pros pect of
the Judg ment Mo del in Con tem po rary Po li ti cal Phi lo sophy, Lon dres, Sa ge, 1999.
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que aquí, en los ca sos con flic ti vos, hay que po ten ciar tam bién la Epi que ya 
o Epi quía, de la Mag na mo ra lia.8 Esto tie ne que ver con la ma ne ra de
apli car un de re cho, que es uni ver sal, al ca so par ti cu lar y con cre to.

Inclu si ve, hay de re chos hu ma nos que, de al gu na ma ne ra, per mi ten y fa -
vo re cen la di ver si dad cul tu ral.9 Pe ro, por su pues to, di cha di ver si dad tie ne
lí mi tes. Es bue no pro te ger la di ver si dad cul tu ral, mas den tro de cier tos lí -
mi tes. Tan ne ce sa rio es po ner lí mi tes a la uni ver sa li dad co mo a la par ti cu -
la ri dad. En ese lí mi te en tre lo uni ver sal y lo par ti cu lar se da lo que pue de
ayu dar nos a me diar los.

De ma ne ra pa re ci da a los de re chos in di vi dua les, se nos ma ni fies tan los de -
re chos cul tu ra les. Con una cier ta ana lo gía. Así, to da cul tu ra tie ne de re cho a
de fen der se, a pre ser var su de sa rro llo y a ha cer lo pros pe rar. No só lo a re sis tir,
si no a sub sis tir. Pe ro só lo pue den ha cer lo las que no se opon gan a los de re -
chos hu ma nos, o qui tan do de ellas aque llos as pec tos que se opon gan a ellos.

Hay ca sos en los que los de re chos de una co mu ni dad en tra rán en con -
flic to con los de re chos hu ma nos. Pe ro hay que pen sar el con flic to, ana li -
zar la con tra dic ción. Pa ra sa car la ma ne ra —li mi ta da— en que pue den
ha cer se com pa ti bles los ex tre mos que no se po dían unir.

Aquí se apli ca al go en lo que ha in sis ti do Raúl Alca lá, en el sen ti do de 
que, de una cul tu ra, ni se pue de acep tar to do ni se pue de re cha zar to do,
si no unas par tes y otras par tes.10

Hay que pro pi ciar, de las cul tu ras, lo cons truc ti vo, y re cha zar lo des -
truc ti vo. Ya un lí mi te que se im po ne son los de re chos hu ma nos. Los de re -
chos hu ma nos son, pues, un lí mi te; tal vez el lí mi te fren te a los de re chos
co mu ni ta rios o ét ni cos o cul tu ra les. Tie nen que en con trar la con ver gen cia, 
pa ra no le sio nar ni a los in di vi duos ni a los gru pos. En to do ca so —me pa -
re ce—, hay que tra tar de pri vi le giar a la per so na fren te a la so cie dad.
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8 Cfr. Aris tó te les, Gran Éti ca, li bro II, ca pí tu lo 2.
9 Cfr. los que ex po ne Fer nán dez-Lar go, Anto nio Osu na, Los de re chos hu ma nos.

Ámbi tos y de sa rro llo, Sa la man ca, Espa ña, San Este ban-Ebe sa, 2002, pp. 265-268. Véa se
tam bién, Puy Mu ñoz, Fran cis co, De re chos hu ma nos. De re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les, San tia go de Com pos te la, Imp. Pa re des, 1983; Cas tro Cid, Be ni to de, Los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, León, Espa ña, Uni ver si dad de León, 1993; Lu cas Mar -
tín, Jo sé de (dir.), De re chos de las mi no rías en una so cie dad mul ti cul tu ral, Ma drid, Con se -
jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, 1999.

10 Cfr. Alca lá Cam pos, Raúl, Her me néu ti ca. Teo ría e in ter pre ta ción, Mé xi co,
UNAM-Pla za y Val dés, 2002, pp. 65-74.
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El di le ma ya es co no ci do. ¿Se ha de pro te ger a la per so na o a la so cie -
dad? Si se pri vi le gia de ma sia do a la per so na, se le sio na a la so cie dad. Y,
a la in ver sa, si se pri vi le gia de ma sia do a la so cie dad, se le sio na a la per -
so na. En cuan to a lo pri me ro (pri vi le giar a la per so na por en ci ma de la
so cie dad), es tá el cé le bre ca so de la gue rra. Una gue rra de fen si va im pli ca 
que el in di vi duo se sa cri fi que por la so cie dad, pues en ella pue de per der
la vi da. Aquí pa re ce que la so cie dad va con tra el in di vi duo, pe ro, si bien
se mi ra, al de fen der a la so cie dad, el in di vi duo se es tá de fen dien do a sí
mis mo; es to es, aquí coin ci den la de fen sa del in di vi duo y la de la so cie -
dad. Algo pa re ci do se pre sen ta en la dia léc ti ca de los de re chos in di vi dua -
les y los de re chos co mu ni ta rios (o cul tu ra les). Si se pri vi le gia de ma sia do 
a los de re chos cul tu ra les, pue den ir con tra los in di vi duos, co mo en prác -
ti cas an ces tra les de cier tos gru pos que le sio nan la dig ni dad de las mu je -
res. Y ahí de nin gu na ma ne ra se es tá pro te gien do a la mu jer al pro te ger
al gru po. Tie ne que bus car se la con fluen cia de los de re chos del in di vi duo 
y los de re chos del gru po al de fen der cua les quie ra derechos.

Se ha di cho que hay cul tu ras que no co no cen o no re co no cen los de re -
chos hu ma nos. Y ten de mos de in me dia to a de cir que es tán mal. Lo cual
no cree mos que sea pro duc to de nues tra mis ma cul tu ra, de nues tro so lo
con tex to cul tu ral. Hay un con sen so in ter cul tu ral y, en ese sen ti do, trans -
cul tu ral que lo ates ti gua. ¿Qué ha re mos con esas cul tu ras? Nues tra reac -
ción es ten der a su je tar las, o por lo me nos a per sua dir las. Aquí es don de
se ve la vo ca ción uni ver sa lis ta de los de re chos hu ma nos. No se re du cen a 
ser pro duc to de un re la ti vis mo cul tu ral.

¿Se re suel ve es to mi ran do los de re chos hu ma nos, li be ra les, con una
óp ti ca co mu ni ta ris ta? ¿O ha ce fal ta crear nue vos de re chos que ex pli ci ten 
esos con te ni dos co mu ni ta ris tas? Se ha vis to que no es ta ría mal im pri mir -
les a los de re chos hu ma nos, a ve ces de ma sia do in di vi dua lis tas, un ma tiz
más co mu ni ta rio o de ma yor com pro mi so con la co mu ni dad.11 Por ejem -
plo, en el ám bi to de la glo ba li za ción y las cul tu ras, se tra ta de que to das
las cul tu ras go cen de las ven ta jas de la glo ba li za ción y no de sus des ven -
ta jas, es to es, de la ex clu sión o de la es cla vi za ción a ella. Más que de
mul ti cul tu ra li dad, aho ra se ha bla de in ter cul tu ra li dad.12
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11 Cfr. Ba lles te ros, Je sús, Pos mo der ni dad: de ca den cia o re sis ten cia, 2a. ed., Ma drid, 
Tec nos, 2000, pp. 54-65.

12 Cfr. Gon zá lez Arnaiz, Gra cia no, “La in ter cul tu ra li dad co mo ca te go ría mo ral”, El
dis cur so in ter cul tu ral. Pro le gó me nos a una fi lo so fía in ter cul tu ral, Ma drid, Bi blio te ca
Nue va, 2002, pp. 77-106.
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En la rea li dad, apli ca mos los de re chos hu ma nos de ma ne ra di fe ren cia da 
o ma ti za da. Inclu so los de re chos hu ma nos cul tu ra les. Por ello se ne ce si ta
que nos de mos cuen ta de que la apli ca ción de los de re chos hu ma nos se
rea li za con cier tas par ti cu la ri da des, den tro de un mar gen de di fe ren cia.

Pa ra eso es ne ce sa ria una an tro po lo gía fi lo só fi ca o fi lo so fía del hom -
bre que nos ha ble de la con vi ven cia pa cí fi ca mul ti cul tu ral. Lo que sue le
lla mar se in ter cul tu ra li dad. Que lle gue mos a un ser hu ma no abier to, pe ro
que re co noz ca lí mi tes y sea aten to a ellos. Que, fren te al otro, se cues tio -
ne so bre sí mis mo y no só lo so bre el otro; pe ro que tam bién cues tio ne al
otro, en vis ta de lo que ha apren di do que es co rrec to de lo pro pio, y así ir 
cons tru yen do lo uni ver sal; es de cir, que sea ca paz de apren der del otro y
a la vez de cri ti car lo; que sea ca paz de cri ti car se a sí mis mo y de apren -
der de su pro pio pro ce so. De es ta ma ne ra, a par tir de lo pro pio, se irá
cons tru yen do lo co mún; des de lo par ti cu lar, lo uni ver sal.

De en tre los de re chos hu ma nos cul tu ra les o de una cul tu ra, es tá el de la
pro pia su per vi ven cia, el de pre ser var se co mo cul tu ra. Por ejem plo, el de re -
cho a pre ser var su len gua, pues en ella se en cuen tra, acu mu la da a pre sio -
nes de tiem pos, la ex pe rien cia co lec ti va. De re cho, ade más, a na rrar y a in -
ter pre tar su his to ria, pues ella cons ti tu ye la me mo ria co lec ti va que guar da
esa ex pe rien cia co mún. De re cho a prac ti car su re li gión, o a vi vir sus sím -
bo los; en de fi ni ti va, a te ner sus creen cias o ideas, sus usos y cos tum bres.

Pe ro el pro ble ma sur ge cuan do esos usos y cos tum bres se opo nen a lo
que con si de ra mos co mo de re chos hu ma nos. Por ejem plo, cuan do la re li -
gión que una cul tu ra tie ne la mue ve a agre dir, des de el fun da men ta lis mo, 
a otra. Hay re li gio nes que en ta blan cru za das, ha cen atro ci da des, et cé te ra. 
Esto es afec tar la con vi ven cia con otras cul tu ras, en el plu ra lis mo. Hay
pro ble mas, co mo es bien sa bi do, cuan do al gu na cul tu ra tie ne prác ti cas
an ces tra les que van con tra la dig ni dad de la mu jer, prác ti cas ma chis tas.
Hay ca sos muy ex tre mos de con flic to, por ejem plo fren te a una cul tu ra
que hace sa cri fi cios hu ma nos o prac ti ca la an tro po fa gia. Allí sí de be
persua dír se les de no ha cer lo, y, si no es po si ble, obli gar los a no ha cer lo.
Otros ca sos no son tan ex tre mos, pe ro son di fí ci les pa ra la con vi ven cia,
como el del ves ti do. Pue de su ce der que, en esa con vi ven cia, ha ya pro -
ble mas me no res, por ejem plo, en cuan to al ves ti do, cuan do se dé lo que 
algu nos vean co mo des nu dez o ca si des nu dez. ¿Qué ha cer cuan do con vi -
ven cul tu ras que en tien den de ma ne ra dis tin ta el es tar ves ti do? Pién se se
en los es pa ño les e in dí ge nas en la con quis ta. Y aun los in dí ge nas aca ba -
ron adop tan do el ves ti do no tan a la fuer za. Tam bién es no ta ble el ca so
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de Mahat ma Gand hi, cuan do se en tre vis tó con los re yes de Ingla te rra, y
no se le que ría dar pa so, por pen sar se que iba ca si des nu do.

Ve mos, así, que hay un de re cho a la di fe ren cia, pe ro no ab so lu to, irres -
tric to. Se da den tro de cier ta bús que da de iden ti dad o igual dad, que per mi -
te la jus ti cia. Es lo que Ade la Cor ti na po ne co mo el jue go en tre mí ni mos
de jus ti cia y má xi mos de bie nes o idea les de vi da, que sue len de pen der de
las co mu ni da des.13 Los pri me ros se atraen fá cil men te el con sen so; los se -
gun dos, di fí cil men te. Por eso los pri me ros son “obli ga to rios”; en cam bio,
los se gun dos de pen den, pa ra su acep ta ción, de la to le ran cia, el res pe to, la
so li da ri dad y la aper tu ra (y, por en de, de la edu ca ción en es tas vir tu des).
Pe ro es tos má xi mos son im por tan tes, pues dan sen ti do a los mí ni mos, los
ha cen vi vi bles, atrac ti vos. La jus ti cia sin idea les de vi da bue na es tá in com -
ple ta, no bas ta, no lle na.

V. BALAN CE

Con lo an te rior, te ne mos que la con ti nua lu cha en tre in di vi dua lis mo y
uni ver sa lis mo, o en tre re la ti vis mo y ab so lu tis mo, es una lu cha en tre el
equi vo cis mo y el uni vo cis mo. Des can sa en un fal so su pues to, el de la di -
co to mía o se pa ra ción in sal va ble en tre los dos po los. Pe ro ha he cho fal ta
una pos tu ra in ter me dia y me dia do ra (ana ló gi ca), que nos per mi ta be ne fi -
ciar nos de lo que am bos po los tie nen de ver da de ro y evi tar lo que tie nen
de fal so. Lo ver da de ro les vie ne de lo que ten gan de mo de ra do o pru den -
cial (fro né ti co) y lo fal so les vie ne de lo que ten gan de ex tre mo o exa ge -
ra do. Y, co mo en tre la uni vo ci dad y la equi vo ci dad es tá la ana lo gía, y és -
ta se ha excluido de la discusión, hace falta rescatar una hermenéutica
analógica para el multiculturalismo.

Una her me néu ti ca así, tal co mo la he mos ex pues to, nos ayu da rá a sal -
var las di fe ren cias lo más que sea po si ble, sin per der las se me jan zas, que
son las que per mi ten uni ver sa li zar, y en con trar lo co mún en tre las cul tu -
ras. La ana lo gía nos ha rá com pren der y va lo rar las cul tu ras en lo que ten -
gan de di fe ren cial y tam bién de uni ver sal, de mo do que pue dan in te grar -
se sin vio len cia a la uni ver sa li dad mun dial, sin per der com ple ta men te sus 
di fe ren cias pro pias. Ha brá ele men tos de la cul tu ra pro pia o de la(s)
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13 Cfr. Cor ti na, Ade la, Alian za y con tra to. Po lí ti ca, éti ca y re li gión, Ma drid, Trot ta,
2001, pp. 140 y ss.
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otra(s) cul tu ras que se de ban re cha zar, pe ro tam bién otros que in clu si ve
ha brá que tra tar de fo men tar o de in cor po rar a la nues tra. La ana lo gía nos 
per mi ti rá, en el diá lo go, en jui ciar las cul tu ras pa ra apren der y pa ra cri ti -
car. Esto, que pa re ce tan tri vial, ha si do en ten di do po cas ve ces y ha cau -
sa do de ma sia dos de ba tes po co fructíferos.
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