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En el mundo hay personas que deciden vivir totalmente
solas. Construyen su propia vivienda, preparan su comida y
hasta hacen su propia ropa. Algunas encuentran así la
felicidad.
Pero la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en

sociedad. Primero en la familia, después en el barrio, en la
escuela y en el trabajo vamos haciendo amistades y nos rela-
cionamos con distintos grupos de personas. Desde pequeños
vamos aprendiendo a convivir, es decir, a vivir en sociedad,
en compañía de los demás.
Al vivir con los demás nos damos cuenta de que no todas

las personas piensan igual. Y a veces es difícil aceptar las
ideas de los demás. La conducta natural del niño es que
todos estén de acuerdo con él.
Aceptar a los demás es algo
que se aprende.
Todos tenemos un corazón

que late y una mente que piensa
y razona. Pero aunque tengamos
muchas cosas importantes en
común, todos somos diferentes.
El lugar donde nacemos, la fa-
milia donde nos criamos, la forma
de  hablar, el carácter y muchas
otras cosas nos hacen diferentes.
Pero hay quienes no aceptan
las diferencias. Se dice que esas
personas son intolerantes. 
La agresión y la violencia son

formas comunes de intolerancia.
La intolerancia es la causante
de la mayoría de las guerras

LA TOLERANCIA

Como hacen algunos niños, que para
jugar se ponen los zapatos de papá o
de mamá, tal vez eso es lo que todos
deberíamos hacer: ponernos en los za-
patos de otras personas. Eso haría que
los entendiéramos mejor.
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que han sembrado
la muerte y destruc-
ción en países y con-
tinentes enteros.
Los seres huma-

nos nos diferencia-
mos del resto de los
seres vivos porque
podemos comunicar-
nos muy bien por
medio de las pala-
bras. Podemos decir
y escribir nuestros
pensamientos para

que los demás puedan entenderlos. Podemos así dar a co-
nocer lo que sentimos, pensamos, hacemos y queremos. Y,
de la misma manera, podemos conocer los sentimientos,
pensamientos y deseos de las otras personas. Dialogando
nos podemos entender.  

El diálogo nos permite entender lo que quieren los demás.
Podemos aprender a escuchar a los otros y tratar de resolver
los problemas llegando a un acuerdo. Así todos nos sentiremos
comprometidos y encontraremos soluciones para superar los
conflictos. Por eso es importante aprender a escuchar y res -
petar a los demás.
Las Naciones Unidas, que es una gran organización en la

que está la mayoría de los países del mundo, se ha compro-
metido a fortalecer la tolerancia y la comprensión entre los
pueblos. Eso está escrito en la Carta de las Naciones Unidas
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La
Declaración afirma que la tolerancia es saber respetar y apre-
ciar la riqueza y variedad de los pueblos del mundo y las dis-
tintas formas de expresión de los seres humanos. Todos
somos diferentes. Sólo la tolerancia puede asegurar la paz en
cada país y en el mundo.

69

Esta es una reunión de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. Una frase que resume la tolerancia es
esta: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta
la muerte tu derecho a decirlo”.
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