
“La tolerancia nos une”
Para comprender la tolerancia, 

podríamos recurrir al concepto de 

sistemas en nuestro cuerpo; 

compuestos por varios órganos, 

cada uno diferente y con funciones 

específicas; pero que cumplen una 

función determinada en la vida.

Es una actitud que respeta las 

opiniones, ideas, formas de ser y 

hacer de los demás, aunque no 

coincidan con las propias. Hace 

relación a la integración, 

adaptación, resiliencia, aceptación; 

cualidades que indudablemente se 

requiere en la comunicación y el 

entendimiento entre las personas, 

para vivir en paz en la familia, la 

sociedad.

Tarea pendiente de quienes 
conformamos la sociedad, mediante el 
ejercicio de la tolerancia; respetando 
las diferencias de cada uno, las diversas 
formas de opinión, su dignidad, sujeto 
de derechos, reconocimiento  y 
necesitado de la verdad en la 
convivencia humana, en la que; entra 
en juego, el derecho a ser contado, 
tenido en cuenta en la riqueza de 
co-soluciones y mejoras continuas  
sociales.

Hoy con ocasión de la pandemia que 

estamos viviendo, la tolerancia, nos sale 

al paso, en la necesidad de una gran 

forma de ver y extraer de las 

experiencias que estamos viviendo, la 

consiguiente sabiduría para rescatar 

nuestra humanidad, en una nueva 

forma de concebir la vida familiar y 

social, tejida en las relaciones humanas. 
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“Todos estamos llenos de debilidades 
y errores; perdonémonos 

recíprocamente nuestras tonterías: es 
ésta la primera ley de la Naturaleza”
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“La tolerancia nos une”
Es urgente implantar un nuevo “Virus” 

de ternura, compasión, esperanza 

fraternal, contagiados unos a otros, 

para ser mejores personas, en donde 

nos podamos abrazar mutuamente, 

reconocer el don de estar en casa; 

valorando la familia, la riqueza de 

nuestros mayores, el don del estudio y 

las tareas laborales, experimentado la 

alegría de los hijos de Dios no solo en 

el seno familiar, también en el rescate 

de apertura de nuestros templos, con 

sus catequesis orientadoras para 

vencer la intolerancia al estilo de 

Jesús, quien vivió en carne propia las 

peleas entre Judíos y Samaritanos, por 

diferencias de credo  y filosofías, la 

falta del amor recíproco, base de la 

Paz.

Tolerancia, no es igual a permisividad 

o alcahuetería, menos aprobar faltas 

de moral, o indiferencia frente a las 

injusticias; fruto de no verdadero 

diálogo, ni respeto y se impone la 

fuerza arbitraria, ilegal y violenta del 

más fuerte, por encima de la razón y 

la justicia.

Es ahora cuando podrías dedicar el 

tiempo para conocer un poco más a 

quien tienes al lado, aprender a 

aceptarlo como es, sin tantos juicios 

o predisposiciones, es ahora cuando 

puedes ser un poquito más tolerante 

con tu familia o con las personas que 

tienes a tu lado.

(Padre: Gustavo Cardona- Terciario 

Capuchino)
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