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 La palabra TOLERANCIA se origina en el latín 

“tolerare”, es decir, soportar y hace referencia al nivel de 

admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a 

nuestros pensamientos, ideales o moral. 

 Cuando en masonería nos referimos a la tolerancia 

dentro del intercambio de ideas, inmediatamente se nos 

viene a la mente, una serie de valores inherentes a nuestra 

naturaleza masónica. El respeto, el sentido de la libertad, 

la capacidad de ceder, la empatía, el gusto por la búsqueda 

de la verdad. Del mismo modo, nos lleva a la conciencia del 

alto compromiso, que la tolerancia no debe tener límites 

entre los masones. 

 Sin embargo, debemos tener cuidado de creer que 

tolerancia es indulgencia, como también aceptar su uso 

dentro de un vocabulario que disminuye el significado 
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filosófico de esta palabra, por ejemplo: no tolero tus 

insultos. Creo que para referirse a esa expresión se puede 

usar otra palabra diferente a TOLERO. 

 Dentro de la bibliografía a la que recurrí para conocer 

más sobre este tema, deseo compartir a una de ellas, que 

me ha permitido definir lo siguiente: En el suelo de nuestra 

Logia el pavimento está cubierto de un mosaico, que          

nos muestra la existencia de elementos firmemente 

contrapuestos, pero que en ningún momento se excluyen      

-todo lo contrario- se complementan, generando una 

armonía bella de unión. Esta complementariedad tiene que 

ver con la tolerancia, haciendo que todas las opiniones no 

sólo se toleran, sino que son necesarias para seguir 

creando la belleza humana, a través del progreso en los 

valores masónicos. 

 Uno de estos valores es el RESPETO que va de la mano 

con la tolerancia, mejor dicho, la tolerancia y el respeto es 

una unidad y nos lleva a la conclusión de que, si toleramos, 

respetamos en la otra persona su derecho a ser diferente, 

pensar diferente y actuar diferente, sin pretender en ningún 

momento imponer nuestras ideas o dogmas. 

 Es casi imposible no mencionar en este tema, la 

presencia del ilustre filósofo y masón -que brilló en el siglo 

de las luces- François Marie Arouet -mejor conocido como 

Voltaire- con su obra “Tratado sobre la Tolerancia”, obra 

que no precisamente define los aspectos de la tolerancia, 

más bien da una serie de datos, historia y definiciones de la 

intolerancia. Pero, sí nos deja unas expresiones bastante 

concluyentes sobre el fondo de su obra. Con respecto a la 

humanidad y a la persona misma y me refiero a dos 

puntualmente. 

 1) “No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero 

estoy dispuesto a morir por defender su derecho a decirlo”. 
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 2) “La tolerancia no ha provocado jamás una guerra 

civil; la intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas”. 

 Permítanme, en esta oportunidad, compartir con 

vosotros lo siguiente:  

 Desde mi iniciación como masón, hasta la fecha, he 

podido comprobar en este Templo, cómo las ideas fluyen 

sin restricciones -cuando se vive en masonería- y nos da la 

seguridad que sí existen esperanzas para ser mejores y 

esto no lo digo por congratular nuestras Tenidas. Digo esto, 

porque mis ojos, mis oídos y demás sentidos me han 

permitido comprobar lo que en estas líneas señalo. Nunca 

vi un gesto, nunca escuché un comentario o una acción 

contraria a la tolerancia en esta gran convivencia. Inclusive 

me atrevo a decir que en esta Logia “la tolerancia es con 

paz y alegría”. 

Muchas gracias. 

Vall de Lima, 31 de mayo de 2019 EV 

YURI ESVANDRO LINARES DE LA VEGA. 

A M 

 

 


