
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Tolerancia 

mundial 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 3من  2صفحة 

 

     La tolerancia se ha convertido hoy en una demanda universal cuya 

necesidad aumenta con la expansión de la diversidad de características 

culturales, religiosas y étnicas de las sociedades humanas. Cuanto más 

prevalecen los valores de tolerancia y más amplio es su círculo, más 

disminuye el campo de disonancia y predomina la armonía real entre los 

miembros de las sociedades a nivel mundial. La forma de la tolerancia 

universal solo se puede completar en un marco de la expansión del 

concepto de tolerancia para incluir todas las áreas vitales como la cultural, 

religiosa, social, etc.  

     Por lo tanto, la consolidación de los valores de paz, tolerancia y 

convivencia comunitaria requiere la colaboración de los esfuerzos para 

implementar la tolerancia a nivel local con el fin de dar frutos a nivel 

mundial. Además, los pactos internacionales exigen la tolerancia global y 

su establecimiento en la comunidad mundial; en particular, los principios 

acreditados por la UNESCO en 1995, al afirmar literalmente: « Tolerancia 

significa respeto, aceptación y aprecio por la rica diversidad de nuestras 

culturas mundiales, formas de expresión y nuestras características 

humanas ».  Sobre esta base, la tolerancia es un comportamiento que 

convierte al individuo en un ciudadano universal cuya vida resulta decente 

esté.  

     El camino para lograr el principio de tolerancia universal y 

practicar sus valores humanos, básicamente, se debe, en primer lugar, a sus 

convicciones, pensamientos y conciencia, y, en segundo lugar, al 

establecimiento del mismo a través de la práctica y la observación. Sin 

embargo, conviene mantenerse alejado de monopolizar la verdad y privar a 

otros del derecho a adoptar lo contrario a lo imperante. Puesto que las 

facultades intelectuales y críticas de los seres humanos varían según sus 

cualidades físicas y morales. Y a esto el Todopoderoso dice: (Si tu Señor 

hubiera querido habría hecho que los hombres fueran una única 

comunidad. Sin embargo no dejarán de ser contrarios unos a otros (118) A 

excepción de aquel a quien tu Señor le conceda misericordia. Y para eso 

los creó). Es que la diversidad y la diferencia son parte del objetivo del la 

formación y la creación, y la diversidad y el pluralismo son riquezas para 

la humanidad y un camino para el progreso y el avance.  
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     Por todo ello, la tolerancia universal es un objetivo noble que 

requiere la colaboración de esfuerzos, la comprensión de los pueblos y la 

aceptación de los demás para formar una comunidad mundial armoniosa, 

donde la voz de la sabiduría se eleva por encima de todo sonido y la 

lealtad de una persona a su prójimo queda sin prejuicios ni discriminación. 

La diversidad cultural entre los seres humanos en todo el mundo es, de 

hecho, una integración de la civilización; donde se complementan para 

satisfacer sus necesidades y desarrollar sus sociedades.  

     Sea como sea la distinción de los seres humanos, la amplia 

comunidad humana permite a la humanidad tener campos más amplios de 

cooperación, compartiendo y beneficiándose de lo que Dios Todopoderoso 

distinguió a cada sociedad de las demás. Quien contempla la inmensidad 

de las diferencias y la riqueza de la diversidad entre la creación 

mencionada en el versículo: (Y parte de Sus signos es la creación de los 

cielos y de la tierra y la diversidad de vuestras lenguas y colores. 

Realmente en eso hay signos para las criaturas), se anima a hacer cosas 

buenas y a formar parte de una interacción constructiva entre los pueblos 

del mundo, de una manera que sirva a la humanidad y le ayuda a lograr los 

medios de una común vida decente bajo la unidad de la humanidad. Pues, 

asentar las bases de la tolerancia en la sociedad mundial exige fortalecerla 

a nivel individual, familiar y comunitario. Sobre todo porque la situación 

mundial actual refleja claramente la importancia de la tolerancia para 

promover las causas del bienestar, la felicidad y la calidad de vida que 

todos los seres humanos buscan sin excepción. 


