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LA   TOLERANCIA 
 
 

Las Naciones Unidas, a iniciativa de la UNESCO, acordaron 
proclamar 1995 como el Año para la Tolerancia.   Al terminar la 
guerra fría, la humanidad siente que ha comenzado una nueva 
etapa.   Por un lado, tenemos recursos económicos y 
tecnológicos suficientes para solucionar problemas que hasta 
ahora parecían irresolubles;  avanzamos hacia un consenso en la 
aceptación del diálogo y la democracia como formas de 
convivencia.   Pero, al mismo tiempo, la aparición de nuevas 
tensiones étnicas, nacionales, sociales y religiosas ponen en 
duda que seamos capaces de construir pacíficamente un mundo 
mejor. 
 
Vivimos una etapa de contrastes: 
 
- Somos más ricos que nunca pero no encontramos la forma 

para reducir la pobreza y la miseria, tanto en nuestras 
sociedades, como en los países pobres, como en nuestros 
corazones. 

 
- Sabemos más que nunca de las enfermedades, pero no 

encontramos la solución para el hambre. 
 
- Producimos más cada día, pero países enteros se ven sin 

posibilidades de sobrevivir en la economía de nuestro 
tiempo. 

 
- Superamos la tensión entre los dos grandes bloques, pero 

los conflictos han aparecido en muchos lugares debido a 
nuevas causas.    

 
Entre 1989 y 1994 hubo en el mundo por lo menos 90 conflictos 
armados, de los que sólo cuatro fueron conflictos entre Estados.    
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Los demás, 86, tuvieron lugar dentro del territorio de los Estados 
y consistieron en guerras civiles, por problemas territoriales y 
políticos y en conflictos étnicos, nacionalistas y religiosos. 
 
MOMENTOS  DE  CRISIS 
 

Estamos en un momento de CRISIS, que quiere decir cambio.    
 
Las crisis se dan cuando las instituciones existentes ya no sirven 
para los nuevos tiempos, pero todavía siguen funcionando, y las 
nuevas instituciones que tienen que tomar el recambio, todavía 
no han aparecido. 
 
Es un momento difícil, muy difícil, pero creativo que hay que 
vivirlo activa e intensamente.   En una coyuntura crítica más que 
nunca se necesita de una perspectiva de coexistencia pacífica, 
una convicción real del sentido de la convivencia y del destino 
común de la humanidad.   Cuando éstas se debilitan, el 
monstruo de la intransigencia asoma su cabeza.   Es como si la 
solidaridad hubiera perdido su valor esencial, siendo sustituida 
por las oposiciones y antagonismos violentos. 
 
En todo el mundo ha aumentado la violencia que se comete por 
odio contra grupos minoritarios, extranjeros, refugiados, 
personas que piden asilo, pueblos, indígenas, trabajadores 
emigrantes, ......   Tenemos que reconocer que la intolerancia 
es un problema de nuestro tiempo, de nuestra sociedad y de 
cada persona.   Al final, la intolerancia existente en la sociedad 
y en el mundo, es la suma de la intolerancia de sus miembros. 
 
La intolerancia no es una actitud pasiva, de indiferencia, de no 
inmiscuirse en lo que pasa a nuestro alrededor.   No tiene nada 
que ver con el pasotismo.   No es simplemente sufrir, soportar o 
“tolerar” al otro a la otra.   No basta con tolerar a los demás, 
simplemente esperando que después de algún tiempo se 
convertirán a mi verdad cuando se está en minoría para luego 
imponer mi parecer cuando sea mayoría o tenga el poder. 
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Tolerar es descubrir a la otra persona, conocer su pensamiento, 
su sensibilidad, su forma de expresarse y de concebir la 
realidad.   Sólo si descubrimos a otra persona, seremos capaces 
de comunicarnos con ella.   La riqueza mayor de la realidad, las 
personas, se nos limitará por ser intolerantes.   La mayor 
desgracia de la intolerancia es que, precisamente, nos impide 
acercarnos y conocer la realidad de nuestro mundo y nos 
condena a vivirla sectaria y parcialmente. 
 
Tolerar es reconocer que no hay nada más importante que las 
personas y que hay que respetarlas íntegramente, con todas sus 
peculiaridades y diferencias.   A partir de aquí, el diálogo irá 
marcando el itinerario común.   Más aún, nuestra dignidad no se 
recupera del todo mientras no recuperemos la dignidad de 
cualquier persona.   La tolerancia es el modo en que un ser 
existe en otro y manifiesta la radical independencia de todo lo 
que existe. 
 
La tolerancia no se improvisa.   No es el fruto espontáneo del 
comportamiento, sino que exige un arduo esfuerzo.   Es un 
aprendizaje que nunca termina.   Tenemos que tomar distancia 
de nosotros/as mismos y preguntarnos si queremos ser 
tolerantes.   Es una opción que debe tomarse. 
 
Quienquiera que se encuentre satisfecho, que no sea receptivo, 
quién no sea capaz de aprender, quién no se sienta, quién no 
pregunte, empieza a ser intolerante. 
 
LA  TOLERANCIA,  PROCESO  SOCIAL 
 

“No estoy de acuerdo con tu opinión, 
pero lucharé todo lo posible 
para que puedas defenderla” 

 
(Voltaire) 

 
La tolerancia ha costado en Europa cuatrocientos años de 
convivencia plural, pero sigue siendo frágil.   Una sociedad tiene  



 4

que ir ganando continuamente esfuerzos de tolerancia 
estableciendo instituciones que garanticen el respeto y la 
participación de los demás. 
 
En una sociedad hay tolerancia cuando ésta es el resultado no de 
un cálculo político, sino de la convicción de la mayoría de la 
ciudadanía de que la tolerancia es el fundamento de la auténtica 
convivencia. 
 
A veces, desde un falso discurso de tolerancia, se quieren 
legitimar posiciones de privilegio, justificar la discriminación y 
perpetuar las diferencias.   Una auténtica tolerancia debe de ser 
intolerante con la exclusión, la marginación, la discriminación.    
 
Las situaciones de las minorías de todo tipo ponen a prueba si 
nuestra sociedad practica una tolerancia activa y real o 
simplemente pasiva y formalista. 
 
Las personas excluidas nos dan la medida de cuál es la tolerancia 
de nuestra sociedad.   Los grupos que no participan o que no se 
les deja participar en las decisiones, en los beneficios que gozan 
las mayorías son los indicadores de que no somos tolerantes.   La 
tolerancia no es condescender con las situaciones de 
discriminación, sino superarlas. 
 
Lo intolerable es que la verdad pretenda imponerse desde el 
poder, lo intolerable son aquellas conductas que niegan la 
libertad de pensamiento, la libertad individual y de conciencia, 
que niegan el derecho a ser diferentes ....    Lo intolerable es la 
intolerancia.   Una democracia sólo es posible si los que gozan 
de las libertades cívicas reconocen a los demás la posibilidad de 
gozar de los mismos derechos.   Tienen que aceptar el derecho 
de los demás a pensar de un modo distinto...... 
 
Una sociedad democrática debe reconocer que las personas 
puedan equivocarse.   Nadie tiene el monopolio de la verdad, 
nadie encarna ni expresa la voluntad de todo un pueblo. 
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