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En una anterior cápsula sobre este tema1, decíamos que la tolerancia puede verse 
como un valor que se manifiesta en las actitudes de quién se considera “tolerante”, 
precisamente porque al hacer suyo este valor, lo manifiesta, lo muestra con su 
conducta. La conducta del tolerante también muestra un notorio apego a valores como 
el respeto -a lo que otros piensan o hacen- o la comprensión -a formas de actuación 
diferentes a las suyas- y en general es prudente en sus relaciones con los demás. Es 
decir, quién hace suyos o comparte esos valores,  puede tener esa predisposición (las 
actitudes son predisposiciones2) a actuar con tolerancia. 
Siguiendo  estas ideas, en este artículo trataremos de analizar porque, en contraparte, 
algunas personas son aparentemente intolerantes. Se puede observar, de entrada, que 
el intolerante parece ir precisamente en sentido opuesto a los valores antes 
mencionados. Asume por lo general actitudes que muestran poco respeto a las 
opiniones diferentes a la suya, o las creencias e ideas diferentes; no parece 
comprender o aceptar las razones de los demás; tampoco las formas de actuar 
diferentes a las suyas o a las que considera correctas y el derecho de los demás para 
pensar o actuar como mejor les convenga o parezca; y por motivos como esos, suele 
no ser prudente, se desespera o le enfadan las ideas y opiniones diferentes que 
escucha en sus conversaciones o encuentros con ellos.  
Con estas ideas, podemos reflexionar con más detalle sobre algunas otras posibles 
causas de la intolerancia. Por ejemplo,  la aparente falta de madurez o de inteligencia 
emocional de quién se muestra intolerante, es para nosotros un factor causal para ser 
intolerante. Esto lo podemos comprobar viendo que en contraparte, el tolerante  
muestra precisamente rasgos importantes de madurez e inteligencia emocional, de 
seguridad en sí mismo y en sus creencias; muestra suficiente autoestima y 
autovaloración, para no temer (el temor en este caso, es por falta de seguridad en sí 
mismo o de autodominio) que las ideas, creencias o acciones de otros, puedan 
afectarlo; no se enoja, no se desespera por lo que otros hacen o porque le presenten 
ideas o posiciones diferentes, y en su caso se abre al diálogo razonablemente o 
dialécticamente, para analizar o debatir respetuosamente cualquier tema; está abierto 
a la verdad, por encima de los prejuicios.    
Y el aspecto emocional es importante, porque muchas personas son intolerantes al 
parecer, por prejuicios o por emociones y sentimientos guardados, no saldados; por 

                                                 
1
 Ver Cápsula ADEF No. 48, del 18 de noviembre del 2010 

2
 Coon Dennis, Fundamentos de Psicología, Thomson Editores, 8ª edición, 2001, p.376 
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ello también, la relación importante de la intolerancia con la falta de inteligencia 
emocional. El emocionalmente inteligente muestra su autodominio y su control 
personal para ser prudente y respetuoso, cuando escucha ideas y creencias diferentes 
e incluso, radicalmente diferentes a las suyas. Esto le permite exponer sus puntos de 
vista, sus argumentos, de manera mesurada, respetuosa, con razones bien 
sustentadas y objetivas. Quién no tiene un buen desarrollo de inteligencia emocional, 
insisto, se enfada o se desespera fácilmente cuando le faltan argumentos para 
convencer o para aceptar otros puntos de vista. 
Para darnos una mejor idea de los factores que intervienen para que una persona 
llegue a ser intolerante, recordemos la conveniencia de analizar las cosas en sus muy 
diversas relaciones de causa y efecto. Recordemos el enfoque sistémico del 
comportamiento3, con el cual explicamos como el comportamiento resultante “en 
tiempo real”, es decir, en cualquier momento, de cualquiera de nosotros (como puede 
ser una conducta intolerante), es dependiente de factores internos (en la mente 
humana, como el temperamento, los pensamientos, emociones y sentimientos, valores, 
creencias, intereses , etc.); pero también, es dependiente de factores externos, del 
contexto presente; o aquellos, que viniendo del ambiente social en el que nos 
educamos y desarrollamos, fueron  condicionando en nuestra mente, tiempo atrás, 
nuestra forma de pensar, de ver la vida y de juzgar, incluso, a nuestros semejantes.  
Esto explica porque la intolerancia es tan común y de hecho es un rasgo, en ambientes 
de cultura fundamentalista o muy tradicionalista; en estos ambientes, puede una 
persona ser emocionalmente inteligente, pero puede a la vez haber sido educada con 
principios que para él, son inamovibles, ya sean religiosos, políticos o económicos, y 
esto lo limita a ser tolerante. Cuando estos ambientes fomentan en los grupos sociales 
la intolerancia, hacia otros grupos, hacia ideas políticas o religiosas diferentes, 
entonces hasta los emocionalmente inteligentes podrían verse como intolerantes.   
Por eso, no obstante que los propios principios, ideas y argumentos fuesen o 
estuviesen firmes, ampliamente justificados, y que incluso fuesen congruentes con 
valores universales  o fundamentales, como el respeto a la dignidad del ser humano, el 
amor, la justicia, la verdad, etc. pues incluso en estos casos, también por respeto a los 
demás y a sus derechos, tenemos la responsabilidad de escucharlos respetuosamente, 
empáticamente (sujetos al principio de la provisionalidad4); respetar sus ideas, 
opiniones y argumentos; y en el último caso, buscar formas de convivir con ellos, con 

                                                 
3
 El sugiero leer las cápsulas ADEF 3, 67 y 70; en donde analizamos sistémicamente al comportamiento, desde algunas de sus 

variables más importantes. 
4
 Este principio de la buena comunicación y el diálogo, nos dice que toda nuestra información -o ideas- son provisionalmente válidas, 

mientras no recibamos o escuchemos otra información bien fundamentada y objetivamente argumentada, que la rebasen o la mejoren. 

Como se dice también, concederse el beneficio de la duda. Ver Cápsula ADEF:   



 

                                     Mail: foriza@telmexmail.com                            Teléfono celular: (55) 54336735                                     3 

 

todo y nuestras diferencias, insistimos, en un marco de respeto y de tolerancia. 
Recordemos que solo en un mundo ideal existe la uniformidad de pensamiento y 
circunstancias; y por ello, la armonía y la paz, sólo se pueden obtener cuando las 
personas actúan con respeto y tolerancia. ¿no lo cree?  
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