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LOS FUNDAMENTOS DE LA TOLERANCIA 

 

 Ante los acontecimientos que estamos contemplando en directo por los medios 

de comunicación sobre la intrusión del ejército ruso en el país de Ucrania, con la atenta 

mirada y colaboración de la OTAN, de Estados Unidos y otros posibles contendientes, 

las palabras que en su día pronunció Dwight D. Eisenhower, el militar y político que 

sirvió como el 34.º presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961, se ponen de 

nuevo en ardiente actualidad: 

“Al género humano ya no le queda otra esperanza más que una regeneración 

moral. Sin religión, todos estamos llamados a desaparecer en las tinieblas de una 

explosión atómica”. 

 

Norberto Rivera Carrera es un religioso y cardenal católico mexicano, 

Arzobispo Primado Emérito de México. Es el trigésimo quinto sucesor de Fray Juan de 

Zumárraga y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Su mensaje 

contra la intolerancia, mecha de esta locura, y sobre los fundamentos de la tolerancia 

sigue vigente y es por tanto de máxima actualidad. Recordemos sus palabras: 

 

1 – El valor de la democracia 

 

“La democracia es un «ordenamiento» y, como tal, un instrumento y no un fin. 

Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y 

promueve: fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada 

persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como 

considerar el «bien común» como fin y criterio regulador de la vida política. Sin una 

base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable, pues la 

paz no fundamentada sobre los valores de la dignidad humana y de la solidaridad entre 

todos los hombres, es a menudo ilusoria y se convierte en una palabra vacía. 

 

2 – La democracia amenazada por la intolerancia 

 

Una seria amenaza para la democracia y la paz la representa la intolerancia, 

que se manifiesta en el rechazo de la libertad de conciencia de los demás. Por las 

vicisitudes históricas sabemos dolorosamente los excesos a que puede conducir esta 

intolerancia, que puede insinuarse en cada aspecto de la vida social, manifestándose en 

la marginación u opresión de las personas o minorías, que tratan de seguir la propia 

conciencia en lo que se refiere a sus legítimos modos de vivir. 

 

3 – La antropología común de las religiones 

 

Las religiones pueden entablar un diálogo, a pesar de sus diferencias, porque 

tienen una antropología común. Aunque explico esto desde la perspectiva católica, creo 

que eruditos de otras religiones encontrarán eco en sus propias escrituras de las 

principales características de la antropología común, la base de un nuevo humanismo, 

para la cura de la violencia en nuestro mundo. 

La antropología común comienza con la creación de los seres humanos. Fueran 

hechos a imagen y semejanza de Dios, que es vida, amor, sabiduría, poder. La persona 

humana es, en el fundamento y el centro de su ser, hecha para la propia donación, que 

es amor. Puesto que Dios es esencialmente amor, el hombre está hecho para el amor. 

Puesto que los seres humanos fueron creados antes de cualquiera de las 

religiones existentes que conocemos, podemos hablar de una antropología original, que 
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precede a todas las religiones. De ahí que se le llame antropología común. ¿Cuáles son 

las características de esta antropología común? 

 

4 – Características de la antropología común 

 

La primera es la verdad. Por ella entiendo la correspondencia de la persona 

humana con Dios. Hecha a imagen y semejanza de Dios, la persona humana es 

verdadera. 

La segunda característica de esta antropología común es la igualdad; hombres 

y mujeres son iguales en dignidad, enraizada en su semejanza con su Creador. 

La tercera característica es que las personas humanas por naturaleza son 

relacionales. Hombre y mujer se relacionan uno con el otro, y con los demás en la 

creación. 

La cuarta característica es la armonía interior, la amabilidad, la paz. 

 

5 – La antropología judeocristiana 

 

Para la tradición judeocristiana cuando Adán y Eva pecaron, la situación 

cambió tanto que dio lugar a una parodia de la creación. La violencia, hace su 

aparición y queda todo marcado por ella. La igualdad entre el hombre y la mujer se 

oscurece; las relaciones entre los seres humanos se vuelven engañosas y 

manipuladoras; la armonía interior desaparece, proyectando hacia la creación entera 

el desequilibrio que padecemos. 

 

6 – La eficacia del diálogo de las religiones 

 

A pesar de todo esto, existen experiencias que prueban que es posible que el 

diálogo de las religiones sane la violencia en su forma sistemática y estructural. 

Hechos históricos cercanos nos lo dejan ver: el caso de Mahatma Gandhi en la India 

que tomó dos rasgos fundamentales que están en lo profundo de la psique de los 

pueblos del Sur de Asia, rasgos acentuados por dos religiones: la no violencia por el 

budismo y el auto sacrificio por el jainismo, y que fueron el fundamento para el cambio 

de estructuras sociales en la India. Inspirados en este ejemplo, Martin Luther King Jr. 

utilizó los métodos de Gandhi para luchar por los derechos civiles y poner fin a la 

segregación de los afroamericanos en Estados Unidos, y Nelson Mandela utilizó estos 

métodos para desmantelar el apartheid en Sudáfrica. Sus métodos desmantelaron la 

violencia estructural que se vivía ese entonces. Creo firmemente que el dialogo entre 

los hombres, entre las religiones, entre las culturas es el camino para la justicia, la 

fraternidad y la paz. La vivencia de la espiritualidad de la unidad, el amor y la paz 

debe hacerse con realismo sobre la verdadera dignidad de la criatura humana, imagen 

y resplandor de la Eterna Bondad”. 

 

Podemos concluir nuestra reflexión con una famosa frase síntesis del francés 

Denis Frayssinous Obispo de Hermopolis y Político: 

 “Sin religión, el espíritu se queda sin regla, el corazón sin frenos, el vicio sin 

barreras, la desgracia sin consuelo, la autoridad sin apoyo y la fidelidad sin 

garantías”. 
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