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“Lo que distingue al hombre civilizado del bárbaro es

advertir la validez relativa de las propias convicciones

y defenderlas, sin embargo, resueltamente.”
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advertir la validez relativa de las propias convicciones

y defenderlas, sin embargo, resueltamente.”

“Pedir más que eso es, quizás, una necesidad

metafísica profunda e incurable; pero permitir que ello

determine nuestra práctica es síntoma de una

inmadurez moral y política igualmente profunda, y más

peligrosa.”
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“En una comunidad liberal ideal donde el respeto por

estas idiosincrasias y particularidades es

generalizado, la clase de libertad a la que seguimos

aspirando es la „libertad negativa‟ de Isaiah Berlin:

being left alone, que lo dejen a uno en paz.”
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“la propia identidad moral está determinada por el

grupo o los grupos con los que uno se identifica, de

modo que no se puede dejar de ser leal respecto de

ellos sin rechazarse a sí mismo. “



“Lo que libra a este etnocentrismo del anatema (…) es

(…) el ser el etnocentrismo de un „nosotros‟ („nosotros,

los liberales‟) que está entregado a la tarea de

ensancharse, de crear un éthnos aún más amplio y

más abigarrado. Es el „nosotros‟ de las personas que se

han formado para desconfiar del etnocentrismo.”



“La concepción que estoy presentando sustenta que

existe un progreso moral, y que ese progreso se

orienta en la realidad en dirección de una mayor

solidaridad humana. (…); se concibe, pues, como la

capacidad de considerar a personas muy diferentes de

nosotros incluidas en la categoría de „nosotros‟.”
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