
LA FILOSOFÍA Y LA TOLERANCIA* 

Fernando Salmerón 

1 

EN sus ORÍGENES históricos, el concepto de tolerancia y su contra
rio se usaron sobre todo en contextos religiosos. Es decir, en re
lación con problemas surgidos por la presencia de individuos con 
distintas creencias, en el interior de una comunidad religiosa; pero 
también en relación con problemas surgidos de la coexistencia de 
grupos de personas con creencias religiosas diferentes. En los tiem
pos modernos, sin embargo, la influencia del pensamiento ilus
trado contribuyó -al menos en algunos países-, a desplazar el 
centro de interés de la tolerancia, de los problemas religiosos, ha
cia cuestiones más estrictamente de orden político y acaso moral. 
Y en los días actuales, al parecer, el primer plano de la atención se 
dirige más bien a contemplar otras diferencias que, en términos 
generales, se suelen calificar de diferencias étnicas, lingüísticas o 
culturales. 

Lo anterior no quiere decir, por supuesto, que aun en los plan
teamientos más abiertos de intolerancia étnica, por ejemplo, no 
estén mezclados en los primeros términos otros elementos de or
den religioso, político o moral. La calificación misma de diferen
cia cultural pude abarcarlos todos, e incluso ocultar por completo 
los propiamente étnicos. Por eso mismo, parece aconsejable sim
plificar los planteamientos iniciales a partir de alguna experien-
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da contemporánea, en busca de un deslinde más fácil de las razo
nes de la tolerancia, para hacer ver en qué puedan consistir su 
promoción y sus dificultades. 

La intensidad de las comunicaciones en todo el mundo y el 
fácil tránsito de las personas, al multiplicar los contactos entre las 
culturas diversas, ha hecho más visibles sus diferencias y propi
ciado reacciones parecidas en el interior de los Estados naciona
les. El ideal cosmopolita de la llustración tropezó primero, en el 
siglo XIX, con el desarrollo de los grandes Estados nacionales; y en 
la segunda mitad del siglo nuestro se ha encontrado con el 
florecimiento de las culturas regionales en el interior de cada Es
tado nacional. Se entiende así la actualidad generalizada del tema 
de la tolerancia como materia de reflexión filosófica y como valor 
moral orientador de la política y de la vida cotidiana. Pero se en
tiende también que las formas de la tolerancia y sus razones no 
sean exactamente las mismas que, por ejemplo, las aducidas en 
otro tiempo para el contexto de los conflictos religiosos. 

No debe resultar extraño, por tanto, que en las páginas que 
siguen mi preocupación atienda principalmente a los conflic
tos de grupos de cultura tradicional, dentro de escenarios polí
ticos más amplios de una cultura nacional hegemónica y mo
derna. Tengo presente la experiencia de mi propio país, pero 
prescindiré por completo de t~a anécdota. 

11 

Decimos que una persona realiza un acto de tolerancia cuando, 
en atención a razones, y a pesar de tener competencia para hacer
lo, no impide algún acto de otra, cuya ejecución lastima sus pro
pias convicciones. Es una forma de omisión que, sin embargo, no 
se describe suficientemente si no se añaden un par de adverten
cias y se precisan ciertas condiciones. La primera advertencia con
siste en aclarar que también podemos calificar de tolerante el com
portamiento de una autoridad o de un grupo social, pero que en 
estos casos sólo extendemos el sentido del término con los recur
sos de la analogía. La segunda consiste en decir que la considera
ción de un acto aislado puede conectarse con la disposición de 
alguien para repetir, en circunstancias semejantes, el mismo com-
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portamiento; y entonces podemos hablar de la propiedad de una 
persona de ser tolerante. 

Las condiciones que hay que precisar, en el orden inverso al 
que han sido registradas, son las siguientes. En último lugar, he
mos dicho que se toleran los actos que lastiman nuestras propias 
convicciones. Esto quiere decir que el tolerante no solamente no 
es un escéptico, sino que su conducta no es equiparable a la indi
ferencia: posee convicciones acerca de la materia del acto que to
lera y, puesto que éste lo lastima, no se trata para él de un asunto 
trivial. De atenerse tan sólo a sus propias convicciones -tal vez 
meros prejuicios o motivos irracionales-, podríamos suponer que 
hubiera impedido el acto en vez de tolerarlo. Es la misma consi
deración que hay que tener en cuenta ante la respuesta del 
relativista extremo. Esta respuesta no puede ser confundida con 
la tolerancia, porque el relativista no asume ninguna posición co
mo digna de defensa y, justo por esto, toma también una actitud 
indiferente. 

Una segunda condición se refiere a la competencia para impe
dir el acto que nos lastima -competencia que en sentido amplio 
puede entenderse como poder. Toleramos las conductas que cree
mos erróneas cuando, de alguna manera, podemos oponernos a 
ellas y acaso impedirlas, pero no hablaríamos de tolerancia si tu
viéramos que soportar los mismos actos por la fuerza de la coac
ción, sea por debilidad o por incompetencia. Ya en el límite es 
posible imaginar todavía fórmulas que en un primer examen son 
imprecisas: por ejemplo, cuando el poder no está en uno de los 
dos lados, sino que las fuerzas se equilibran y se imponen los prin
cipios de reciprocidad que hacen la base de las concertaciones. En 
estos casos, habrá que examinar a fondo las razones de la 
concertación, para saber si no se trata de una pasiva resignación 
frente al acto erróneo. 

Con esto tocamos la primera de las tres condiciones señala
das. Porque la decisión de permitir el cumplimiento de un acto 
ajeno, que por erróneo daña nuestras convicciones, a pesar de que 
tenemos competencia para impedirlo, no puede menos de encon
trar justificación en algunas razones de mayor peso que el propio 
daño. Sin la ponderación de esas razones no se puede entender 
la tolerancia, ni es posible deslindarla de otros comportamientos 
de naturaleza diferente, como podrían ser: las omisiones invo-



202 FERNANDO SALMERÓN 

luntarias; las diversas formas de desinterés por las acciones de 
los otros; las varias maneras de soportarlas por impotencia o te
mor; o cualquier otra forma pasiva de resignación o de paciencia 
esperanzada en la suspensión, sin intervención nuestra, del acto 
que lastima. 

III 

Ahora bien, ponderar razones obliga, frente al riesgo de los pre
juicios, a considerar las buenas razones en favor de la tolerancia. 
Porque ni es ésta una virtud sin límites, ni toda intolerancia es 
fanatismo. 

Las primeras razones -probablemente también las más su
perficiales-, son las de la prudencia política, que lindan con la 
astucia o con la conveniencia pasajera. Ya aludimos a ellas antes, 
al insinuar una de las formas de la conducta tolerante que, ante el 
equilibrio de las competencias, apoya sus concertaciones en los 
principiosde la reciprocidad. Pero el simple enunciado de me
ros acuerdos de tolerancia recíproca es suficiente para suponer 
la debilidad de sus razones últimas, puesto que deja caer el peso 
de sus bases en el puro equilibrio de fuerzas como medida tran
sitoria. 

No se podría decir, sin embargo, que este ejercicio elemental 
de tolerancia carece de ventajas prácticas: por lo pronto no impli
ca la renuncia a la propia convicción y permite detener conflictos 
inmediatos. Solamente por eso habría que reconocer que, de en
trada, ofrece mejores resultados que la intolerancia, cuya expe
riencia histórica parece probar no sólo la reafirmación de los con
flictos, sino la proliferación de las conductas perseguidas. Pero 
sus perspectivas a largo plazo permanecen precarias puesto que, 
al depender del equilibrio de las fuerzas, no da lugar siquiera a 
la comprensión del punto de vista ajeno y a la apertura de la 
persuación. 

La disposición para la persuación supone, frente a las posibili
dades de la coacción o de la mera aceptación pasiva de una situa
ción que se piensa pasajera, un acto permanente de confianza en 
la razón para dirimir controversias entre los hombres. En un cier
to momento representó una de las grandes enseñanzas de la Ilus
tración y, en la política moderna, ha venido a ser una disposición 
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fundamental de la vida democrática. Lo que aquí más importa, 
no obstante, es su significado moral, porque como disposición de 
benevolencia hacia los otros no renuncia a la propia convicción, 
pero introduce una visión del hombre capaz de contemplar los 
intereses ajenos sin indiferencia. En el fondo viene a ser un princi
pio moral cuyos orígenes y cuyos efectos pueden emparentarse 
con normas de igualdad jurídicas y políticas, e incluso con inter
pretaciones epistemológicas nacidas de la idea de que no existen 
conocimientos absolutamente infalibles. Se puede hablar de pa
rentesco, aunque tal vez sería mejor decir, de equivalencia moral 
entre unas y otras posiciones teóricas; pero en ningún caso de una 
relación que implique necesariamente dependencia lógica. Como 
principio moral, esta visión del sujeto humano puede ofrecer sus 
propias razones para enfrentar los problemas de la diversidad 
cultural, cualesquiera que sean sus coincidencias con el derecho, 
y sin comprometerse por adelantado en las discusiones filosófi
cas sobre el relativismo y la naturaleza de la verdad. 

La tolerancia no es acerca de la posibilidad de que coexistan 
cuerpos de creencias, doctrinas o conductas opuestas entre sí: es 
tolerancia acerca de las personas en tanto que detentadoras ellas 
mismas de una capacidad de imaginar y practicar ideas y cos
tumbres, y de proseguir fines y proyectos de vida -que pueden 
ser opuestos. En el núcleo de las razones en favor de la tolerancia 
hay, desde luego, un principio de igualdad, pero es claro que tal 
principio no proviene del orden jurídico y que, no sólo desde el 
punto de vista histórico, es previo a las prescripciones de la ley. 
También es claro que no se refiere estrictamente a aptitudes cog
noscitivas -entendidas como capacidad efectiva de contribuir a 
la elaboración de un cuerpo determinado de conocimientos. De lo 
que realmente se trata es de la dignidad de la persona, definida 
fundamentalmente por su capacidad para elegir fines y prose
guir racionalmente su propio plan de vida. Una forma de auto
determinación que constituye la identidad personal, y cuyo ca
rácter racional concilia plenamente los dos imperativos kantianos 
de universalidad y autonomía. La igualdad, por tanto, de la dig
nidad de los individuos como sujetos morales, nunca la igualdad 
de sus fines y proyectos de vida. 

Ahora bien, por vía de la analogía, ese principio de igualdad 
registrado en el núcleo de las razones de la tolerancia, al menos 



204 FERNANDO SALMERÓN 

parcialmente, se puede aplicar a entidades colectivas. Lo que se 
dice de fines y de planes de vida de la persona individual, se dice 
también de colectividades -etnias, pueblos, naciones- que, so
bre la base de algunas características culturales, logran unificar a 
la porción mayoritaria de su población alrededor de un proyecto 
común. 

Estos planteamientos reproducen también las condiciones de 
la tolerancia y llevan a la búsqueda de razones análogas para en
frentar los problemas de la diversidad cultural. Su complejidad 
impide estudiarlos ahora, pero deja lugar para apuntar siquiera 
el camino hacia dónde habrá que explorar su solución. 

El asunto crucial consiste en llevar la analogía hasta el extremo 
que permita contemplar a las colectividades como provistas de 
un proyecto histórico, siempre que se tenga presente que no son 
sujetos de conciencia como las personas, sino una mera construc
ción de los miembros individuales del grupo: una representación 
intersubjetiva al servicio de un plan de vida común. De esta ma
nera pueden ser vistas como unidades culturales dignas de igual 
respeto en sus formas de vida y en la imagen que tienen de sí 
mismas. Si se acepta este principio de igualdad entre las culturas, 
como un equivalente moral de la dignidad de las personas por su 
capacidad para elegir fines y proseguir racionalmente ideales de 
vida, no surgirá ningún obstáculo adicional frente a las razones 
de la tolerancia. Pero aun si éstas continúan siendo las mismas, la 
tolerancia tiene sus límites. 

Permanecen las mismas razones, simplemente porque la pre
servación de una cultura se justifica en términos del bienestar de 
sus miembros. Por tanto, esas razones son suficientes para el sim
ple tolerar formas de vida diferentes. Pero también lo son cuando 
además se trata de alentar su desarrollo moral y material, y en
tonces es preciso recalcar este apoyo en consideraciones de liber
tad y dignidad humanas: es verdad que los compromisos y leal
tades que dan sentido a las vidas individuales encarnan siempre 
en las prácticas sociales de una cultura -pero encarnan por la 
decisión libre de cada persona. Con una adhesión que no pierde 
nunca la capacidad crítica, ni aun la capacidad de abandonar en 
bloque la cultura de origen. 

Hay en el enlace de estas razones -de libertad y prácticas so
ciales-, un supuesto de raíces kantianas en que encuentra su 
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apoyo la moralidad del pluralismo. La convicción de que el nú
cleo último de nuestra naturaleza moral no está en el contenido 
de los fines elegidos como ideales de vida, sino en nuestra capaci
dad racional para elegir fines. 

IV 

Hemos dicho que la tolerancia tiene sus límites, y éstos se han de 
precisar de acuerdo con su significado moral. Nada se opone en 
éste a la diversidad de los fines e ideales de vida personal; nada, 
en principio, tendría que oponerse a la pluralidad de las cultu
ras. En los dos casos, todo parecería inclinarse en contra de cual
quier prohibición que tuviera como consecuencia el empobreci
miento de la posible variedad de manifestaciones del pensamiento 
humano. La única limitación justificada -que también puede ex
presarse en términos kantianos-, sería la derivada de la coexis
tencia del arbitrio de uno con la libertad de cada uno de los de
más, de acuerdo con una ley universal, que ha de ser la ley de la 
razón. 

La tolerancia, en consecuencia, ha de extenderse a todos, con la 
sola excepción de aquellos que, en la práctica, rechazan el princi
pio de igualdad que está en el núcleo de las razones en favor de la 
misma tolerancia. Una conclusión fácil por su simplicidad, si no 
se atiende adecuadamente a los diversos grados de intolerancia 
que pueden darse en la realidad, y que requieren también de res
puestas graduadas según la índole de sus materias. Pero además, 
si no se considera que muchas veces -de acuerdo a esos grados, 
naturalmente-, ha de valer la pena poner en riesgo la libertad, 
para intentar vencer por persuación al intolerante. Una decisión 
de prudencia, desde luego, pero que en ciertos casos puede abrir 
la posibilidad a una más eficaz operación de la tolerancia. 

Habrá que volver sobre este punto que ha sido aludido como 
el riesgo de la libertad, para señalar posibles vías de reflexión en 
otras direcciones. Pero conviene ahora mantener la atención so
bre los límites de la tolerancia, a la vista de un par de ejemplos 
pertinentes. 

El reconocimiento igualitario es la regla de oro de las socie
dades democráticas frente a los planteamientos del pluralismo 
cultural. Es probable, sin embargo, que la misma regla -si se 
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obedece con inteligencia-, lleve a reconocer espacios para las di
ferencias de las comunidades culturales, que coexisten dentro del 
mismo Estado nacional. En tal caso, este segundo reconocimien
to permanece dentro de ciertos límites: no puede perder de vista 
el cerco de protección de los derechos fundamentales que guar
dan la dignidad del hombre como sujeto moral, que en la vida 
democrática cuenta además con la garantía de las reglas de sal
vaguarda de las minorías. De la misma manera que el cerco de 
neutralidad del multiculturalismo de tradición liberal, no impone 
restricción alguna a los grupos sociales cualesquiera que sean los 
contenidos de sus ideales de perfección y sus formas de vida con 
una sola excepción: la de aquellas comunidades que, en la prácti
ca, sean incapaces de coexistir con otras y de respetar su capa
cidad para tener ideales y formas de vida diferentes. 

Lo que se acaba de decir, sin embargo, no debe entenderse en 
el sentido del adelgazamiento de las funciones del Estado nacio
nal, hasta el extremo de responsabilizarse solamente de la protec
ción de la libertad de individuos y de grupos sociales para elegir 
sus ideales de vida y concepciones del mundo. Aunque sea 
igualitaria, en cuanto que el Estado se autolimita en una posición 
de neutralidad, es también una forma insuficiente de protección 
-al menos en dos direcciones. 

En primer lugar, en la dirección del individuo en su relación 
directa con una comunidad particular de cultura. Es el caso de 
una comunidad que, habiendo logrado formas de autonomía den
tro del Estado nacional, se hace opresiva a su interior en detri
mento de la dignidad de sus propios miembros y de los extraños 
que con ella interactuan. Los individuos pueden ver reducidas 
sus libertades por una política que impone ideales de vida y de 
perfección moral, con el solo argumento de la autenticidad de una 
tradición: un criterio siempre discutible que se cierra a los cam
bios del tiempo y a las reformas que dan vitalidad a una cultura, 
fortalece prejuicios y aísla frente a otras comunidades. Aquí en
cuentra su límite la neutralidad del Estado nacional, porque no 
puede extender sus razones a una cultura no liberal y tiene que 
utilizar contra ésta medidas de apremio, para oponerse acti
vamente a sus aspectos opresivos y proteger los derechos funda
mentales -los derechos humanos- de sus miembros. Si bien 
habrá que considerar, en cada caso, que no se trate de fallas oca-
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sionales de socialización dentro de una comunidad, sino de ras
gos sistemáticos de su cultura. 

Otro problema, quizá más frecuente en la situación intercul
tural, obliga también a prolongar de modo positivo la acción del 
Estado nacional en otra dirección, que parece también una vía 
muy clara, aunque con límites más difíciles de precisar. La exi
gencia de respeto igual a comunidades de cultura diferente 
-aun con las limitaciones ya dichas-, puede tropezar con otras 
dificultades, cuando se da en aquéllas un ritmo de desarrollo des
igual, no tanto en la vitalidad y fortaleza de sus tradiciones cuan
to en recursos de orden económico y social. Si la pobreza de re
cursos -por ejemplo en educación y salud-, es tanta que impida 
la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos, pue
de hacer imposible la realización de cualquier plan de vida, por 
modestos que fueran sus ideales libremente adoptados. En este 
caso no se discute el valor de los ideales personales de perfección 
de un grupo, sino el mínimo de bienestar que los haga posibles, 
como asunto de política pública. El resultado, a partir de una ob
servación elemental, es la conexión indudable entre la libertad 
del sujeto moral para concebir fines y planes de vida, y el poder 
llevarlos a cabo -es decir, el derecho a disponer de los medios 
indispensables para realizarlos. 

Aquí no podemos entrar en el detalle de esta tarea de justicia, 
apoyada sin duda en la misma idea de la persona como agente 
moral, que está en el punto de partida de estas reflexiones. Pero es 
indudable que estos dos aspectos de la concepción contemporá
nea enlazan un punto de vista moral con una teoría objetiva de las 
necesidades humanas, que se coloca por encima de las diferen
cias entre las concepciones del mundo y sus respectivos ideales de 
perfección. Las líneas de protección de los derechos humanos fun
damentales, que recogen en su articulado las constituciones mo
dernas -los derechos humanos clásicos del pensamiento políti
co-, se abren a nuevas perspectivas: los llamados derechos 
humanos de segunda generación, relativos a prestaciones econó
micas y sociales mínimas. 

Es indudable que las razones morales aducidas anteriormente 
en favor de los derechos fundamentales prestan coherencia a la 
argumentación en favor de los derechos del segundo grupo. El 
compromiso con la libertad se extiende de manera natural a los 
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medios indispensables para su ejercicio, aunque la ausencia de 
normas jurídicas específicas no deje su protección en manos 
de tribunales establecidos, sino a merced de los principios de polí
tica pública, y de acuerdo con la disponibilidad de los recursos de 
la sociedad y del Estado. Y de acuerdo también, por supuesto, a la 
capacidad de presión de los grupos sociales en cada coyuntura. 

La cuestión decisiva pudiera no ser, por tanto, la ausencia de 
una legislación formalmente institucionalizada, puesto que per
manece abierto el camino de la negociación y el diálogo. Menos 
todavía la concepción liberal del Estado, obligado a limitar sus 
propios poderes en bien de los derechos humanos, porque la obli
gación se extiende también a limitar otros poderes -de personas 
y de grupos sociales-, en razón de la protección de los mismos 
derechos. El verdadero problema pudiera ser el de las priori
dades, en aquellos casos en que la distribución justa de oportu
nidades y recursos entrara en oposición con los derechos huma
nos fundamentales. Pero ya sabemos que una tal discrepancia no 
puede provenir de diferentes fuentes, puesto que, en su conjun
to, son las mismas razones morales las que están en la base de los 
derechos y de la justicia distributiva. Resultarán acaso de inmu
nidades y privilegios de otra índole, surgidos de las omisiones o 
excesos de su ejercicio. 

De cualquier manera, parece claro que la dignidad y autono
mía del sujeto moral no son el único ingrediente de los derechos 
humanos a proteger, pero son el ingrediente capital a cuyo servi
cio se han de disponer las bases mínimas para la puesta en prác
tica, en términos racionales, de los planes de vida que el sujeto 
concibe. 

De acuerdo a esta conclusión y a la vista de los dos ejemplos 
aducidos, lo mismo el multiculturalismo que la tolerancia encuen
tran allí sus límites. El primero no tiene otra justificación que cons
tituirse en el campo inmediato de acción del sujeto humano: el 
juego de posibilidades, instituciones y papeles a desempeñar, a 
partir de los cuales éste puede organizar y cumplir su plan de vi
da y sus ideales de perfección. Su valor dependerá a la vez de las 
seguridades y de las libertades ofrecidas para ese cumplimien
to, incluida además la capacidad de coexistir al lado de otras 
concepciones igualmente libres. Es decir, dependerá de su capa
cidad de tolerancia, que tampoco tiene por sí misma un valor y 
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permanece al servicio de la dignidad y autonomía del sujeto 
moral. 

V 

Sin necesidad de volver a nuestros ejemplos y sin suscitar ene
mistad alguna contra las utopías, sabemos por experiencia de la 
dificultad de lograr un perfecto equilibrio en las relaciones entre 
las culturas, como tampoco puede haber, al interior de cada una 
de ellas, una armonía sin tensiones, entre quienes promueven cam
bios y quienes los resisten. Aun sin admitir el carácter endémico 
de los conflictos, es preciso aceptar la necesidad de la tolerancia 
como un instrumento para enfrentarlos racionalmente, sobre todo 
en el interior de cada comunidad particular, porque la conviven
cia de los individuos con los grupos de diversa identidad cultural 
no puede hacerse sino en el intercambio racional, que impide el 
aislamiento y las oposiciones frontales. Y en el más amplio ni
vel de la organización nacional es igualmente indispensable una 
cultura más general -por encima de la de las comunidades par
ticulares-, apoyada en un entorno ecol\ómico equilibrado y con 
un lenguaje político común, que configure un espacio intersub
jetiva de respeto y de diálogo. En estos espacios -cuando la co
operación ha eliminado las situaciones de marginalidad, desigual
dad excesiva o discriminación-, es donde los argumentos de la 
tolerancia pueden dar sus mejores frutos. 

En el contexto de nuestros dos ejemplos, el pluralismo cultural 
puede verse como el otro lado de la moneda de la tolerancia, si se 
contempla a esta última como una de las virtudes públicas. A par
tir de una realidad multicultural, y del reconocimiento igualitario 
de cada una de las comunidades particulares, tiene que haber un 
principio de política que oriente prácticas y disposiciones con
gruentes con la libertad y la dignidad de todos los grupos. Tam
bién, por supuesto, con sus límites: la libertad de una comunidad 
termina donde empieza la libertad de otra. 

Ahora bien, como principio de política pública, la tolerancia 
propicia prácticas y hábitos de convivencia que acaban por incor
porarse a las constumbres y a los ideales colectivos, sin necesidad 
de convertirse en contenidos de la educación formal. Pero aun
que no niegue su parentesco moral con las leyes de la democra-
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cia, la tolerancia como virtud pública no forma parte de las reglas 
del juego político, sino de su trasfondo cultural. No puede susti
tuir a la cooperación de los partidos o a los esfuerzos de las orga
nizaciones de la sociedad civil, o a la acción del Estado. Por eso no 
puede entenderse como un punto de partida para negociar acuer
dos políticos; menos todavía como el episodio previo de condes
cendencia, para después reprimir a los intolerantes. Ni siquiera 
se puede confundir, por ejemplo, con formas democráticas con
cretas, como aquella que garantiza a la minoría -cuando ésta 
acepta el voto mayoritario- el derecho a mantener sus opiniones 
divergentes sin tener que pasar a la clandestinidad. 

Distinta de las reglas del juego real de la política, la tolerancia 
puede considerarse como un principio que alimenta los ideales 
colectivos de la vida democrática, y, a su vez, crece en el ejercicio 
de las prácticas de esta forma de vida. Pero la cercanía y aun las 
maneras en que las normas de una promueven los ideales de la 
otra, las beneficia a ambas pero no las confunde. 

Más fácil resulta separar la tolerancia en el mundo de la vida 
privada del ámbito de las cuestiones públicas; si recuperamos la 
descripción inicial como parte de una actitud moral de los indivi
duos. Es decir, como una propiedad de ciertas conductas frente a 
los actos de otras personas, que se caracteriza por las condiciones 
y las advertencias que ya quedaron registradas. Se trata especí
ficamente de una omisión ante una conducta ajena, justo porque 
la persona tolerante tiene presente la condición de sujeto moral 
del autor de la acción tolerada, y con esto se abre a sus razones y 
evaluaciones, no estrictamente objetivas. En este sentido, la omi
sión puede ser llamada participativa. 

Por esto podemos decir que el significado moral de la toleran
cia radica en su disposición a comprender las actitudes ajenas y 
ponderar sus razones, para dejar a un lado las equivocadas yacer
car las mejor fundadas a las propias; en un diálogo que revisa 
también las convicciones propias originales, para afirmar en ellas 
lo valioso y cambiar lo que se descubre como simple prejuicio. Es 
el inicio de un intercambio que, sin embargo, no supone una doc
trina epistemológica determinada. Pero tiene su equivalente mo
ral en opiniones menos estrictas acerca del tiempo y de los cam
bios de la historia, que no perciben a los fenómenos de la cultura 
humana como entidades fijas de una vez para siempre, sino como 
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realidades surgidas de los proyectos de los hombres. Y el sentido 
de estos proyectos está siempre en cuestión y tiene que ser defen
dido sobre la base de convicciones firmes, que dispongan cada 
vez de mejores razones. 

Nadie podrá entender como exageración, si a lo dicho se añade 
que la tolerancia está profundamente vinculada a la ética, y que 
el papel de la filosofía en su promoción no es diferente de aquel 
que desempefia esta actividad cuando se trata de otros proble
mas morales. Pero tal vez habría que insistir, además, en la ne
cesidad de no tratarla como materia aislada de otras virtudes pú
blicas. Y, sobre todo, en la necesidad de esclarecer la conexión de 
los ideales de vida personal de las actitudes morales de los indi
viduos, con las concepciones del mundo aceptadas por las comu
nidades de cultura -un asunto que aquí no se ha podido tocar. 
Pero, en todo caso, nada sería una contribución mayor, desde el 
punto de vista .de la filosofía, que aportar precisiones sobre la 
naturaleza de la tolerancia y sobre su significado moral. 




