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 Cuando hablamos del derecho a la vida o al desarrollo, 

a disentir o a la diversidad, estamos hablando de la 

tolerancia. La tolerancia promovida, protegida y venerada 

asegurará la libertad. Sin ella, no podemos asegurarnos de 

ninguna. En las palabras de un hombre sabio: "La fe produce 

respeto y el fanatismo provoca el odio" - Kofi Annan. 

 La tolerancia es un valor humano que podría definirse 

como la aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, 

religiosa y de opinión. Tolerancia es la capacidad de saber 

escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas 

formas de entender y posicionarse en la vida, siempre que 

no atenten contra los derechos fundamentales de la 

persona.  

 Tolerancia proviene del latín “tolerare”, que quiere 

decir “sostener” o “soportar”.  

 La Tolerancia es un aprendizaje constante y requiere 

mucha sabiduría y una grandeza de espíritu para llevarla a 

la práctica. 

 En la vida diaria se dice que las personas pelean, 

pugnan y tratan de destruirse o sujetarse mutuamente, para 

entender que la COOPERACIÓN es indispensable en la vida 

humana y en la medida que se entienda esto, puede haber 

la existencia de la BELLEZA y de la ARMONÍA.  

 La práctica de la COOPERACIÓN requiere el 

reconocimiento de la TOLERANCIA. Este valor refleja la 

personalidad del individuo, y es la expresión de su tono 

moral, cultural, afectivo y social. Sin TOLERANCIA, no hay 

Libertad, ni Igualdad, ni Fraternidad, ni otros valores que 

nos permitan la COOPERACIÓN, la sociedad está funda-

mentada en ella. Sin TOLERANCIA se derrumbaría el 

edificio social, por las fricciones y fuerzas divergentes.  Las                                    



3 
 

                                                         

ciencias volverían al oscurantismo de las épocas pasadas, 

dominadas por la rigidez y las verdades dogmáticas.  

 Nuestra forma de vivir nos conduce a llenarnos de 

soberbia, vanidad, arrogancia, jactancia, falsa modestia y 

otros mecanismos de defensa, de los que se provee nuestro 

consciente e inconsciente para justificarse de nuestras 

actitudes ante nosotros mismos.  

 TOLERANCIA significa, respeto a la libertad de los 

demás, a sus formas de pensar, de actuar, a sus opiniones 

políticas, sociales, económicas, religiosas, filosóficas, etc.; 

significa el reconocer los derechos, la dignidad y decoro de 

una persona, absteniéndose de ofenderlos. Significa 

comprender, soportar y admitir ideas u opiniones distintas 

de las nuestras.  

 La más amplia TOLERANCIA se da en materia de ideas 

y opiniones. Esto quiere decir, que las diferencias entre las 

ideas y opiniones no deben impedir la realización de la 

solidaridad, de la cooperación y del espíritu de fraternidad.  

 Cada uno de nosotros debe esforzarse, de acuerdo a 

sus posibilidades de su inteligencia,  para hacer  el mejor 

uso y el más sabio de sus conocimientos a fin de evitar 

censurar a los demás, ya sea porque él no entiende a los 

demás o porque ellos no lo entienden; siempre ocurre uno 

de los dos sentidos y con frecuencia, ambos a la vez.  

 Recordar que toda opinión sincera merece ser 

respetada, aunque no convengamos en lo concreto sobre la 

misma. La verdadera libertad de pensamiento se mide por 

la libertad que cada individuo sabe conocer a los demás. 

 Existiendo muchos puntos de vista desde los cuales 

puede considerarse la VERDAD, es siempre presuntuoso,                                                                                                                                                                                        
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-denotando fanatismo y estrechez de miras- el hacerse juez 

de las opiniones ajenas.  

 En realidad, a ninguno puede considerársele           

absolutamente en error y pocos son los que pueden afirmar 

estar absolutamente en posesión de la verdad; la mayoría 

de las opiniones que se expresan participan, en diferente 

medida, del error y la verdad, siendo tentativas y 

aproximaciones entre las dos polaridades.  

 No pretendamos encontrar una absoluta uniformidad 

de opiniones o ideas; pues tratemos de buscar la verdad, 

aprendamos y practiquemos a ser TOLERANTES, en la 

medida de nuestras posibilidades. 

  

 

 

 


