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La historia del concepto de ciudadanía está profundamente relacionada con la constitución de los Estados Nacionales. Entender al primero nos lleva necesariamente a buscar los sentidos y los significados del segundo. Pero, en nuestros días, la idea de Estado Nacional está cada vez más en crisis y el concepto de ciudadanía sigue su trayectoria de fecundidad teórica, inspirando a diferentes pensadores, tal como Jünger Habermas. Este trabajo busca analizar y comparar las consideraciones de este filósofo en el campo de la teoría del Estado y de la ciudadanía, así como ofrecer posibles caminos sobre la urgencia de una educación que considere la tolerancia como un valor ciudadano y la ética como una exigencia ética de nuestros tiempos.

1. EL ESTADO NACIONAL: ORIGEN Y CRISIS
Uno de los temas más discutidos en el contexto de la Guerra de Irak es la necesidad de fortalecer a los organismos multilaterales y, principalmente, a la ONU. En el mundo diplomático y en el derecho internacional se reconoce cada vez más, aunque de manera contradictoria, la importancia de estos organismos. En realidad, toda esta discusión –  la propia idea de “Naciones Unidas” y el actual avance de la “Unión Europea” – se opone directamente a la idea tradicional de Estado Nacional. 
Según Habermas (1999), para entender el concepto de  Estado Nacional hace falta recordar que el mismo se constituyó a partir de dos vertientes. La primera es la vertiente territorial, que configura los antiguos reinos o conjunto de ciudades del Medioevo (Ej.: Francia y España) y la segunda es la imaginativa, a partir de una conciencia nacional inventada y difundida con medios propagandísticos (Ej.: Italia y Alemana). 
El primer modelo contó, en su conformación, con la ayuda de juristas, diplomáticos y militares que reforzaron principalmente las instituciones burocráticas ya existentes en el “Estado-Nación” ya precedente, los antiguos reinos. A su vez, el segundo modelo contó con escritores, historiadores, eruditos e intelectuales que difundieron una unidad más o menos imaginaria de una “nación cultural”, la que dio origen, más tarde, a la tarea militar y diplomática de constitución de un Estado. 
Un tercer modelo, un tanto más tardío, se dio durante la descolonización de África y Asia después de la 2ª Guerra Mundial, momento en que la soberanía fue adquirida antes de los aparatos y organismos de Estado. Otro modelo tardío se produjo con el hundimiento de la Unión Soviética, época en que se observan nuevos Estados Nacionales basados en un etnonacionalismo sofocado por décadas y que surge de secesiones más o menos violentas.
Para Habermas, es delante de esta nueva realidad que tenemos que repensar el Estado Nacional y su relación con los conceptos de ciudadanía y democracia. En este sentido, él nos brinda una reflexión sobre los orígenes de las ideas de Estado y de Nación.

2. Estado y Nación: RELACIONES Y CORRELACIONES 
El Estado, jurídicamente, significa un poder estatal soberano interna y externamente. Espacialmente, significa un territorio claramente delimitado y, socialmente, significa la totalidad de los miembros, es decir, el propio pueblo.
El concepto de Nación, a su vez,  puede significar también el pueblo de un Estado, en el lenguaje político y jurídico. Además, puede significar una comunidad formada a partir de una procedencia común que incluye lengua, historia y cultura.
Estado y Nación se unen en un sentido histórico como “Estado Nacional” y “nación de ciudadanos”, pero se constituyen por medio de procesos distintos.
Históricamente, el Estado Nacional ha mostrado ser más eficaz para la administración de las nuevas condiciones sociales acaecidas como consecuencia de la asunción de la burguesía. Sin embargo, del Antiguo Régimen, ha heredado la organización administrativa especializada con sus innúmeros funcionarios adiestrados en cuestiones jurídicas y políticas. Ha heredado también la práctica de la centralización de la violencia, interna y externa, con el ejército, la policia y el sistema penitenciario. Estas instituciones son importantes, pues garantizan la seguridad pública interna y la independencia externa frente a los otros Estados. 
Al Estado Nacional se le añade la tarea de garantizar las condiciones generales de producción, es decir, la infraestructura y el marco jurídico necesarios para el tráfico de mercancías y para la organización del trabajo obrero. 
Finalmente, la separación entre el Estado y la Iglesia fue necesaria para garantizarle también un importante nivel de autonomía privada a los ciudadanos, es decir, un ordenamiento de derecho positivo desvinculado de la moral, o sea, al ciudadano le está permitido todo lo que no está prohibido y lo demás es privado y el Estado no tiene incumbencia en ello.
A su vez, la idea de Nación tiene origen en el sentimiento pre-político. En latín, “natio” es un concepto opuesto a “civitas”. 
Las naciones son, en primer término, comunidades de origen que están integradas geográficamente mediante el asentamiento y por relaciones de vecindad, y culturalmente por medio de una lengua común, así como por costumbres y tradiciones comunes, pero que todavía no están integradas políticamente en el marco de una forma de organización estatal.  (HABERMAS, 1999:86).

Solamente en el siglo XVIII, con la ascensión de una burguesía formada académicamente, es que se fortalece la conciencia de una nación de ciudadanos con base en “comunidades imaginadas”, reelaboradas reflexivamente mediante la memoria nacional. 
Sin embargo, las dos concepciones se suman: la pre-política y la política,  “natio” y “civitas”. Así, el Estado Nación surge con una fuerte matriz etnocéntrica, o sea, con una fuerte identidad cultural: la defensa frente a lo extraño y el control de las minorías (étnicas, nacionales y religiosas). Con la fusión entre identidad cultural e identidad nacional se puede, por ejemplo, entender, en el contexto europeo, el antisemitismo y la persecución a los gitanos.
En resumen, podemos identificar en esta discusión dos visiones distintas de Nación: (1) Nación como una unidad pre-política de una comunidad histórica de destino y (2) Nación como una unidad de ciudadanos, que envuelve a la democracia y a un Estado de Derecho. La segunda noción despliega una disolución entre ciudadanía e identidad nacional, o sea,  la noción de Estado Nacional del período moderno se encuentra en disolución.
Recordemos que el Estado Nación en Europa nació de grupos de ciudades del Medioevo, pero fue solamente el Estado Territorial, con fuerte estructura de administración centralista, que consiguió establecer los Estados europeos. “El Estado Nacional y la democracia surgieron de la Revolución Francesa como dos gemelos. Y culturalmente se hallan bajo la sombra del nacionalismo”. (HABERMAS, 1998:621).
	En este sentido, para Habermas, el concepto de Nación se refiere a dos posibilidades de entendimiento: 
	(1) Nación como comunidad de descendencia – origen común; rasgos comunes de tipo étnico-cultural. Los énfasis están en los elementos pre-políticos: descendencia, tradición compartida y lengua.
	(2) Nación como comunidad de ciudadanos – participación común; ejercicio activo de sus derechos democráticos de participación y comunicación. Los énfasis están en el republicanismo democrático y, por eso mismo, en lo político. 
A partir de esta perspectiva, HABERMAS (1998:623) defiende que la nacionalidad adscrita por origen se convierte en un nacionalismo adquirido, en una figura del espíritu constituida por propia iniciativa: “El Estado nacional había fundado, pero sólo transitoriamente, una estrecha conexión entre ethnos y demos. Pero conceptualmente la ciudadanía fue desde siempre independiente de la identidad nacional”. 
Según Rousseau y Kant, soberanía popular (o ciudadanía, como la llamamos ahora) significa la transformación de la dominación política o poder político en auto-legislación. En este sentido, llegamos a la idea de contrato social o constitución, que sólo puede legitimarse ya como una ejecución de una auto-legislación democrática. Pero en una constitución, según estos dos clásicos, hay que garantizar que todos y cada uno puedan encontrar un triple reconocimiento, o sea, que puedan encontrar igual protección e igual respeto: (1) en su integridad como individuos incambiables, en individuos absolutamente valiosos; (2) en su calidad de miembros de un grupo étnico o cultural, en su identidad cultural y (3) en su condición de ciudadanos, esto es, de miembros de una comunidad política, que se auto-legisla.
A partir de estas consideraciones sobre Estado y Nación, nos es posible llegar a la idea de integración y al lema “morir por la patria”, y entender mejor el concepto de ciudadanía.

3. La integración social y la integración total: 
De acuerdo con lo que vimos anteriormente, el Estado Nacional promueve una nueva forma de integración social, un cambio de status: de miembro de una nación a ciudadano de un Estado. ¿De qué forma ocurre esto? Hace falta registrar que el Estado Nacional debe ser una república democrática, pues lo que le otorga identidad al ciudadano es la participación integrada y legítima en el Estado. Así, el Estado Nacional define una diferencia entre el Estado y la sociedad o el pueblo, término este último que no siempre estuvo claramente definido. 
Sólo la conciencia nacional que cristaliza en la percepción de una procedencia, una lengua y una historia común, sólo la conciencia de pertenencia al “mismo” pueblo, convierte a los súbditos en ciudadanos de una única comunidad política: en miembros que pueden sentirse responsables unos de otros. La nación o el espíritu de un pueblo (Volksgeist), esto es, la primera forma moderna de identidad colectiva en general, suministra un substrato cultural a la forma estatal jurídicamente constitucionalizada. Esta fusión de las antiguas lealtades en nueva conciencia nacional, en general artificiosa y dirigida asimismo por las necesidades burocráticas, la describen los historiadores como un proceso a largo plazo. (HABERMAS, 1999:89).

	Así, uno de los derechos civiles modernos – el derecho a una nacionalidad – es al mismo tiempo un derecho y una pertenencia, una identidad definida culturalmente.
	Desde la Revolución Francesa, la vinculación entre republicanismo y nacionalismo provoca peligrosas ambivalencias, pues, desde entonces, el servicio militar obligatorio vale como el reverso de los derechos cívicos, y la disponibilidad para luchar y morir por la patria es, desde la más tierna edad, un valor nacional y republicano insistentemente cultivado entre los ciudadanos. 
Se verifica, una vez más, una ambivalencia entre la “nación querida” y la “nación nacida”, o sea, entre la condición de ciudadano asociado libremente y la condición de pertenencia a una comunidad de destino común, con historia, lengua y costumbres compartidas. “En las categorías conceptuales del Estado nacional se encuentra incrustada la tensión entre el universalismo de una comunidad jurídica y el particularismo de una comunidad con un destino histórico”. (HABERMAS, 1999:91).
El Estado nacional debe su éxito histórico al hecho de que logró reemplazar los vínculos corporativos en desintegración y la sociedad premoderna por lazos de solidaridad entre los ciudadanos. Pero esta conquista republicana se pone en peligro cuando la fuerza integradora de la nación de ciudadanos ser reduce al dato pre-político de un pueblo casi natural, esto es, algo que es independiente de la formación de voluntad y la opinión política de los ciudadanos. (HABERMAS, 1999: 92).

	La integración total al Estado Nación, simbolizada en la disposición para morir por la patria, es una de las llaves del nacionalismo republicano y es reforzada constantemente por los mitos nacionales. Es también una de las exigencias hechas a los extranjeros como condición para ascender a la situación de ciudadano nacional. Así, el servicio militar es una prueba fundamental para que inmigrantes e hijos de inmigrantes conquisten la aceptación de los nacionales de origen. Este hecho es fácilmente observado, por ejemplo, en la asunción social de inmigrantes latino-americanos y afro-descendentes en la sociedad norteamericana.
	Hay que subrayar también que los conflictos externos, en general, ayudan en la cohesión de una nación, pues hacen que el pueblo olvide sus dificultades internas y saque de los más profundo el deseo de soberanía y de independencia en relación a los otros Estados. 
4. CIUDADANÍA: MÁS ALLÁ DEL ESTADO NACIONAL.
Hace falta registrar que el concepto de ciudadanía durante mucho tiempo ha sido entendido solamente como “pertenencia a un Estado” y como “nacionalidad”. Pero hoy significa también “ser ciudadano y tener derechos” (civiles, políticos y sociales) que deben ser garantizados por el Estado Nación de pertenencia, bien como por el conjunto de Estados Naciones que subscriben la misma condición de Estado Nación. 
Así, un Estado como una asociación de iguales y libres despliega también el concepto de voluntad o de voluntariedad como un principio, pues uno no puede pertenecer a un Estado por el simple hecho de haber nacido en un territorio o por descendencia étnica y cultural. Hay que participar de esa nación, formar parte de ella libremente y en condiciones de igualdad. Ciudadanía no significa hoy solamente pertenecer a un Estado, sino pertenecer a un status (la condición de ciudadano) que implica derechos y deberes, siendo el núcleo para la plena ciudadanía los derechos de comunicación y la participación política.
Recordemos que, en la filosofía del derecho, compiten dos interpretaciones sobre ciudadanía. Una basada en Locke, conocida como individualista-instrumentalista, y otra, basada en Aristóteles, conocida como comunitarista-ética. Según Charles Taylor, la primera se centra en los derechos individuales y en el principio de igualdad. La segunda se centra en el derecho de participación y en los principios de gobernar y ser gobernado. En la ciudadanía lockeana, el individuo se aísla y su relación de pertenencia es con el Estado. En la ciudadanía aristotélica queda claro que la autonomía es un fin que nadie puede realizar solo, entonces: 
La posición jurídica del ciudadano se constituye mediante una red de relaciones igualitarias de reconocimiento recíproco. Exige de cada uno el adoptar perspectivas de participante en primera persona del plural (nosotros) y no sólo la perspectiva de observador, de un observador o actor que se orienta en cada caso por su propio éxito. (HABERMAS, 1998:627).

Si por un lado, los Estados Nacionales surgieron de las ciudades (antiguas y/o medievales), bajo el signo del nacionalismo, por otro, hoy, los mercados de bienes, capitales y trabajo ejercen una fuerte influencia en la formación de los Estados. Estos elementos contemporáneos tienen su propia lógica. Si por un lado, la lógica imperante era el poder administrativo y las burocracias, hoy la lógica está en el dinero. El poder financiero se ha convertido indudablemente en un “medio anónimo de integración de la sociedad” (HABERMAS, 1998:629). 
En este sentido, observamos hoy una cierta tensión entre capitalismo y democracia, aunque las teorías liberales intenten enseñar otra cosa o incluso ocultar esa tensión. Los ejemplos de esta tensión pueden ser identificados tanto en los países en desarrollo como en el caso de la Unión Europea, pues ella ha empezado como una asociación aduanera, pero se convirtió, a lo largo de los años, también en una comunidad, o sea, en una asociación política. Esto se hace más evidente con la creciente necesidad de coordinación en algunos campos de la política, tales como: medioambiente, educación, fiscalización y otros. 
Sin embargo, muchos críticos son muy directos al afirmar que “no existe una opinión pública europea” (M.R.Lepsius), pues los ciudadanos europeos tienen, hasta el momento, pocas posibilidades efectivas de tematizar las decisiones referentes a la Unión Europea o de influir sobre ellas, salvo en algunos países como España y Francia cuyos referendos son presentados para la aprobación de la Constitución Europea. Pero, en otros países, como Hungría y Eslovenia, se ha optado por la aprobación en el parlamento, o sea, sin la manifestación directa de los ciudadanos. 
La no participación efectiva o una participación de baja intensidad despliega un sentimiento de separación, de cisma, entre el ser afectado por las decisiones o el participar de ellas. Si no hay una “opinión pública europea” es fácil notar que sí existe una opinión publicada, teniendo en vista el gran número de reportajes que los periódicos y las televisiones han sacado sobre dicha Constitución, ora favorable, ora no. Europa sigue sin opinión pública, pero con opinión publicada y en eso hay que estar atento.
Marshall (1950) – en su clásica subdivisión de los derechos entre “civiles”, “políticos” y “sociales” – defiende que los derechos civiles, con énfasis en la libertad, protegen al sujeto individual y a la propiedad privada frente a las intervenciones del Estado. A su vez, los derechos sociales le garantizan al ciudadano, en su condición de cliente del Estado, unos ingresos mínimos y servicios esenciales, tales como: educación, salud, vivienda etc. Los derechos políticos, serían, en esta lógica, los que permitirían la expresión de una voluntad general o de la opinión pública, a través de los instrumentos efectivos de participación política, sea a través de los partidos, asociaciones, sindicatos etc, sea a través de elecciones, referendos, manifestaciones públicas etc. Siendo así, los derechos se fueron ampliando, desde una condición negativa de ciudadanía (derechos civiles) hasta un status más inclusivo (derechos políticos), pasando por una situación más pasiva (derechos sociales).
Sólo los derechos de participación política fundan esa posición jurídica reflexiva, autorreferencial, que representa el papel de ciudadano. Los derechos negativos de libertad y los derechos a recibir prestaciones sociales pueden, en cambio, ser otorgados en términos paternalistas. El Estado de Derecho y el Estado Social son también posibles sin democracia. (HABERMAS, 1998:632).

Como se puede notar, el énfasis está en la democracia que sólo se puede efectuar en un ambiente en el cual los derechos políticos están garantizados y desarrollados. Según Habermas (1998:633), los derechos civiles, desde el punto de vista funcional, institucionalizaron el sistema económico de mercado y, desde el punto de vista normativo, garantizaron las libertades individuales. Los derechos sociales institucionalizaron las burocracias estatales y garantizaron un justo reparto de la riqueza social. Pero, estos derechos, tanto civiles como sociales, pueden hacer posible una “renuncia privatista a la parte activa del papel de ciudadano, con lo que éste quedaría reducido a las relaciones de un cliente con las administraciones de las que ha de recibir las correspondientes prestaciones y auxilios”.
El síndrome del privatismo ciudadano y un ejercicio reducido del papel de ciudadano que se quedaría sin más contenido que el que le viene dado desde la perspectiva de la constelación de intereses del “cliente” del Estado social, se tornan tanto más probables cuanto más la economía y el Estado, que vienen institucionalizados a través de esos mismos derechos, despliegan una lógica sistémica propia y empujan a los ciudadanos al papel periférico de simples miembros de una organización. Los sistemas que son la economía y la Administración tienen la tendencia a cerrarse frente a sus entornos y a obedecer solamente a sus propios imperativos de dinero y de poder. Hacen añicos el modelo de una comunidad que se determina a sí misma a través de la práctica política común de los ciudadanos. (HABERMAS, 1998:633).

Sin embargo, los derechos están siendo constantemente ampliados. En este sentido, podemos incluir todas las luchas por el “mundo de la vida”, un mundo que incluye los nuevos movimientos sociales: pacifista, ecológico y feminista, y que aunque han surgido en el contexto de los Estados Nacionales representan las luchas sin fronteras, que pueden unir más a Europa como también al mundo. 

5. INMIGRACIÓN, MULTICULTURALISMO Y TOLERANCIA
Según Arendt (1997), una de las herencias del siglo XX para el tiempo actual sería la presencia marcante de los apátridas (carentes de hogar, refugiados políticos, asilados, inmigrantes y desplazados). Hoy, la Europa Occidental – la Europa pacificada y opulenta, según Habermas – experimenta las grandes olas migratorias del Sur y de Europa del Este. “La Europa Occidental… o bien emprende esfuerzos importantes para que las condiciones de vida en las regiones pobres de la Europa Central y del Este mejoren enseguida, o bien se verá inundada por refugiados e inmigrantes”.  (HABERMAS, 1998:636). 
Los expertos indican que la economía de Europa Occidental tiene límites y no tiene capacidad de absorber indiscriminadamente las olas migratorias. Tal vez por eso es muy común constatar las reacciones radicales y espontáneas contra la inmigración, a la que consideran una invasión, una cosa que se debe a todo costo impedir. Lamentablemente, la xenofobia y el etnocentrismo son fenómenos que en Europa se están agravando más de lo que quisiéramos. 
Sin embargo, la tradición republicana siempre concedió, según algunos criterios, al extraño (los apátridas) la misma condición de ciudadano. “Los extranjeros tienen, en lo que se refiere a deberes, a prestaciones y a protección jurídica, el mismo status que los nacionales; también en lo concerniente a status económico se da, con pocas excepciones, un trato igual” (HABERMAS, 1998:637).
Según Habermas, el reconocimiento del extranjero puede, entonces, seguir cinco diferentes concepciones filosóficas. Son ellas: utilitarista; moralista; liberal-racionalista; comunitarista y particularista-universalista.
	Utilitarista. Está basada en la idea de utilidad recíproca, o sea, un derecho especial reclama un deber especial y viceversa. Según esta postura, las sociedades deben valerse del principio del “mutuo beneficio”. Siendo así, las políticas de inmigración sólo deben permitir el acceso del extranjero si la inmigración no pone en riesgo el equilibrio social global, el que incluye, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Sin dudas, esta es la postura más etnocéntrica. 
	Moralista. Está basada en operaciones de coordinación de una división moral del trabajo, establecida desde un centro. Esto quiere decir que los deberes especiales derivan de la distancia social. Por ejemplo: las demandas de aquellos que están más próximos tienen prioridad por sobre las demandas de aquellos que están más lejos. Traspasada tal lógica para las políticas estatales, se puede concluir un reclamo de los nacionales y un rechazo a los extranjeros. Tal postura debería ser rechazada en el Estado de Derecho, teniendo en cuenta que la ciudadanía no debería ser un privilegio de una u otra identidad nacional. Esta postura también tiene una fuerte connotación etnocéntrica.
	Liberal-Racionalista. Está basada en la teoría de John Rawls y propone la idea de “posición original”, o sea, la capacidad humana de colocarse en el lugar del otro y a partir de este lugar analizar si los deberes especiales requeridos por los extranjeros son justos o no. Si en relación a la “posición original” el Estado considera que los deberes y los derechos de los extranjeros son un acto de justicia, entonces estos deben ser garantizados. Esta postura intenta eliminar el etnocentrismo proponiendo la relativización racional como salida.
	Comunitarista. Está basada en un planteamiento de identidad, pero en la esfera pública. Los deberes y los derechos de los inmigrantes deben ser analizados a partir de dos preguntas: ¿quiénes somos nosotros? y ¿qué debemos hacer? Las respuestas deben expresar la disponibilidad de cada miembro de la sociedad para sacrificar ventajas personales en beneficio de los intereses de la comunidad. Esta postura incluye un fuerte elemento ético, pues, según Michael Walter, los derechos de los inmigrantes encuentran sus límites en los derechos de los nacionales de mantener su forma de vida. Aquí, no se puede olvidar que el derecho a la autodeterminación incluye el derecho a la autoafirmación de la propia forma de vida. Esta postura reconoce la tensión existente entre intereses distintos en una misma sociedad y la necesidad de legislarla. 
	Particularista-Universalista. Esta postura defiende que un “candidato a ciudadano” – el inmigrante –  en una determinada sociedad deberá ser capaz de reconocer los límites, la historia y las instituciones de la sociedad de destino. Eso no debería significar conformidad, sino, desde dentro, autónoma y responsablemente, proponer los cambios necesarios para una sociedad más justa. La exigida competencia de actuar como ciudadano de una comunidad política particular ha de entenderse en un sentido universalista. Esta aculturación política no debe significar una aculturación de identidad cultural propiamente dicha, sino la capacidad política de moverse en la sociedad de destino. 

A partir de estas cinco posturas, Habermas (1998:639) finaliza con una postura independiente:
El derecho democrático a la autodeterminación incluye, ciertamente, el derecho a preservar la propia cultura política, la cual constituye el contexto concreto para los derechos ciudadanos; pero no incluye el derecho a la autoafirmación de una forma de vida cultural privilegiada. En el marco de la constitución de un Estado democrático de derecho pueden coexistir en régimen de plena igualdad múltiples formas de vida. Pero, éstas tienen que solaparse en una cultura política común, que, a su vez, permanezca abierta a los impulsos que puedan venirle de nuevas formas de vida aportadas por inmigrantes. Sólo una ciudadanía democrática que no se cierre en términos particularistas puede, por lo demás, preparar el camino para un status de ciudadano del mundo o una cosmociudadanía, que hoy empieza a cobrar ya forma en comunicaciones políticas que tienen un alcance mundial.

Además de los procesos de inmigración, el Estado Nacional hoy es desafiado por dos fuerzas más. Una interna y otra externa. La fuerza externa atiende por el nombre de globalización y la fuerza interna responde por el nombre de multiculturalismo, o sea, la explosión de la diferencia dentro del Estado, y la amenaza de fragmentación de la cultura hegemónica que dio origen al Estado Nacional en cuestión. 
	Mantener un Estado con una cultura hegemónica es mantener una cultura dominante en perjuicio de las demás culturas, pues, hoy, es casi imposible hablar de una única cultura en un país. Así, no existe para el multiculturalismo ninguna vía alternativa, a no ser pagar el precio insoportable de las limpiezas étnicas, como en el caso más reciente  de Bosnia.
	Las múltiples culturas sólo podrán coexistir y mantener el respeto mutuo bajo una cultura política que acepte a todos y todas. La democracia es la alternativa, o mejor, la única salida posible. Sólo la ciudadanía democrática puede ayudar a discernir la “nación real de los ciudadanos” frente a la “nación imaginaria de los que pertenecen étnicamente a un pueblo”. (HABERMAS, 1999:97).

6. EL Estado Nacional: ¿abolición o conservación?
	Hoy, tenemos que repensar el concepto de soberanía de un Estado Nacional, pues la experiencia de la globalización y particularmente de la Unión Europea coloca en puntos suspensivos la idea de fronteras nacionales, comerciales, e incluso, fiscales.
	La intensificación de los procesos de relaciones planetarias – impulsada por las nuevas tecnologías de comunicación y de transportes – es desde hace mucho tiempo, irremediable y provoca una influencia intensa en las identidades culturales y en otros procesos de constitución de las naciones, tales como leyes, lengua y costumbres.
	Las empresas multinacionales desconocen las fronteras y ningún Estado está totalmente preparado para ponerles límites. Las empresas, cada vez más, toman decisiones de inversión en un horizonte de referencia globalmente ampliado. La “guerra fiscal” las ayuda a una movilidad intensa y, sin duda, están interesadas solamente en intereses.
	Pero, “la historia no conoce ley alguna en sentido estricto y los hombres, incluso las sociedades, tienen capacidad de aprendizaje” (CORTINA, 1997a), lo que significa que otra globalización es posible, pues el cambio histórico es una realidad y el determinismo del fin de la historia una falacia a ser evitada.
	Habermas defiende que más que suprimido, el Estado Nacional será “superado”. Así, se coloca en una postura no derrotista delante de los retos que el Estado Nacional debe enfrentar. No cree que la “mano invisible del mercado” sea suficiente para organizar una nueva lógica mundial, pues el progreso de la industria bélica, por ejemplo, ha puesto en evidencia los riesgos de esta anarquía de poderes no guiada por ninguna mano. Apuesta, entonces, en los derechos humanos como marco ético y social, los que deben orientar nuestras búsquedas en la constitución de autoridades internacionales que puedan conducir (legislar, ejecutar y ajuiciar) la sociedad internacional, y en una sociedad civil internacional fuerte, capaz de opinar, exigir y participar de una nueva forma de organizar el mundo.

7. CIUDADANÍA Y TOLERANCIA: RETOS PARA EL CAMPO EDUCATIVO
Frente a la problemática multicultural, al marco de la inmigración creciente y al avance de la xenofobia, la educación se ve forzada a buscar salidas propias. Una de ellas es la apuesta en proyectos educativos que tengan como base la ciudadanía participativa y la tolerancia como un valor moral y una actitud ética urgentes para estos tiempos.
Sin embargo, si queremos ser más propositivos en el campo educativo es imperativo que construyamos estrategias que aseguren lo mínimo moralmente exigible, o sea, aquel poco que nos revela lo fundamental.  Y lo que es fundamental, en realidad, no es poco sino lo más importante, o sea, lo poco puede ser lo fundamental, lo imprescindible, aquello que de ninguna manera puede faltar.
Es en este sentido que CORTINA (1997:57) se cuestiona sobre "cuáles son los mínimos decentes de moralidad que deban ser respetados para comportarse con justicia en una sociedad plural". Para la autora, cuando hablamos de "mínimos decentes” estamos fundamentalmente frente a una cuestión de justicia, o sea, de cómo atender con equidad a las diferentes demandas y necesidades de los diversos grupos de nuestras sociedades pluralistas, multiculturales.  
CORTINA (1997:57) sitúa esta ardua tarea – “fijar un mínimo decente de valores compartidos, a fin de que las decisiones sean respetuosas de la pluralidad” – en las definiciones sobre “éticas de la justicia” y “éticas de la felicidad”. Según la autora, es importante distinguir en el campo moral las distancias y las aproximaciones entre lo que es justo y lo que es bueno.
Sin negar la interrelación entre lo bueno y lo justo, la autora defiende la delimitación de los conceptos. Argumenta que lo justo tiene que ver con lo que es exigible y como tal se vuelve obligación moral para cualquier ser racional que quiera pensar y actuar moralmente. “Donde podemos concluir que es moralmente justo aquello que satisface los intereses universalizables” (CORTINA, 1997:62). Lo que es moralmente justo es necesario y así universalizable para todo ser racional que quiera ser moral. En esta perspectiva, necesario y universal significan obligatorio, es decir, aquello que es exigible, que no es contingente. Al mismo tiempo, lo bueno es aquello que causa la felicidad, o sea, sentimientos de autorrealización por haberse alcanzado los fines propuestos, ya sea intencionalmente o no. Lo bueno no puede ser exigido de los otros seres racionales, pues se trata fundamentalmente de una realización subjetiva, personal. Como se sabe, lo que es bueno para uno puede no ser bueno para el otro. Lo que le da felicidad a uno puede no dársela al otro. Lo bueno, en este sentido, está en el campo de las posibilidades y no de las exigencias.
No olvidemos, sin embargo, que por ser una ética de felicidad ese ideario no podrá ser exigido. Y es en el campo de las exigencias mínimas que se comprende la tolerancia, o sea, ésta se comprende como una agenda mínima, necesaria y moralmente exigible  para la convivencia social entre los diversos otros de nuestras sociedades pluralistas.  
No se quiere aquí afirmar que las exigencias mínimas sean “mejores” que las máximas posibles. No quiero manifestar que fraternidad e igualdad representan ilusiones que deban ser ignoradas por ser inocentes o demasiado tontas, al contrario, lo que pretendo es defender que junto con las utopías debemos buscar una agenda mínima de acción, que debe ser entendida como deberes de una ética de justicia; y por eso mismo exigible de cualquier ser racional que se pretenda moral. Apuesto mucho más en una relación dialéctica entre lo justo y lo bueno, lo exigible y lo posible, lo mínimo y las máximas, que en una oposición binaria entre esos conceptos.
Entonces, hace falta construir estrategias que garanticen la tolerancia como un requisito mínimo – en el sentido de ser fundamental, imprescindible – para la convivencia humana. Si no es posible la igualdad y el amor fraterno para alcanzar la paz y la concordia, que al menos lo sea la tolerancia. Las propuestas sobre la tolerancia salen del campo de la invitación y del consejo – concuerdo que no debemos dispensar este campo pues la dimensión utópica es inherente al ser humano – para encontrar algunas salidas moralmente exigibles en el ámbito del contrato social. 
Cabe aquí las siguientes preguntas: ¿Es la tolerancia el principal valor moral a ser presentado como exigencia ética y ciudadana mínima?  ¿Por qué la tolerancia y no algún otro valor moral, como justicia o la equidad, por ejemplo?
¡¿Por qué la tolerancia como agenda mínima?! A esa cuestión respondo: porque la intolerancia se volvió una práctica común frente a la diferencia. 
En sociedades multiculturales y marcadas por los prejuicios y por la discriminación de varios tipos, tales como: racismo, sexismo, xenofobia, homofobia, entre otros, la tolerancia hacia lo diferente se presenta como una agenda mínima, urgente y extremadamente necesaria. Según AUGRAS (1997:78), “cuando se habla de tolerancia es, en realidad, de la intolerancia que se trata”.
 El concepto de tolerancia está puesto cada vez más en la pauta de discusión porque la intolerancia hacia la diferencia ha sido recurrente en la historia de la humanidad y lo es aún hoy en nuestras sociedades. Sin duda, nos caracterizamos por las diferencias, pero según parece, todavía no sabemos cómo tratarlas.
Al reflexionar sobre la importancia del concepto de tolerancia para los educadores/as, el primer tópico es sobre la necesidad de pensar en el campo educacional,  sobre cuáles son los “mínimos decentes”  a ser enseñados.
Sobre esto, CORTINA (1997:57-58) afirma:
Los educadores también tienen que saber cuáles son sus ‘mínimos decentes’ de moralidad a la hora de transmitir los valores, sobre todo en lo que se refiere a la educación pública en una sociedad pluralista. Pues es cierto que, siendo educadores, no tienen legitimidad para transmitir, sin más, apenas los valores que les parezcan oportunos. (...) ¿No sería urgente descubrir cuáles son los valores que podemos compartir y que vale la pena enseñar? ¿Es o no es urgente descubrir un ‘mínimo decente de valores’ ya compartidos?

Un segundo tópico, en un intento de responder el cuestionamiento anterior, es presentar la necesidad de pensar en una educación para la tolerancia.
Y para esto recurro a ECO (2001:114), quien afirma que un cierto nivel de no aceptación de lo diferente es natural, e inclusive, forma parte de nuestra condición de humanos: “la intolerancia con relación a lo diferente o a lo desconocido es natural en el niño, tanto como el instinto de apoderarse) de todo cuanto desea”. Sin embargo, el autor defiende que así como el niño es educado para respetar la propiedad ajena, así también debe ser educado para la tolerancia hacia lo diferente.
Educar para la tolerancia a los adultos que se disparan mutuamente los unos a los otros por motivos étnicos y religiosos es tiempo perdido. Ya es muy tarde. La intolerancia selvática debe ser, por lo tanto, combatida en sus raíces, a través de una educación constante que tiene inicio en la más temprana infancia, antes de que pueda ser escrita en un libro, y antes de que se transforme en una cáscara de comportamiento espesa y demasiado dura. (ECO, 2001:117).
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