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Unidad Nº 4: Valores cristianos 

 

 

La Tolerancia 

Objetivo: Reconocen en Jesús la virtud de la tolerancia.  Describen sus fortalezas y debilidades. 

La tolerancia es la virtud que nos lleva “a respetar y a considerar las opiniones y conductas de 

los demás aunque nos genere violencia.” 

 

JESÚS EL GRAN EJEMPLO DE TOLERANCIA 

Jesús compartía mesa y mantel con gente pecadora, lo que daba pie a murmuraciones por causa de 

semejante conducta (Lucas 15: 1).  “Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a 

Jesús para oírlo, 2 de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: «Este 

hombre recibe a los pecadores y come con ellos.»  

Jesús siempre defendió a las mujeres, por más que fueran mujeres poco ejemplares.  Hasta llegar a 

decir que los publicanos y las prostitutas entraban antes que los sumos sacerdotes en el Reino de 

Dios (Mt 21, 31).  Jesús defendió a una famosa prostituta en casa de un conocido fariseo (Lc 7, 36-

50).  Como defendió el derroche de perfume que hizo María en la cena de homenaje que le hicieron a 

Jesús (Jn 12, 1-8).  Y sabemos que, cuando iba de pueblo en pueblo por Galilea, le acompañaban, no 

sólo los discípulos y apóstoles, sino también bastantes mujeres, entre ellas la Magdalena, de la que 

había expulsado siete demonios (Lc 8, 1-3).  Jesús siempre se puso de parte de los apartados y 

despreciados samaritanos, hasta poner como ejemplo de humanidad a uno de ellos, frente a la 

dureza de corazón de los  sacerdotes (Lucas 10, 30-35).  La parábola del buen Samaritano.  Que tú 

ya has conocido. 

 
 

¿Qué es tolerancia? 
 

Se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias. 
El concepto se origina en el latín tolerare (“soportar”, “sostener”) y hace referencia al grado 
de aceptación respecto a un elemento contrario a una regla moral, civil o física.  En otras 
palabras, la tolerancia es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente 
de sus valores. 
 
Es importante tener en cuenta que la tolerancia no es lo mismo que la indiferencia.  Es decir, 
no prestarle atención o negar los valores del prójimo no es una actitud tolerante.  La 
tolerancia supone el respeto mutuo y, en su grado máximo, el entendimiento mutuo, aun 
cuando no se compartan dichos valores. 
 
La tolerancia es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, comprendiendo el valor de 
las distintas formas de entender la vida.  De todas maneras, estas formas de entender el 
mundo no pueden atentar contra los derechos de los demás.  Si un sujeto tiene valores que 
implican conceptos de supremacía racial y busca el exterminio del prójimo, por ejemplo, no 
significa que haya que tolerar su postura. 
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Responde en tu cuaderno:  

1. ¿Qué significa tolerar? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre paciencia y tolerancia? 

3. ¿Cuál sería el punto importante que determina si soy tolerante o permisivo? 

4. ¿Cuáles son las formas de “tolerancia” que hoy en día se vive y nos quieren inculcar a 

través de los medios de comunicación? 

5. ¿Qué opinión te merece los ejemplos de tolerancia de Cristo? 

6. ¿Algún comentario o sugerencia? 

 

 


