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Prejuicio, discriminación y tolerancia 
 

La discriminación suele tener su origen en el prejuicio. Mientras la primera se manifiesta en 
una conducta expresa y concreta, el prejuicio se traduce ordinariamente en actitudes. 

 
 

Una de las creencias que mejor distingue el progreso o el proceso de civilización que el mundo ha 
experimentado, es la de la igualdad esencial del género humano. Se trata 
de una igualdad moral, no de hecho, porque resulta evidente que las 
personas somos diferentes: unas altas, otras bajas, morenas, rubias, 
inteligentes, hábiles, ... Solemos decir de las características que nos 
identifican que son diferencias, pero no desigualdades, porque el concepto 
de desigualdad se refiere sobre todo al trato que damos y recibimos. Nada 
pasa porque una persona sea más bajita que otra, a menos que esta diferencia sea pretexto para tratarla 
de manera desigual: para impedirle el acceso a un puesto de trabajo, a un determinado círculo social o 
para hacerla objeto de desprecio. Llamamos discriminación al trato desigual dado a los iguales, en el 
sentido expuesto antes. La discriminación se suele entender en sentido negativo, es decir, dar un trato de 
inferioridad o desfavorable a personas o grupos de manera injustificada. Son objeto tradicional de 
discriminación las minorías -lo que incluye los grupos que manifiestan diferencias raciales, de religión, así 
como las derivadas de tradiciones nacionales o culturales-, las mujeres, los ancianos, las personas con 
minusvalías o los homosexuales. 

La discriminación suele tener su origen en el prejuicio, aunque no se puede confundir con él. 
Mientras la primera se manifiesta en una conducta expresa y concreta, el prejuicio se traduce 
ordinariamente en actitudes. Desde el punto de vista social, el prejuicio consiste en una opinión negativa 
sobre los miembros de un determinado grupo, sostenida incluso contra la evidencia de los hechos. La 
persona de prejuicios suele creer que su propio grupo es superior a los demás en inteligencia, carácter o 
comportamiento. Los griegos denominaban bárbaros los extranjeros, porque los consideraban incultos y 
rústicos debido a su inferioridad, que se manifestaba en la incapacidad para articular la lengua 
«correctamente» (bah, bah, bah, hacían). Por esta razón, se consideraban autorizados para reducirlos a 
esclavitud con ocasión de las victorias militares; siendo como eran inferiores, su destino "natural" era el de 
servir a sus superiores. En este ejemplo histórico, el esquema se ha repetido en cientos de otras ocasiones 
posteriormente, se evidencia una de las claves para entender los porqués de la discriminación: se trata de 
un cómodo pretexto para justificar la explotación de los más débiles. La mujer enfrentada al hombre; el 
viejo delante del jovencito; el pobre frente al rico; el enfermo frente al sano; el débil contra el poderoso; el 
desarmado contra quien tiene las armas; en todos estos casos se da una diferencia de poder en uno u otro 
sentido. El prejuicio nos proporciona las excusas ideológicas para silenciar la voz de la razón y la conciencia 
y exprimir aquel que no puede hacer otra cosa más que someterse: «No te preocupes, a ellas les gusta 
que las maltraten», «Total para lo que le queda de vida», «Si no tienen trabajo será porque no buscan lo 
suficiente», «Si les pagáramos más, se lo gastarían en emborracharse », ... El racismo es sin duda el 
modelo estándar y la más conocida de las formas de discriminación. 

Sin embargo, la impopularidad de las tesis racistas tradicionales -que afirman la superioridad de una 
o unas razas sobre otras- hace que, en la actualidad, se presenten de una forma nueva o encubierta bajo 

otras reivindicaciones, por ejemplo, lo que se ha llamado "racismo 
diferencial» (¡no vayáis a pensar que me lo he inventado yo por 
oportunismo político!), que propugna la separación entre las 
culturas. La persecución de que han sido objeto los judíos, los 
gitanos o los conflictos intergrupales serbo-bosnios, por poner 
ejemplos más o menos lejanos, políticamente correctos, pone de 
relieve el escaso peso que las consideraciones realmente 
«raciales» tienen en las actitudes que estamos comentando. En 
todos estos conflictos, las diferencias genéticas entre 
discriminadores y discriminados son absolutamente inapreciables. 
Por ello, el centro de atención se desplaza hoy de las razas a las 

etnias. Un grupo étnico, es aquel que difiere en lengua, color, religión, origen nacional o cultura del grupo 
socialmente dominante en una determinada comunidad. Su identidad puede manifestarse de las más 
variadas formas: que van desde la forma de vestir, hasta las creencias políticas. En Estados Unidos las 
minorías étnicas representan el 29% del total de los ciudadanos; en Canadá el 25%. En ambos casos, 
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estas minorías incluyen los diferentes estratos de la población inmigrante que viene acompañada de los 
hábitos y tradiciones culturales de sus puntos de origen: eslavos, hispanos, africanos, asiáticos, etc. 

La xenofobia (odio al extranjero) es la forma más aguda que la discriminación por motivos étnicos 
adquiere en la actualidad en la mayor parte de los países europeos (España entre ellos). En este caso, el 
prejuicio se reviste de excusas de carácter laboral o económico, «Vienen a robarnos el pan», «Nos quitan 
el puesto de trabajo», que difícilmente son sostenibles, porque los inmigrantes, por regla general, vienen a 
realizar los trabajos que nadie más quiere hacer y contribuyen como los demás a enriquecer el país. A los 
problemas causados por las actitudes xenófobas se suman los derivados de la entrada ilegal y de la dureza 
de las leyes para la regulación de la inmigración, que colocan a los trabajadores extranjeros en una 
posición de franca inferioridad - cuando no de manifiesta injusticia- y, a menudo, los llevan a la 
marginalidad. 

Racismo, conflicto inter étnico y xenofobia son tres caras diferentes de una misma moneda: la 
actitud intolerante, la desconfianza enfermiza hacia todo lo desconocido, la incapacidad para ponerse en el 
lugar del otro, el abuso de poder hacia el desvalido. Se trata de actitudes difíciles de erradicar, si nos 
fijamos en su persistencia en la historia de las sociedades humanas. Debemos intentar detectar en 

nosotros mismos los gérmenes de estas actitudes, tarea 
bastante difícil. Hay que hilar muy fino para establecer el límite 
que hay entre el orgullo de grupo que afirma el nosotros frente 
al ellos y el sentimiento de superioridad que conduce 
inexorablemente a la discriminación. Hay desterrar con energía 
estos sentimientos, por la afirmación clara del principio de la 

igualdad y por la práctica de la solidaridad. 
Propongo tres medidas para luchar contra la discriminación, las tres tienen dos caras: una personal 

y otra volcada hacia fuera. La primera consiste en fundamentar firmemente en nuestras conciencias el 
principio de la igualdad y en luchar por su fortalecimiento en la vida pública. La segunda, en tratar de 
evitar las actitudes de prejuicio y denunciar y aislar a aquellos que las sostienen y las difunden. Esta última 
resulta difícil de aplicar, porque los prejuicios más perniciosos son aquellos de los que no somos 
conscientes. Por ello, la tercera propone una receta práctica: en cualesquiera situaciones trata de ponerte 
en la piel del otro, de tu oponente, de quien tienes delante. Cuando veas al que pide caridad, al enfermo, 
al inmigrante, piensa qué sentirías si estuvieras en su lugar y, desde esa posición, imagina cuál es la 
conducta que esperarías de ti misma o de ti mismo. 

No resisto la tentación de acabar con una cita extraída de "Una declaración de interdependencia: 
Una nueva Ética Global", documento que debería ser de lectura obligatoria en las escuelas. «Cada una de 
las regiones del mundo mima sus propias tradiciones étnicas e históricas y desea preservar su identidad 
nacional. Nos convendría apreciar en su justo valor la riqueza y diversidad de las culturas, los valores del 
pluralismo y la polietnicidad. Pero mucho más necesitamos ensanchar urgentemente nuestros cimientos 
culturales comunes. Deberíamos fomentar el entrecruzamiento (o mestizaje) de las gentes, de todas las 
formas que podamos. Es vital continuar los intercambios científicos, artísticos y culturales. El derecho a 
viajar fuera de los límites nacionales debería defenderse como un derecho humano. Los matrimonios 
mixtos pueden ayudar a unificar el mundo más sólidamente de lo que pueden hacerlo las políticas 
convencionales y los que contraen matrimonios interraciales no deberían ser considerados como los parias 
de la sociedad, sino como los profetas del nuevo mundo del futuro». 
 
Antonio Roig 
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