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Introducción 

 

 

Los puntos que trataré en esta breve introducción son: los temas; la problemática; los 

objetivos; tres razones que justifican la investigación y las preguntas clave de ella; el 

resultado principal y la Tesis a defender; la metodología empleada; y los límites de la 

propuesta. Al final describo el contenido de los capítulos. 

 

El tema general de nuestra investigación es la tolerancia. Los temas específicos son: la 

tolerancia social y la importancia de la práctica de ésta en la vida del hombre en 

sociedad; la intolerancia social en periodos históricos [s. XV – s. XVIII] como 

antecedentes clave para las propuestas de conceptos de tolerancia; la relación de 

conveniencia entre el concepto-de tolerancia social y algunas actividades humanas que 

enfrentan conflictos sociales (desde discusiones hasta guerras).  

 

La problemática se centra en el hecho de que algunos de los conflictos sociales 

actuales requieren encontrar un modo de convivencia pacífica. Por ejemplo: 1. actos de 

violencia entre grupos humanos, sin importar los motivos, donde es la intolerancia un 

elemento causal, digamos riñas entre organizaciones de vendedores estacionados y 

ambulantes. 2. Actos de marginación al conocimiento por parte de un grupo social a 

otro, que llevan a largo plazo a una sociedad ignorante y fácil de manipular/controlar y 

sujeta a sobrevivir en sufrimiento, ya sea porque no las contratan o porque tienen que 

realizar trabajos mal pagados. [Los subrayados son para enfatizar que no me ocupo de 

todos los conflictos sino sólo de algunos, los que sean entre grupos; así como destaco 

que existe un tipo de conflicto donde subyace lo que llamo “marginación al 

conocimiento” que causa dominación entre grupos, como lo apuntará Walzer (véase 

3.2.1/d).].  

Asumimos que el hombre es un ser social por naturaleza, es decir, no puede 

apartarse de los otros, de manera que donde hay interacción humana el conflicto social 

es latente. Esclarecer mediante un estudio filosófico cómo el concepto de tolerancia 
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social ilustrada activa puede ayudar a evitar consecuencias provocadas por un clima de 

intolerancia fue la guía de la investigación y la base de la propuesta que hacemos. 

 

El objetivo general fue mejorar nuestra comprensión de lo que se puede entender por 

tolerancia/intolerancia en su dimensión social.  

Los objetivos específicos fueron:  

1. Mostrar si la tolerancia activa es un elemento conveniente que esté presente en la 

vida del hombre en sociedad, ya que ella es útil como herramienta para una 

coexistencia pacífica entre los hombres. 

2. Analizar si algunos conceptos históricos de tolerancia, en particular el de Voltaire, 

son pertinentes para proponer un concepto de tolerancia social activa relevante en 

nuestros días.  

3. Analizar si el concepto de lo social de Walzer puede apoyar para hablar de niveles 

de tolerancia social donde hay intolerancia religiosa, política, etcétera, con el fin de 

delimitar nuestra propuesta. 

 

La justificación de mi interés filosófico al llevar a cabo esta investigación es:  

1. Porque considero que el hombre actual vive un ambiente de conflictos sociales de 

salvajismo, barbarie, violencia y guerra. Esto nos muestra que la convivencia no es 

del todo pacífica ni mucho menos de respeto. Hace falta un estudio filosófico que lo 

demuestre y una propuesta. 

2. Porque considero que lo anterior es producto de la intolerancia del hombre a las 

ideas y acciones de los otros con los que se encuentra coexistiendo en sociedad. Un 

estudio filosófico puede mostrar si la relación concepto-acción puede ayudar, es 

decir: si un concepto de tolerancia social ilustrada mejoraría la acción social pacífica. 

3. Porque es un hecho complejo que al ser seres humanos psicobiológicos tenemos 

que estar constantemente en convivencia con otras personas y que al no haber uno 

solo que sea igual a otro, entonces los diversos modos de pensar, actuar, crear y 

expresarse de manera distinta nos convierten en seres psicosociales con diferencias 

potencialmente antagónicas. El estudio filosófico puede ayudar a comprender en 

cuáles casos la tolerancia tienen un papel.  



 

 4 

 

En síntesis, si el hombre en el marco de la intolerancia genera violencia para con los 

demás, entonces es importante retomar, rescatar y aplicar la tolerancia como una 

herramienta conveniente y útil para la vida en sociedad, y así propiciar que la 

convivencia pacífica pueda ser posible. Ello nos llevó a examinar la relación entre el 

concepto y la acción. Estas son las bases que motivaron realizar este estudio filosófico.  

 

La pregunta de investigación al principio fue ¿es necesaria la tolerancia social para 

evitar y/o resolver algunos conflictos humanos? Sin embargo, durante la investigación 

se modificó a ¿es conveniente la tolerancia social para evitar y/o resolver algunos 

conflictos humanos?  

No parece ser un requisito, es decir, algo necesario; pensemos como 

contraejemplos posibles: a) que se resuelva el conflicto mediante negociación, b) que 

se resuelva el conflicto porque emerge un evento que solidariza por cuestiones de 

sobrevivencia, un ejemplo de este caso puede ser un terremoto. Sin embargo, aunque 

hay autores, como Knowles (2001: 98), que afirman su necesidad:  

La tolerancia es necesaria porque la gente que vive junta puede descubrir que 

hay profundas diferencias entre sus creencias morales que no se pueden resolver 

mediante una discusión a partir de premisas acordadas. Es imposible hacerlo 

porque todas las circunstancias muy conflictivas que exigen el ejercicio de la 

tolerancia suelen estar descritas desde las posiciones empecinadas y tercas de 

las partes en disputa. 

Lo que consideramos alterno entonces fue preguntar si podría ser algo recomendable 

para una sociedad contemporánea: consideramos que sí. Aunque es más débil la 

propuesta de la conveniencia la consideramos como más creíble y viable para su 

aplicación. 

El resultado principal de la investigación fue: es conveniente que esté presente la 

tolerancia en la vida del hombre en la sociedad, la conveniencia de la práctica de la 

tolerancia en una sociedad es el desafío presente para la conciencia del hombre actual, 

ya que el hombre que vive solo o que se aísla, no tiene necesidad de poner en práctica 

la tolerancia y no vive ese desafío de tener que ser tolerante para con los demás. Sin 

embargo, la convivencia social pacífica no podría ser posible sin la tolerancia social 

ilustrada activa. Es la intención mostrar esto a lo largo de la investigación. 
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La investigación está hecha con una perspectiva optimista: hallar una posible 

salida de la violencia y estado de barbarie que se presentan actualmente en nuestra 

sociedad. Es decir, examinar, hablando metafóricamente, la posibilidad de ver que “el 

hombre transite de las tinieblas de su ignorancia e intolerancia-acción, a la luz de la 

conciencia de la tolerancia concepto-acción”. Una consecuencia sería manifestar el 

paso del hombre egoísta intolerante al hombre social ilustrado activo.  

El uso ilustrado de la razón hace posible, mediante la investigación y las 

pruebas, que se tengan conocimientos y no meros prejuicios, esto permite al humano 

tener un “espíritu ilustrado”, ya que los conceptos actúan como “una luz” antes de ir a la 

práctica. No es deseable ir a la praxis sin buena teoría, una tolerancia social práctica sin 

teoría puede generar conflictos sociales por la ignorancia. Coloquialmente: no ayuda un 

ignorante con iniciativa. Optamos por la Ilustración: un humano que use su razón, su 

reflexión, y construya conceptos que lo guíen. Al final del escrito presentamos 10 

resultados. 

 

La Tesis que defenderé es que la tolerancia social ilustrada activa es conveniente por 

su utilidad para la vida en sociedad. Un concepto de tolerancia social ligado a la acción 

humana que llamamos “tolerancia social activa”. Con ello queremos dejar claro que no 

basta con una propuesta de un concepto de tolerancia (ha habido varios), o de 

tolerancia social, sino explicar la interacción entre el concepto reflexionado y la acción, 

pues el concepto es afectado por la práctica social y la práctica social lleva a 

modificaciones del concepto. De manera que proponemos un concepto de tolerancia 

social que se aplique y que sus aplicaciones lleven a los ajustes conceptuales 

correspondientes según sea la práctica social.  

Ello supone que el concepto de tolerancia social ilustrado sea visto como una 

herramienta que muestre su utilidad cuando se use con las adecuaciones que el 

conflicto demande. Por ejemplo, un conflicto de intolerancia religiosa (o deportiva) entre 

grupos fanáticos, quizá no se dirima totalmente con el concepto de tolerancia social, 

pero en aquello que pueda ayudar debe hacerlo, pues la tolerancia social es una 

herramienta conceptual para apoyar la convivencia pacífica social que como humanos 
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sociales religiosos o deportivos tengan, sin meterse en los aspectos más propios de la 

religión o del deporte en específico. 

 

La investigación la realizamos mediante una actividad documental, una 

contextualización histórica y un análisis teórico conceptual de dos fuentes principales, 

un trabajo de Voltaire (centrado en la tolerancia en general) y uno de Walzer (centrado 

en la tolerancia social). 

Para ello tuvimos como eje principal de nuestra investigación el estudio y análisis 

del concepto amplio de la tolerancia en Voltaire, porque fue usado para la Revolución 

Francesa y por ser vigente en nuestra sociedad, como un medio viable de solución a los 

conflictos sociales que aquejan a los mexicanos. Encontré de un modo relevante que 

las ideas de Voltaire aún están plasmadas como base en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, principalmente en sus Garantías Individuales, donde se 

habla por ejemplo del respeto de las ideas de los demás, de la libertad de expresión, 

libertad de culto, de la seguridad, de la igualdad y de la propiedad; que son las bases 

de los Derechos Humanos. 

Por ello consideramos importante también reflexionar acerca de todo lo que 

nuestro presente le debe a Voltaire y aceptar el desafío de ser tolerantes ilustrados en 

la vida en sociedad, desarrollar en la práctica la coexistencia pacífica y de respeto para 

con uno mismo a pesar de las diferencias. 

Consideramos que la tolerancia que propone un clásico de la filosofía como 

Voltaire constituye un legado que vale la pena preservar y retomar. Nos concentramos 

en su obra Tratado sobre la tolerancia y establecemos un diálogo crítico entre Voltaire y 

Michael Walzer (1998) con su obra del mismo nombre. 

El contexto histórico es comprender a Voltaire con antecedentes del siglo XV al 

XVIII, para luego ver cómo la idea de tolerancia se ha ido infiltrando y desarrollando 

hasta nuestros días con Michael Walzer, ya que todo esto nos ayuda a comprender y 

tener una visión más amplia de nuestra actualidad. El hecho de retomar a Michael 

Walzer es que aborda también el tema de la tolerancia, pero desde una perspectiva 

actual con problemas de nuestra época, relacionando niveles de ella con niveles de 

organización de grupos humanos. 
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Esta investigación tiene una motivación adicional, pues las circunstancias 

sociales de México constituyen un desafío real y presente por los casos de intolerancia 

que terminan en violencia. Una crítica constructiva a México sería: ¿seremos capaces 

de usar un concepto de tolerancia social con verdadero patriotismo y examinar si la 

práctica de la tolerancia es útil para evitar y disminuir los conflictos? 

 

Límites de la investigación. 

Los límites del trabajo son los naturales, se trata de un estudio conceptual, por lo tanto, 

queda fuera el examen de su aplicación, así como el estudio específico de casos de 

conflictos sociales donde pueda verse el uso del concepto de tolerancia social ilustrada 

activa. Para futuras investigaciones esto podría ser importante, propondré ver estos 

límites como líneas de investigación futura. 

El escrito está dividido en tres capítulos. El capítulo I integra los marcos histórico 

y teórico que sirven de contexto conceptual-temporal. La parte histórica se subdivide 

en: a) mencionar tres autores antecedentes al ilustrado Voltaire que consideraron 

relevante el tema de la tolerancia, dos del periodo renacentista y uno del periodo de la 

Modernidad; y, b) exponer los conceptos previos, así como las situaciones conflictivas 

que el hombre social enfrentaba en esos siglos, a fin de usarlos como marco teórico 

para el análisis de las ideas y del concepto filosófico de Tolerancia de Voltaire. Se 

mencionan los tipos de tolerancia para enfatizar el de tolerancia social como central de 

la investigación. Este capítulo sirve de base para el capítulo II, donde exponemos la 

relación entre tres conceptos clave: “sociedad”, “razón ilustrada” y “libertad”.1 A partir de 

las características que estos conceptos suponen tratamos de definirlos 

convenientemente para su aplicación en la argumentación de la sección 3.3 del capítulo 

III, donde damos nuestra propuesta. 

 El capítulo III, dedicado al tema central de la Tolerancia social ilustrada activa, 

integra la información necesaria para la argumentación de nuestra propuesta. En 3.1 se 

                                                

1 Relaciono los conceptos de “ilustración” y “razón” por considerarlos una aportación al desarrollo social y, 

por tanto, a la mejora de la vida humana pacífica (2.2).  Y el concepto de “libertad” se relaciona con el de 

sociedad para poder hablar de “sociedad libre” (2.1 y 2.3). 
 



 

 8 

 

expone la visión de Voltaire sobre la tolerancia en general para especificar la tolerancia 

social apoyada en la razón. En 3.2 de manera similar se expone la visión de Walzer 

para mostrar su propuesta de niveles de tolerancia social dentro de las organizaciones. 

Por último, en 3.3 argumentamos nuestra propuesta con base en el concepto de 

tolerancia social ilustrada activa. Este capítulo sirve de comparativo de las ideas de 

Voltaire con las de Walzer respecto a lo que cada uno entiende por la tolerancia social, 

cómo desarrollan sus ideas en sus contextos y cómo pueden interactuar para que 

puedan ponerse en práctica en la realidad. 

 

Al final del escrito he separado los Resultados de la investigación y los Límites 

de ella para verlos como líneas de investigación. 

 

Esperamos que la lectura de esta Tesis resulte constructiva para los tiempos 

actuales de caos, pues consideramos que “las llamas de la intolerancia no se han 

apagado totalmente”. El desafío de ser tolerantes activos es la conclusión a la que 

llegamos. La tolerancia social ilustrada activa que proponemos no es un punto de 

llegada, sino un punto de partida para propiciar una vida de coexistencia pacífica en 

sociedad. 
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Capítulo I 

Antecedentes histórico y teórico 

 

No comparto lo que dices, pero defenderé  

hasta la muerte tu derecho a decirlo.  

Voltaire2.  

 

 

Lo relevante de este capítulo radica en el hecho de que es importante contar con una 

delimitación del Contexto de la investigación, desde su aspecto histórico-temporal hasta 

su aspecto teórico-conceptual. Lo haremos en dos secciones: marco histórico y marco 

teórico. 

Por un lado, describiremos un antecedente histórico breve que nos haga posible 

contextualizar la obra e idea de tolerancia de François-Marie Arouet, más conocido 

como Voltaire, para situarnos en espacio y tiempo de cómo era el ambiente social y 

político antes de la llegada de sus ideas; describir y comprender qué era vivir en la 

intolerancia social durante los inicios del Renacimiento” [s. XV con 

Desiderius Erasmus van Rotterdam (conocido en español como Erasmo de Róterdam) 

y Thomas More (conocido en español como Tomás Moro)] hasta el inicio del periodo de 

la Ilustración [s. XVIII con Voltaire] donde se enfatiza la conciencia de la tolerancia.  

Por otro lado, describiremos un antecedente conceptual. Para ello definiremos lo 

que se entiende por “tolerancia” con el fin de delimitar los significados que serán 

relevantes. También mencionaremos los tipos de tolerancia para enfatizar el de 

tolerancia social como clave de la investigación. Con ello tendremos una base para 

plantear la dimensión social ilustrada en el segundo capítulo.  

                                                

2 La cita está tomada de https://akifrases.com/frase/201716  Sin embargo, en otro lugar se cuestiona que 

la cita sea original de Voltaire: véase: https://www.plazapublica.com.gt/content/defendere-hasta-la-

muerte-tu-derecho-decirlo donde se dice: “La escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall escribió en 1906 una 

famosa biografía de Voltaire, llamada The Friends of Voltaire. Ella es la autora de la frase que 

erróneamente se atribuye a Voltaire, "Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la 

muerte tu derecho a decirlo”. 

 

https://akifrases.com/frase/201716
https://www.plazapublica.com.gt/content/defendere-hasta-la-muerte-tu-derecho-decirlo
https://www.plazapublica.com.gt/content/defendere-hasta-la-muerte-tu-derecho-decirlo
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1.1. Marco histórico de la tolerancia. 

Para comprender el pensamiento de un autor, no importa cuál sea éste y de dónde 

venga, lo primero que hay que hacer es reconocer el medio o ambiente en que éste se 

desenvuelve, cómo eran las circunstancias sociales de su crecimiento. Esto es así 

porque en el contexto donde se desarrolla su vida se puede manifestar: por qué escribió 

sobre esos temas y problemas, para qué escribió, cuál o cuáles situaciones sociales 

vivía en su sociedad, de modo que logremos tener una explicación de su obra.  

 

1.1.1. Autores que ante conflictos proponen la tolerancia: Erasmo, Moro y Locke. 

Tres autores antecedentes del pensamiento de Voltaire son Erasmo de Róterdam y 

Tomás Moro (humanistas del Renacimiento) y John Locke (Modernidad). 

Antes del periodo del humanismo de los siglos XV-XVI, los historiadores agrupan 

un periodo de 1000 años denominado Edad Media, como un puente entre la Edad 

Antigua que termina en el s. V, y antes del Renacimiento del s. XV. Este periodo da las 

bases para la Modernidad (s. XVII). Voltaire ya se ubica en el s. XVIII conocido como 

siglo de las luces o Ilustración, entre otras cosas por la aparición de los enciclopedistas. 

Una nota breve y general sobre la Edad Media, a la cual regresaremos después 

cuando presentemos la postura de Voltaire. 

En la Edad Media las ideas dejan de cuestionarse, emerge un periodo dogmático 

generado por líderes religiosos, sean estos pensadores o no; la apología o defensa de 

“verdades” más que la investigación toma lugar. Las explicaciones causales rivalizan 

con las verdades religiosas: ciencia y religión se muestran como opuestas, de ahí la 

persecución a los que sostenían explicaciones que contravenían el dogma. Ello 

propicia, por un lado, fanatismo religioso, por otro lado, ignorancia al no cuestionar los 

dogmas por el temor a la represión (poco antes del año 1200 aprox. surge la 

inquisición). Las concepciones de las religiones fuertes como el cristianismo y el Islam 

toman el control de las creencias y prácticas éticas. Esto trajo como consecuencia que 

la razón se minimizara, se subestimara; aumentaron los dogmas, y con ello la 

superstición, se crearon mitos como el pago de indulgencias para tener un lugar en el 

cielo, etc.; La autoridad religiosa validaba las “verdades” y el cómo tenían o debían 
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hacerse las cosas: el latín era el idioma de la predicación, hubo que esperar a la 

Reforma para contar con una Biblia en alemán. 

La mayoría de la gente no usaba su razón para pensar por sí mismo y discernir 

las cosas (analizarlas), fue aceptando y creyendo lo que los demás le decían que era la 

verdad absoluta y definitiva, y hubo que esperar al humanismo. 

Ante esta situación de muchos siglos reaccionó el humanismo de los siglos XV-

XVI, también el pensamiento de la Modernidad en el s. XVII, y con más fuerza en el s.  

XVIII con Voltaire: la razón se tomó como centro de valor para la verdad. 

 

1.1.2. Antecedentes conceptuales en el Renacimiento y la Modernidad.   

Básicamente, el Renacimiento permite la apertura a la expresión de nuevas ideas, lo 

cual genera conflictos por enfrentar actitudes propias de la dureza o rigidez con la que 

se mantuvo el periodo medieval. Hubo conflictos religiosos por La Reforma, 1517 – 

1648, políticos como siempre los hubo (guerras, violencia por el territorio o por 

gobernar) y los generados por los nuevos conocimientos frente a la tradición defendida 

generalmente con actitudes sumamente conservadoras y de nula apertura a cualquier 

cosa que fuera contra la opinión religiosa, en específico la tradición católica-romana.  

El concepto de tolerancia había sido usado filosóficamente por otros autores. Ya 

mencionamos a tres.  

Por ejemplo, Erasmo (1466-1536) quien mantuvo una extensa comunicación con 

Lutero mostró disposición a la coexistencia de ambas doctrinas, la católica y la 

protestante. De ahí que, para (Bello, 2006: 40), Lecler al estudiar la Obra de Erasmo, 

destaca que: 

 

De su estudio sobre la actitud de Erasmo concluye Lecler: «Ha sido el primero en 

proponer, al menos como solución provisional, la idea de una tolerancia civil del 

culto protestante. Este es un hecho que hay que señalar, porque es casi único en 

esta época. No habría que olvidar, sin embargo, que para Erasmo y los 

humanistas, la libertad de cultos nunca ha sido un ideal. No podría ser a sus ojos 

más que una etapa, una forma de la paciencia y de la caridad cristianas, antes de 

la vuelta a la unidad» (J. Lecler, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, 

cit., p. 149.). 
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O Tomas Moro (1478-1535) quien nos advierte, en Utopía, que ante la debilidad 

que puede tener un país cuando da lugar a discusiones interminables que causan 

violencia sobre las opiniones religiosas de sus individuos [debido a la intolerancia], una 

solución sería dar una libertad religiosa y de opinión, la cual se convierta en una 

condición de coexistencia pacífica (Bello, 2006: 41). Moro afirma (1983: 228): 

 

Rechazó por insensato el utilizar la fuerza y la violencia para imponer, con las 

artes que sean, una religión que uno cree que es la verdadera obligando a los 

demás a que acepten lo que sólo puede ser objeto de opinión. Además, si una 

sola es la verdadera y las restantes falsas, le parecía que era lo más razonable y 

honesto esperar a que la verdadera se impusiera por sus propios medios ya que 

ésta debería superar en clarividencia a todas las demás.  

 

Así, esta postura lo hace ver ante los ojos de la sociedad como un defensor de la 

tolerancia.  

         Tenemos también a John Locke (1632-1704) quien escribiera en 1685 su obra A 

letter concerning toleration3 (Carta sobre la tolerancia, originalmente escrita en latín).  

 

Sin duda, Voltaire conoció el pensamiento de Locke, de tal manera que incluso 

escribió sobre su trabajo, la famosa Letter on Mr. Locke permite ver que rechazaba al 

igual que Locke el innatismo cartesiano y que optó por hablar de “instintos”. Las 

consecuencias del empirismo lockeano tuvieron efecto sobre el pensamiento de 

Voltaire, después de todo la discusión Locke-Descartes era conocida en la época, pero 

las ideas sociales y éticas de Locke fueron de impacto. Edwards (1967: 269) apunta 

“Voltaire had adopted from Locke the idea of the inviolability of person and property”.4 

Pero también tuvo muchos desacuerdos. Aunque la influencia de las ideas sociales de 

Locke con respecto a la tolerancia es marcada por el mismo Voltaire, consideramos que 

se trata de un antecedente, ya que es hasta Voltaire donde estas ideas se concretan, 

sobre todo en la tolerancia religiosa. (No es lugar aquí para un comparativo de las ideas 

de Locke y Voltaire, sólo lo indicamos como antecedente.). 

                                                

3 Ferrater Mora (1984: 3267) hace notar que Locke no usó el término inglés “tolerance” sino “toleration”, 

con lo cual propuso que los gobiernos pensaran en más de una forma de tolerancia. 
4 “Voltaire había adoptado de Locke la idea de la inviolabilidad de la persona y la propiedad”. 
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Ya en el siglo XVIII, en pleno periodo de la Ilustración, Voltaire (1694-1778) 

reacciona a su tiempo y nos ofrece una caracterización y uso de la tolerancia. 

Como veremos enseguida Voltaire heredó un clima de conflictos aún de 

intolerancia religiosa, pero también política (gobierno-territorialidad) y social (diferencia 

entre grupos humanos, por ideas básicamente).  

 

1.2. Marco teórico de la tolerancia. 

Primero veremos dos definiciones de diccionarios y una definición etimológica, para 

observar lo común de ellas y sugerir una noción general. Posteriormente exponemos 

los conceptos en torno a las situaciones conflictivas del hombre social más que 

individual, de manera general: conflictos religiosos, políticos y sociales en esos siglos, 

para dar un marco y analizar las ideas y el concepto filosófico de Tolerancia de Voltaire. 

 

1.2.1 Definiciones y tipos de tolerancia. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el término “tolerancia” viene del 

latín Tolerantia, y lo define como el “Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los 

demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”.5  

Análisis: El subrayado lo he añadido, para señalar el significado de la palabra “respeto” 

en una de sus acepciones: “Respeto. Consideración de que algo es digno y debe ser 

tolerado. "El respeto a los derechos humanos; el respeto a la libertad de expresión; el 

respeto al propio cuerpo".”6 El término “respeto” tiene muchas acepciones que no 

conviene a la investigación, por ejemplo, sumisión y otros. Por ello, restringiremos el 

sentido a éste. Nótese con el subrayado la circularidad en la definición: Tolerantia --- 

Respeto --- Consideración … debe ser tolerado. Para evitar la circularidad hay que 

recordar que un sentido etimológico asocia tolerar con “soportar”. Así, quien tolera 

entonces es capaz de mantener (no destruir ni evitar) aquello que ha encontrado digno. 

 

                                                

5 Consultado en DRAE, Tolerancia. Véase, http://dle.rae.es/?id=ZyWPzRW 
6 Véase, https://www.google.com.mx/search?q=significado+de+respeto 

https://www.google.com.mx/search?q=significado+de+respeto
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El Diccionario de Moliner (1987: 1018) asienta que una acepción del término 

“respeto” asemeja el significado a tolerancia: “Tolerancia: actitud de no imponer con 

violencia los propios gustos u opiniones: ´El respeto a la libertad humana [a la opinión 

ajena, a la conciencia del niño]¨. 

 

Según un Diccionario de Etimologías, la palabra “tolerar” proviene del “latín” 

“tolerare” (que puede significar: soportar o aguantar). Tolerare a su vez viene de tollere 

(que significa levantar).7   

 

El Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora distingue tres sentidos: el teológico, 

el político y el social. Para nuestros fines citamos “el social” y una acotación sobre su 

sentido originario que también da:  

 

[…] actitud de comprensión frente a las opiniones contrarias en las relaciones 

interindividuales, sin cuya actitud se hacen imposibles dichas relaciones (sentido 

social) […] La tolerancia es considerada por unos como un principio de disolución; 

otros, en cambio, la estiman como el único medio de convivencia y, por tanto, de 

posible eliminación de las violencias provocadas por la actitud intolerante. 
Ferrater Mora (1984: 3267). 

 

En un breve comparativo las definiciones de la actitud de tolerancia de los diccionarios 

coinciden en observar la diferencia y el antagonismo respecto a las ideas (creencias, 

prácticas, acciones, relaciones, etc.) desde otra actitud: la RAE dice “respeto”; Moliner 

dice “no imponer violencia”; Ferrater Mora habla de “comprensión”. Podría suponerse, 

consideramos, que estas actitudes están permeadas por la razón y no por una 

normativa moral o psicológica. Podría decirse que son “actitudes racionales”: Actitudes 

de: Respeto justificado por la razón; no generar violencia injustificada; y comprensión 

permeada por la racionalidad. 

En cuanto a la definición etimológica, ella es ambigua. Por un lado, la idea de 

“soportar” o “aguantar” sugiere el sentido de obedecer, ser sumiso, someterse sin 

cuestionar, o aceptar pasivamente; por otro lado, puede interpretarse meramente como 

                                                

7 Véase, http://etimologias.dechile.net/?tolerar  

http://etimologias.dechile.net/?tolerar
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ponerse en la base del objeto y sostenerlo, como el cimiento de un edificio. De esta 

manera, un cimiento es el soporte y es lo que aguanta al edificio de manera pasiva. 

Vista la tolerancia como un cimiento entonces ella debe ser capaz de soportar de 

manera pasiva. En ambas direcciones, tanto el sometimiento pasivo como el soporte 

pasivo, no queda claro si dicho sostén (soporte) se trata de algo racional o no, ya que 

bien podría ser que se tolere sin razón y se obedezca sin más, o bien se actúe como 

cimiento porque se tiene la fuerza o condición para aguantar, como una roca que no 

piensa y sostiene el edificio. Así alguien sumamente tolerante usará su condición de 

fuerza y soportará, pero no queda implicado que tiene la intención o una razón para 

hacerlo. De ahí que, considero que esta definición etimológica ayuda poco para elucidar 

el concepto de tolerancia racional activa. 

 

Una clasificación breve de algunos tipos de tolerancia sería la siguiente:  

 por la cantidad: tolerancia individual-colectiva;  

 por la condición de la naturaleza humana: tolerancia biológica-psicológica-ética; 

 por el ámbito de relaciones humanas: religiosa, jurídica, política, social. 

 

Reconocemos, sin embargo, que el término puede ser utilizado con muchos adjetivos, 

por ejemplo: tolerancia financiera, tolerancia infantil; tolerancia sintáctica, etc. 

 

Esta investigación se enfoca solamente, retomando a Ferrater Mora, en el 

aspecto social, es decir tolerancia social: Cuando el ser humano está inserto en una 

sociedad (tolerancia colectiva) y se encuentra en constante cambio y relación con los 

demás, debido a su condición humana (psicobiológica y ética). Ahí es donde está el 

reto de aplicar la tolerancia, vista como una actitud ilustrada-acción útil para esa 

sociedad en la que se vive. A esto llamaremos “tolerancia social ilustrada activa”. 

Para analizar la tolerancia desde un punto de vista social estudiaremos a 

Voltaire. Brevemente, para él: es la primera ley de la naturaleza, viene a ser la actitud 

de consideración que el hombre mismo debe tener para con los demás hombres con los 

que se encuentra en sociedad.  
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La idea es ver si de algún modo Voltaire puede aportar algo útil como solución al 

ambiente de intolerancia que se vive actualmente en nuestra sociedad. 

 

1.2.2 Perspectiva de Voltaire. 

Nos dedicaremos en lo que resta del capítulo a señalar el ambiente en que se 

desarrolla Voltaire y ver cómo el entorno influye en su vida, lo haremos en forma de 

preguntas. Dejaremos para los capítulos siguientes la exposición de los conceptos 

clave (sociedad, razón y libertad: capítulo II) para su postura sobre la tolerancia (desde 

la más amplia o individual hasta la específica social: capítulo III).   

 

¿Cuáles hechos se vivían en 1762?  

Sin duda hubo varios conflictos de intolerancia religiosa entre católicos y protestantes, 

los cuales eran visibles en aquella época, que son documentados y que no es 

necesario referir aquí pues es histórico el enfrentamiento en varios países. Sin 

embargo, un hecho importante que impactó a Voltaire fue la historia de la tortura y la 

muerte de Jean (Juan) Calas cometido en Tolosa, el 09 de marzo de 1762.   

Según Voltaire (1976: 11) Jean Calas fue entregado en manos del error, de la 

pasión o del fanatismo religioso de ese momento.  

Escribe: “la debilidad de nuestra razón y la insuficiencia de nuestras leyes se 

dejan sentir a diario; pero nunca se descubre mejor su miseria que cuando la 

preponderancia de un solo voto condena al suplicio a un ciudadano.”  

Añade que fue suficiente que un fanático de la muchedumbre gritara que “Juan 

Calas había asesinado a su propio hijo”, y que esto se fuera repitiendo entre la gente 

hasta llegar a añadirse que “el muerto [Marco Antonio] iba a abjurar al día siguiente [del 

protestantismo]”, y que “su familia y el joven Lavaisse le habían estrangulado por odio a 

la religión católica”. Voltaire (1976: 13).  

La historia alrededor del caso Calas no es clara. Dicho hombre tenía 68 años, 

era negociante en Tolosa hacía más de 40 años, era reconocido por todos sus vecinos 

como un buen padre, era protestante, igual que su mujer y sus hijos e hijas. Se cree 

que su hijo Louis se había convertido al catolicismo unos años antes de que su 
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hermano mayor llamado Marco Antonio se hallase muerto.8 Sin que hubiera pruebas 

suficientes se especuló en su momento: 1) que un ladrón lo había matado; 2) que se 

suicidó colgándose en su propia casa; y 3) que lo había asesinado la familia por 

considerar que Marco Antonio deseaba unirse al catolicismo.   

La sentencia del Parlamento contra Jean Calas y su familia, unida al dicho 

popular, fue lo que afirma 3. Sin embargo, posteriormente a la muerte de Jean y 

contando con la versión de Pierre Calas, Voltaire defiende el caso afirmando 2.  

Este caso históricamente se presenta como un antecedente de las ideas sobre la 

Tolerancia Social y religiosa plasmadas por Voltaire. Su Obra de 1763 titulada: Traité 

sur la Tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas es prueba de ello. 
  

¿Qué impacto tuvo todo esto en la vida de Voltaire? 

Lo que en verdad impacta la vida de Voltaire, inspirándolo y motivándolo a hacer algo al 

respecto es: ver que la voz de un individuo puede llevar a todo un grupo social a no 

pensar y repetir una idea y tomarla como verdad, e incluso llevar a los jueces a mostrar 

debilidad en su razón para poder entender y aplicar la ley. 

 Es así como escribe el Tratado sobre la tolerancia; con este escrito surge e inicia 

un gran movimiento que poco a poco empieza a hacer pensar a la gente, que la ayuda 

cuestionar y analizar cualquier asunto para ver si efectivamente es real y verdadero. 

Voltaire se rehúsa a dejar que el fanatismo siga su curso al ver las consecuencias que 

ello puede tener al guiar a los hombres hacia el camino ciego sin la razón.   

 Queda claro entonces que la postura de Voltaire es promover el despertar de la 

razón del hombre y desarrollar su vida social. Para él las consecuencias de que la 

gente sea fanática tienen un gran impacto social, por ejemplo, puede ocasionar 

violencia física, disturbios e incluso guerras a mayor escala. Por ello deben ser 

reguladas por la autoridad encargada de aplicar la ley.  

                                                

8 Según la historia, Marco Antonio Calas fue hallado muerto en el almacén de su casa, una noche 

después de la cena en familia en la que estaban presentes su padre, su madre, su hermano Pierre, sus 

hermanas, un amigo de Marco Antonio llamado Lavaisse, y una criada, católica ferviente, que se había 

encargado de educar a todos los hijos.  
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¿Cuál es el objetivo que persigue al escribir su Traité sur la tolérance?9  

A Voltaire le preocupa el fanatismo religioso: en el ambiente de intolerancia de su época 

observa que algunos hombres creen que su modo de pensar es el correcto/verdadero, 

justifican con ello “pasar por encima” de otros hombres sin detenerse a pensar con 

otros enfoques; propician la destrucción del hombre mismo por el hombre mismo. Una 

suerte de “egoísmo colectivo”: sólo defender la idea del grupo al que se pertenece. 

¿Qué es la tolerancia para Voltaire?  

No da una definición propiamente, pero la caracteriza: es una ley de la naturaleza, es 

actitud comprometida a la colaboración y convivencia que el hombre debe tener para 

con los demás hombres viviendo en sociedad; la ley tiene base en la naturaleza, ella 

hace igual a los humanos y, por tanto, no hay razón para que un hombre se crea más 

que otro hombre, ni razón para dictarle qué y cómo debe ser, actuar y pensar. Cito:  

 

¿Qué es la tolerancia? El patrimonio de la humanidad. Todos tenemos flaquezas 

y errores; perdonémonos recíprocamente nuestras necedades: tal es la primera 

ley de la naturaleza […] debemos tolerarnos unos a otros, porque todos somos 

débiles, inconsecuentes, sujetos a la mudanza y al error. ¿Dirá una caña tendida 

por el viento en el fango, a la caña vecina tendida en sentido contrario: 

“¿Arrástrate a mi modo, miserable, o te denunciaré para que te arranquen y te 

quemen”? (Voltaire, 1967: 370 y 376). 

 

 

¿Qué temas inciden en la concepción de tolerancia para Voltaire? Sociedad, libertad, 

razón, igualdad, naturaleza, derecho natural, entre otros. 

¿Qué otros temas interesaron a Voltaire? Algunos temas son la violencia, la 

guerra religiosa, Dios, la tortura, entre otros; estos temas obviamente están en relación 

con la tolerancia, pero lo están desde el aspecto político o religioso. Y nos ocuparemos 

en esta investigación de ellos pues requieren un tratamiento extenso que no entra en 

nuestros objetivos. Uno que llama la atención es el tema de la tiranía, diremos algo 

breve al respecto. 

 

                                                

9 Usaremos la traducción de Carlos Chies, Tratado de la tolerancia. 
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Con respecto a la intolerancia Voltaire (1967: 370) afirma que va unida a la 

tiranía. El tirano es “el soberano que no conoce más ley que su capricho, que se 

apodera de los bienes de sus súbditos, y que después hace soldados de éstos para ir a 

apoderarse de los bienes de los vecinos.”  Genera violencia y discordia que “es el gran 

mal del género humano, y la tolerancia es su único remedio” (374), por eso debemos 

perdonarnos mutuamente los errores. 

 

Es esta intolerancia, política-religiosa-social, la que enfrenta el pensamiento de 

este autor.  

Voltaire trata de rescatar el hecho de que no hay una causa o razón justificable 

para aceptar y tolerar que las personas se terminen violentando unas a otras sólo 

porque tienen diferentes creencias, donde las más básicas son las religiosas, y parecen 

ser el problema principal en casi todos los tiempos. Es un filósofo que está a favor de la 

tolerancia, no por ello excluye que en un momento se pueda ser intolerante. Más 

adelante veremos en qué casos es justificable y aceptable ejercer la intolerancia contra 

los intolerantes. Debido a que nuestro interés es solamente la tolerancia social 

dejaremos de lado la tolerancia política y religiosa. 
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Capítulo II 

Sociedad: Razón y Libertad  

 

 

 

 

Me atrevería a tomarme la libertad de invitar a 

los que están a la cabeza del gobierno y a los 

que están destinados a los grandes puestos, a 

que examinasen con madurez si en efecto se 

debe de temer que la dulzura produzca los 

mismos efectos que la crueldad, si lo que ha 

ocurrido en ciertas circunstancias debe de 

ocurrir en otras, si los tiempos, la opinión y las 

costumbres son siempre los mismo. 
                                                                                                                           Voltaire (1976: 27). 

 

 

 

Con el antecedente histórico en que surge la idea de tolerancia como una actitud, lo 

que haremos ahora es exponer la relación entre tres conceptos clave: “sociedad”, 

“razón” y “libertad”.  

 

El concepto de razón lo relacionaremos con el de Ilustración, para hablar de 

razón ilustrada, por considerarlo un instrumento que aporta desarrollo social y, por 

tanto, una mejora de la vida humana pacífica.  

El concepto de libertad lo relacionamos con el de sociedad, para hablar de 

sociedad libre. 

A partir de las características que estos conceptos suponen tratamos de 

definirlos convenientemente para su aplicación en la argumentación de nuestra 

propuesta. 
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2.1  Características de la sociedad. Definición de “sociedad”. 

En este breve apartado, además de caracterizar el término “sociedad” y dar una 

definición útil para nuestros fines, relacionaremos lo social con el tema de la educación, 

ya que en el periodo de la ilustración la educación es inseparable de la sociedad.  

 Enfatizaremos que dentro de la educación existen algunas obligaciones, entre 

ellas la de la tolerancia.  

El término “sociedad” según el DRAE viene del latín “sociĕtas, -ātis.”  

Dos significados relevantes para nuestra investigación son:  

1. f. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 

comunes. 
2.  f. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la 

consecución de determinados fines.”10 
 

Otra definición de Diccionario añade el contexto o espacio tiempo: 

1. Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo con unas 

determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten 
una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados.11  

 
Así, considerando el subrayado de las definiciones puede entenderse como “sociedad”: 

Personas que conviven y cooperan bajo normas al seguir ciertos fines, en un espacio 

tiempo determinado. 

Voltaire no ofrece una definición propiamente de “sociedad”, sin embargo, 

podemos interpretar que ella es la unión de un grupo que quiere alcanzar un objetivo 

común. A través de una cita podemos extraer dicha idea.  

El género humano se asemeja a un tropel de viajeros que van en un buque; unos 

están a popa, otros a proa, varios en la cala y en la sentina. El buque hace agua 

por todos lados; el huracán es continuo; miserables pasajeros que seremos 

sumergidos, ¿es preciso que, en vez de darnos los socorros necesarios para 

endulzar nuestra situación, la hagamos más horrible? Pero este es nestoriano, 

aquel judío, el otro cree en un picardo, el de más allá en un natural de Islebe; aquí 

hay una familia de ignícolas; allí son musulmanes; a cuatro pasos anabaptistas. 

¡Eh! ¿qué importan sus sectas? Es menester que trabajen todos en calafatear el 

buque, y que cada uno, al asegurar la vida de su vecino por algunos momentos, 

asegure la suya; pero empiezan a disputar y perecen. (Voltaire, 1976: 169). 

                                                

10 Consultado en DRAE, Sociedad. Véase, http://dle.rae.es/?id=YCB6UHV    
11 Véase, https://www.google.com.mx/search?q=definici%C3%B3n+de+sociedad& 

http://dle.rae.es/?id=YCB6UHV
https://www.google.com.mx/search?q=definici%C3%B3n+de+sociedad&
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Su última oración es una crítica al individuo egoísta y grupo humano egoísta, a la 

intolerancia que tienen entre sí y que los divide. Voltaire demuestra un asombro 

filosófico, el cual lo impulsa a tomar acciones, para beneficio y mejoramiento del 

entorno, en específico del género humano, proponiendo que se debería unir y trabajar 

para conseguir un solo fin: la supervivencia de todos en sociedad. Propone convivencia 

en lugar de discordia. 

 

Con la idea de Voltaire, podemos añadir a nuestro concepto: 

Personas o individuos que conviven y cooperan (trabajo en unión organizada) bajo 

normas al seguir ciertos fines (el bien común), en un espacio tiempo determinado. El fin 

primordial es la supervivencia de todos en un ambiente de tolerancia (ir más allá de las 

diferencias individuales y buscar el beneficio social).  

 

2.1.1 Sociedad y Educación: las obligaciones son sociales. 

La importancia de ligar las obligaciones a un ámbito social es porque fuera de este 

ámbito ellas no tienen sentido. El hombre, estando solo no tiene obligaciones, pero ya 

estando en sociedad civil surgen algunas obligaciones: por ejemplo, tener que convivir, 

coexistir y respetar a los demás, incluso la de tolerarlos. Ginzo comenta citando a 

Diderot (1985: 145): “Pero si el hombre viviera aisladamente, al margen de la sociedad, 

no sabría hablar con propiedad de obligaciones: «las obligaciones del hombre aislado 

me resultan desconocidas».”  

De ahí la relevancia, que considero importante de las distintas tareas que un 

individuo tiene que llevar a cabo cuando vive en sociedad civil, como, por ejemplo: no 

agredirse y respetarse. Por eso es más importante la tolerancia social que la tolerancia 

individual, desde una perspectiva de supervivencia grupal. Y también el hecho de la 

importancia del papel de la educación en el hombre para poder crear sus obligaciones y 

poder llegar a ser un hombre de acción dentro de una sociedad.  

En una tolerancia individual se puede decir que no hay crecimiento y desarrollo 

personal, porque no se trata de poner en práctica la convivencia, como si ocurre cuando 

los individuos se integran o se forman en grupos para expresarse en conjunto en una 
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sociedad, por ejemplo Walzer (cfr. 1998: 23) da como ejemplos: cuando se llevan a 

cabo las asociaciones voluntarias, los ritos religiosos, algunas expresiones culturales,  o 

cuando acuerdan elegir un autogobierno comunitario; o cuando en una sociedad 

reclaman los grupos en nombre de los miembros que lo integran. Todos estos eventos 

entran en función cuando ya se está inserto en una sociedad civil, como acontece en la 

vida actual del hombre.   

  La supervivencia de los distintos grupos sociales es lo que hay que preservar. Y 

la tolerancia social ilustrada activa, está basada en la Ilustración que es la que se 

encarga de educar al hombre para formar futuros ciudadanos, por eso el movimiento de 

la Ilustración da un papel importante al desarrollo de la educación. Ginzo al explicar la 

relación de la Educación y la Política expuesto por Montesquieu [en Del espíritu de las 

leyes, cap. IV] cuando éste dice que “las leyes de la educación deben ser relativas a los 

principios del gobierno” afirma: 

 

Las leyes de la educación, que son las primeras que recibimos, nos preparan en 

definitiva para ser ciudadanos y por ello deben tener como pauta los principios 

generales que gobiernan la sociedad. Por ello la educación revestirá un carácter 

distinto según se trate de un gobierno monárquico, despótico o republicano. La 

educación tendrá como criterio en el primer caso al honor, en el segundo al temor 

y en el tercero a la virtud. Es en este último caso donde la educación tiene que 

mostrar toda su grandeza, puesto que aquí no se da ni el imperio de la fuerza, 

propio de los gobiernos despóticos, ni el fomento de las pasiones vinculado al 

honor monárquico; por el contrario, el gobierno republicano toma como criterio la 

virtud política que supone la preeminencia del interés común sobre el individual.  

     En cualquier caso, política y educación aparecen como inseparables. Las 

leyes de la educación no son algo arbitrario, sino que están en conexión con las 

leyes generales que rigen la sociedad. (Ginzo, 1985: 127). 
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2.2  Características de la razón. Noción de “Ilustración”. 

Antes de caracterizar el concepto de razón delimitaré el uso del término “Ilustración” 

(Enlightenment):12 este término es un calificativo dado por los mismos ilustrados: 

“Condorcet, al igual que sus coetáneos, califica de «Siglo de las Luces» y «Siglo de la 

Filosofía», y que hoy llamamos Ilustración”. Pagden (2015: 20). 

Caracterizaremos ahora el concepto “razón” para delimitar el significado que le 

daremos. Al relacionar la razón con el periodo de Voltaire acuñaremos la expresión 

“razón ilustrada” con el fin de referirnos con ella a un tipo de razón que permita hablar 

de la tolerancia ilustrada (o motivada por la razón ilustrada). 

 

Los Diccionarios de la lengua, así como los de filosofía coinciden en que el 

término “razón” es multívoco.  

La tradición griega lo asocia a logos (entender la naturaleza de algo) e incluso a 

la Φρόνησις (frónesis: actitud prudente de la mente ante el conocimiento). En latín, 

como ratio, se asocia a “discurrir” o deliberar con el entendimiento. Generalmente se 

usa para aludir a la facultad humana que permite pensar, ya sea como análisis o 

síntesis o cualquier manifestación de comprensión. 

 

Para Cassirer (1984: 28-29), en un texto extenso dedicado al periodo de la 

Ilustración, el concepto de “razón” es comparado al de la Modernidad de la siguiente 

manera: Mientras que para el periodo moderno: 

 

La razón es la región de las ´verdades eternas´, verdades comunes al espíritu 

humano y al divino. El siglo XVIII maneja a la razón con un sentido nuevo y más 

modesto. No es el nombre colectivo de las “ideas innatas”, que nos son dadas 

con anterioridad a toda experiencia y en las que se nos descubre la esencia 

absoluta de las cosas. La razón, lejos de ser una tal posesión, es una forma 

                                                

12 Enlightenment, French siècle des Lumières (literally “century of the 

Enlightened”), German Aufklärung, a European intellectualmovement of the 17th and 18th centuries in 

which ideas concerning God, reason, nature, and humanity were synthesized into a worldview that gained 

wide assent in the West and that instigated revolutionary developments in art, philosophy, and politics. 

https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history 

 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/intellectual
https://www.britannica.com/topic/reason
https://www.britannica.com/art/visual-arts
https://www.britannica.com/topic/philosophy
https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history
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determinada de adquisición. No es la tesorería del espíritu en la que se guarda la 

verdad, como moneda acuñada, sino más bien la fuerza espiritual radical que nos 

conduce al descubrimiento de la verdad y a su determinación y garantía. Este 

acto de garantizar es el núcleo y supuesto imprescindible de toda verdadera 

seguridad. Todo el siglo XVIII concibe la razón en este sentido. No la toma como 

un contenido firme de conocimientos, de principios, de verdades, sino más bien 

como una energía, una fuerza que no puede comprenderse plenamente más que 

en su ejercicio y en su acción. Lo que ella es y puede, no cabe apreciarlo 

íntegramente en sus resultados, sino tan sólo en su función. Y su función más 

importante consiste en la fuerza de juntar y separar. Separa lo puramente fáctico, 

lo sencillamente dado, lo creído por testimonios de la revelación, de la tradición y 

de la autoridad; no descansa hasta que no lo resuelve en sus componentes 

simples y en los motivos últimos del creer y “tener por verdadero”. Pero después 

de este trabajo de resolución, comienza el de reconstrucción. La razón no puede 

descansar en los disjecta membra; le es menester construir con ellos una nueva 

estructura, un todo verdadero. Pero al crear ella misma este todo, al acomodar las 

partes de un todo según una regla que ella misma dispone, se le hace 

completamente transparente la estructura del edificio que surge así. Comprende 

esta estructura porque es capaz de reconstruirla, de copiarla en la totalidad y en 

la secuencia ordenada de cada uno de sus momentos. Este movimiento espiritual 

doble es el que caracteriza por completo el concepto de razón, no como concepto 

de un ser, sino de un hacer. 

 

Hemos subrayado para destacar el papel activo de la razón y para indicar que es ella la 

fuerza para separar los hechos de los dichos de autoridad. 

 

2.2.1 La razón en el periodo de la Ilustración. 

Se conoce que durante la Edad Media las ideas dejaron de cuestionarse empírica y 

racionalmente (no había lugar para la duda, sólo para la aceptación ciega, salvo las 

excepciones de quienes estaban cerca de la autoridad eclesiástica). Tuvo que venir un 

periodo llamado Renacimiento, donde lo principal fue comenzar a cuestionar y protestar 

contra ideas que sólo se aceptaban. La Modernidad trajo el uso del método (recuérdese 

la Duda metódica cartesiana, el método empirista de Francis Bacon, el método 

científico de Galileo Galilei).  

Al surgir la Ilustración, como corriente de pensamiento, trajo ideas nuevas que se 

oponían a las que se venían aplicando en esa época, sobre todo en asuntos sociales. 

Se gestó una nueva forma de reflexionar, con base en el Método, básicamente contra el 

pensamiento medieval pero también contra las ideas del siglo XVII, así, emerge el 
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concepto de “crítica” como una razón atenta a los prejuicios. Es aquí donde se ubica 

Voltaire y más tarde Kant.  

Ya Descartes en las Meditaciones Metafísicas y en las Reglas para la dirección 

del Espíritu había resignificado el concepto de “razón” y con tal concepto había 

propuesto el innatismo de algunas ideas (la del yo, la de Dios, entre otras) 

distinguiéndolas de las ideas aprendidas o adventicias, o de las ideas ficticias. La razón 

según él es el tribunal de la verdad (Discurso del Método: paso uno).  

Otros modernos empiristas, como Locke, también hablaron de “razón” pero él 

negó el innatismo y promovió la experiencia como tribunal para decidir la verdad (lo que 

la experiencia diga eso es verdad).  

Hume había sugerido la investigación de la naturaleza y abandonar la 

especulación racionalista extrema: no sólo fue un escéptico de la razón sino de la 

experiencia misma, es un precursor del conocimiento científico experimental. (Silva, 

1987). Sin embargo, propuso la investigación, es por decirlo así un “naturalista” (así, no 

es ni la razón ni la experiencia el tribunal de la verdad, sino que ella se logra a través de 

la naturaleza investigada por la razón y una experiencia guiada por el método 

experimental).  

Voltaire se encuentra en medio, antes de la llegada de Kant, quien ha hecho un 

trabajo monumental sobre la Razón: la razón pura y práctica.  

 

¿Qué entendía Voltaire por “razón”? Voltaire caracteriza la razón, diciendo: “es tan 

dulce, tan humana; inspira indulgencia; ahoga la discordia, fortalece la virtud, hace 

amable la obediencia a las leyes, más todavía de lo que la mantiene la fuerza.” Voltaire 

(1999: 36).  

La cita anterior no define, pero caracteriza mediante cualidades de uso. Con 

Voltaire se defiende en primer lugar el uso de la razón, la usa como bandera de su 

pensamiento. Pero le da una connotación y uso práctico diferente. 

El uso de la razón para Voltaire aboga por disfrutar sus cualidades. Sirve para 

fortalecer la virtud, con esa confianza los hombres disipan su miedo, les permite 

transformarse en amos de su propia vida y existencia, los libera del mundo de la magia, 

los mitos, la especulación, ignorancia, superstición, opresión y/o prejuicios.  
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2.2.2   El paso de la razón a la razón ilustrada.  

¿Qué es ilustración en el periodo de Voltaire? El sentido que quiero darle a “razón 

ilustrada” es que Voltaire pone como base la confianza en la razón humana y el 

progreso de la humanidad. Veamos las características de la Ilustración y así se verá por 

qué hemos adjetivado el concepto “razón” con el espíritu ilustrado que ella tomó. 

 

Entre los rasgos que caracterizan a la Ilustración general podemos encontrar 

variantes constituidas por las distintas formas que tomó la Ilustración francesa, inglesa, 

alemana e italiana, como son: 

 

La razón de los ilustrados se presenta como defensa del conocimiento científico y 

de la técnica como instrumento de la transformación del mundo y del progresivo 

mejoramiento de las condiciones espirituales y materiales de la humanidad; como 

tolerancia ética y religiosa; como defensa de los inalienables derechos naturales 

del hombre y del ciudadano; como rechazo de los dogmáticos sistemas 

metafísicos incontrolables desde el punto de vista fáctico; como crítica de aquella 

supersticiones en las que consistirían las religiones positivas, y como defensa del 

deísmo (pero también del materialismo); como lucha contra los privilegios y la 

tiranía. (Reale, 1988: 564). 

 

  

Los subrayados enfatizan los aspectos que la Ilustración da a la razón. Los numeramos 

1. defensa de la ciencia y de la técnica  

2. defensa de los derechos naturales 

3. defensa del deísmo13 

4. crítica a las supersticiones 

5. rechazo a sistemas dogmáticos 

6. interés en transformar el mundo (base para pensar en el progreso):  

a) lo material (condiciones de vida o materiales);  

b) lo social (condiciones de relaciones);  

                                                

13 Para Voltaire (1967: 159) el deísta es “un hombre firmemente persuadido de la existencia de un Ser 

Supremo tan bueno como poderoso, que ha formado todos los seres materiales y vegetales que sienten y 

que reflexionan; que perpetúa su especie, que castiga sin crueldad los crímenes y recompensa con 

bondad las acciones virtuosas. El deísta no sabe cómo castiga Dios, cómo favorece, ni cómo perdona; 

porque no es lo suficientemente temerario para lisonjearse de conocer cómo obra Dios; pero sabe que 

Dios obra, y que es justo. Las dificultades contra la Providencia no le hacen flaquear en su fe […] El 

deísta se somete a esa Providencia.”   
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c) lo político (condiciones de gobierno);  

d) lo religioso (condiciones espirituales guiadas por bases razonadas). 

Estos elementos conforman nuestra noción de razón ilustrada. Los aspectos 4, 5, 6b y 

6d muestran que la razón ilustrada: es derecho de los hombres en sociedad, que la 

ignorancia debe ser eliminada, que el compromiso social es clave para una vida social 

pacífica, que la duda y la investigación son un derecho de la razón activa contra la 

pasividad y dejadez de que otro piense por ti (Kant dirá: “pereza y cobardía a pensar”.).  

 

En Inglaterra y Francia se da el nacimiento del racionalismo ilustrado, que es la 

base de la Ilustración en general, y es:  

 

El racionalismo ilustrado un movimiento laico en lo que concierne los mitos y las 

supersticiones de las religiones positivas que los ilustrados a menudo ridiculizaron 

con un despreciativo sarcasmo. La actitud escéptica –y con más frecuencia aún, 

irreverente– es un rasgo característico y esencial de la ilustración, filosofía que 

puede considerarse sin lugar a duda como un gran proceso de secularización del 

pensamiento. (Reale, 1988: 568). 

 

Por lo tanto, la Ilustración es “un movimiento en cuya base se encuentra la confianza en 

la razón humana, cuyo desarrollo implica el progreso de la humanidad, al liberarse de 

las cadenas ciegas y absurdas de la tradición, y del cepo de la ignorancia, la 

superstición, el mito y la opresión” (Reale, 1988: 564).  

 

En 1789, Kant nos describe la Ilustración de la siguiente manera:  

 

La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La 

minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, 

sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la 

causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de 

decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. ¡Sapere 

aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí el lema de la 

ilustración. La pereza y la cobardía con las causas de que una gran parte de los 

hombres permanezca, gustosamente, en minoría de edad a lo largo de la vida, a 

pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena 

(naturaliter majorennes): y por eso es tan fácil para otros erigirse en sus tutores. 

¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por mí, un 
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director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me 

prescribe la dieta, etc., entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no 

tengo necesidad de pensar: otro asumirá por mi tan fastidiosa tarea. (1789: 1) 

[Los subrayados son míos y son para enfatizar la idea central.]. 

 

 

La verdad no va a tener otra fuente que no sea la razón humana, formando de esta 

manera una filosofía optimista, porque trabaja sobre el progreso del hombre a través del 

uso de su razón; por ello la Ilustración es la filosofía hegemónica en Europa del Siglo 

XVIII, será entonces un movimiento filosófico, pedagógico y político al mismo tiempo. La 

razón ilustrada, una razón madura, será el instrumento para evitar que la sociedad sea 

regida, como señala Kant, por “tutores” que aleccionan y esclavizan la mente y la 

acción, haciendo a los hombres dogmáticos, prejuiciosos y sectarios.   

 

Como hemos visto usar la mente, o el pensamiento, por siglos no ha sido fácil 

para el hombre social.  

El modo de vida y condición del hombre desde el final de la Edad Media (s. XIV) 

e incluso parte del Renacimiento (s. XV) aún se caracterizaba por lo que podríamos 

llamar “oscurantismo mental” o una mente “sin uso”, lo cual produjo actitudes como la 

“intolerancia social”, manifestada en violencia, pero también creencia ciega en 

supersticiones (ideas lejanas de la investigación de la naturaleza).   

  

Aún en el siglo XVIII el mismo Voltaire y Kant lo denunciaron. Situaciones como: 

no pensar por sí mismo, no usar la razón y creer “verdades religiosas”, no cuestionar, 

no dudar del dicho de los gobernantes y aceptarlo como “verdad” fueron el contexto y 

ambiente que generó la actitud ilustrada.  

Es la razón ilustrada un tipo de uso del entendimiento, ya no para especular 

(crítica al racionalismo, sobre todo cartesiano) sino para ver por los otros, para 

comprender la naturaleza y el posible progreso humano. La edad madura de la que 

habla Kant. La actitud de pensar sin cobardía y pereza. 

 Entenderemos en adelante la expresión “razón ilustrada” como: el uso confiado 

de las facultades del entendimiento humano como vehículos de investigación de la 
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naturaleza y como instrumentos para la transformación social o progreso de la 

humanidad.  

 

2.2.3   La educación en el periodo de la Ilustración. Su vínculo con la política. 

Para comprender mejor la vida del hombre en sociedad, la Ilustración se vincula con la 

educación, como cita Ginzo (1985: 119): 

 

Ilustración y educación constituyen dos realidades inseparables. En un sentido 

amplio cabría afirmar que todo el pensamiento ilustrado está poseído por un 

carácter pedagógico en la medida en que todo él está encaminado a la difusión 

del saber y a la creación de un nuevo tipo de humanidad. 

 

 
También, según Ginzo, Ortega comentó de la Ilustración, respecto al Siglo XVIII que: 

“es el siglo de la Ilustración; es decir, de la cultura o cultivo de las masas populares; en 

suma: el siglo educador.” Ginzo (1985: 119). 

La educación desempeña una función importante debido a que permite al 

hombre elevarse de su condición de hombre pasivo (sobre todo, ignorante) a un 

hombre activo, logrando superarse a sí mismo usando su razón. 

 

En efecto, la educación sería para La Mettrie aquello que nos eleva 

definitivamente por encima del mundo animal, constituyendo nuestra grandeza 

específica. La educación tiene para él el poder suficiente para mejorar al hombre, 

tanto desde un punto de vista intelectual como moral. Por ello constituye una 

especie de constante a lo largo de su obra. El hombre se movería entre la 

organización biológica que vendría a ser su primer mérito y la fuente de todas las 

demás, y la instrucción que sería el segundo, capaz de mejorar al primero. Ginzo 

(1985: 124). 

 

 

La educación le da la oportunidad al hombre de ser mejor. Como propone Condorcet 

(1922: 17) “cuando la ley ha hecho a todos los hombres iguales, la única distinción que 

los separa sería la que nace de la educación.”  
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La educación es vista por los ilustrados, según Ginzo (1985: 130) como la 

“creadora de igualdad y libertad”, por medio de la educación entonces el individuo 

puede aspirar a una igualdad entre sus semejantes y ver en la educación un “carácter 

emancipador” y “haciendo «popular la razón» y fomentando, de este modo, “una 

conciencia crítica y autónoma”.   

Así que la educación no solo hace mejor al hombre, ya que le permite convertirlo 

en un ser intelectual, sino que también lo ayuda para contar con recursos y convivir 

mejor en el ámbito social, pues al interactuar con los demás, el hombre educado debe 

ser un agente creativo-activo. Incluso hay quien llegó a considerar a la educación 

durante el periodo de la Ilustración, como el instrumento de la felicidad de los pueblos. 

Ginzo escribe y cita a Helvetius (1985: 126): “Mediante la educación, los pueblos tienen 

en sus manos el «instrumento de su grandeza y felicidad»”. Con una reforma profunda 

a la educación, la sociedad, añade Ginzo (1985: 129), “tendrá en sus manos la clave de 

su felicidad y su prosperidad”.  

Por lo tanto, los ilustrados ven que la educación es un medio, pues proporciona 

ventajas, para remediar los extravíos en la vida del hombre, Ginzo citando a D’Holbach 

“la educación mejora al hombre tanto a nivel intelectual como social […]”. Ginzo (1985: 

124). Si bien la educación permite estos logros para la humanidad, sin embargo, hubo 

ilustrados como Voltaire que no estuvieron de acuerdo en que ella llegara a todos los 

hombres. Fue Diderot quien expresamente afirma que la educación debe llegar a todos: 

“desde el primer ministro hasta el último campesino es bueno que cada uno sepa leer, 

escribir y contar. (Diderot: 1875, III, p. 417)” (citado por Ginzo, 1985: 120). 

El movimiento de la Ilustración buscó que la educación ilustrara la razón del 

hombre y lo convirtiera en un hombre activo con tolerancia social. Por lo tanto, de este 

modo considero que podemos concluir que el individuo mediante la educación aprende 

a responsabilizarse y a convertirse en sujeto activo de su propio desarrollo y 

crecimiento social, al poder desarrollar la capacidad de sociabilización, la de la 

coexistencia social pacífica, la de tolerancia, que son convenientes para poder estar 

insertos en una sociedad; y así llegar a convertirse en buenos ciudadanos.  



 

 32 

 

También durante la Ilustración la política aparece como inseparable de la 

educación, ya que el estado, a través de su gobierno es el encargado y responsable de 

educar a los futuros ciudadanos libres de ignorancia, para poder decidir por medio de la 

razón:    

 

El estado se perfila como el verdadero responsable de la organización educativa 

en cuanto persigue la formación de futuros ciudadanos, abriéndose a la vez el 

paso a la unificación y centralización de la enseñanza en función de la tarea 

común perseguida. De esta forma se estaban poniendo las bases para un nuevo 

capítulo de la historia de la educación, en consonancia con los principios que 

rigen el pensamiento ilustrado. (Ginzo, 1985: 127-128). 

 

Así la Ilustración está ligada a la política a través del gobierno y la tarea del legislador 

es muy importante en esta triada de la Ilustración-educación-política. Según Ginzo es 

Diderot quien hace el acercamiento entre la política y la educación: 

 

La primera meta del legislador consiste en lograr una sociedad justa, pero para 

conseguirlo «es preciso comenzar la obra por el principio, por la educación de la 

juventud». Esta educación ha de ser ampliada a «todas las condiciones» para 

que desde la infancia los principios rectores de la sociedad puedan ser asimilados 

por todos. 

    De esta manera las leyes y la educación deben constituir un todo homogéneo 

en el que ambos polos se condicionan mutuamente, dentro de un horizonte en el 

que la educación pretende algo más que instruir; también pretende moralizar y 

hacer accesibles los principios políticos que han de regir la sociedad. (Ginzo, 

1985: 128). 

 

2.3 Características de sociedad libre. Definición de “libertad”. 

Ferrater Mora nos acerca a un estudio comparativo de conceptos de “libertad”, que 

podemos tener en cuenta para acuñar nuestra noción de sociedad libre. Buscamos que 

sea la sociedad y no sólo el individuo libre, ya que la tolerancia social supone la libertad 

de un colectivo o grupo. Añadimos el significado que ofrece para un tipo de libertad la 

llamada “libertad social”. 
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 Algunos modos como se ha entendido [Libertad]: como posibilidad de 

autodeterminación; como posibilidad de elección; como acto voluntario; como 

espontaneidad; como margen de indeterminación; como ausencia de 

interferencia; como liberación frente a algo; como liberación para algo; como 

realización de una necesidad. Ferrater Mora (1984: 1968, Vol. 3). 

 

Esta libertad [social ---o política] es concebida primariamente como autonomía o 

independencia. En una determinada comunidad humana esta autonomía o 

independencia consiste en la posibilidad de regir sus propios destinos, sin 

interferencia de otras comunidades. En los individuos dentro de una comunidad, 

dicha autonomía o independencia consiste primariamente no en evadir la ley, sino 

en obrar de acuerdo con las propias leyes, es decir, las leyes del propio “Estado” -

o “Estado-Ciudad”. Ferrater Mora (1984: 1969, Vol. 3). 

 

Los puntos subrayados nos permiten ver que una sociedad es libre cuando tiene:  

autonomía e independencia (autodeterminación, la elección y la voluntad) para regir su 

destino obrando de acuerdo con sus propias leyes (liberación frente a otras leyes, o 

liberación para seguir ciertos fines como el bien común). 

El mismo Diccionario afirma sobre la libertad: “Otros autores como (Hobbes, 

Locke, Voltaire) tendieron a destacar el elemento de “lo que quiero” en el “ser libre”. 

Ferrater Mora (1984: 1973, Vol. 3). 

 

Aplicado este significado quedaría nuestra noción: una sociedad es libre cuando 

hace lo que quiere para conseguir ciertos fines como el bien común, porque tiene 

autonomía e independencia para regir su destino obrando de acuerdo con sus propias 

leyes.  

El bien común que le conviene a una sociedad libre gracias a la razón ilustrada 

es aquella que aspira a: la riqueza cultural (diversidad cultural), que existan distintos 

modos de pensar (por los tipos de educación, por los intereses y relaciones económicas 

que se tengan), que coexistan diversos modos de vida.  

 

El hombre social recupera su libertad o es libre cuando se reconoce como un ser 

humano colectivo, deja su pasado para que pueda salir de su propia ignorancia o de no 

pensar (ser esclavo de lo que digan los demás, no tener el valor de pensar por sí 

mismo, ser fanático, seguir dogmas sin cuestionarlos).  
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 El hombre social es libre si tiene libertad de pensamiento y la ejerce, es capaz 

de vivir una existencia en sociedad, tiene el valor de tomar las riendas de su propia vida 

y existencia, afronta su realidad, se convierte en una sociedad pensante o ilustrada. 

 

Para Voltaire el hombre social libre (el grupo del barco) ha salido de la “minoría 

de edad” y piensa como un grupo (ayudando al otro se ayuda). Ha dejado su etapa de 

prejuicios e intolerancia a lo diverso. 

Un individuo libre puede ayudar a los demás a lograrlo y puede hacer cambios en 

su sociedad. Distinto es vivir en una sociedad con hombres libres, hombres que son 

libres pensadores, querrán lo que viven ellos para los demás, y exhortarán a la 

sociedad a que poco a poco se vayan aceptando y buscando manera pacificas de vivir 

y convivir para no acabar aniquilando su propia raza. 

Finalmente, el hombre libre para Voltaire no es pasivo sino activo: que asume su 

papel de acción en su sociedad en donde coexiste con los demás, es un hombre que 

hace y que va aprendiendo mientras más pone en práctica su actitud de tolerancia 

como un ejercicio de la razón en la convivencia en sociedad.  

Por ejemplo, el mismo Voltaire encarna su “ser libre”, ya que observa las 

acciones de los intolerantes, los dictadores, los déspotas y los tiranos en una sociedad. 

Voltaire les propone aceptar a la gente como es (con sus diferencias) y respetarlas. 

Bernard Williams (2012: 170), citando un texto de Scanlon, lo enuncia de esta manera: 

“La tolerancia «requiere que aceptemos a las personas y permitamos sus prácticas aun 

cuando fuertemente las desaprobemos»” y también afirma que la tolerancia implica 

“que uno cree que el otro tiene un derecho a no estar restringido en el asunto de las 

concepciones que mantiene y expresa” (171). 

A continuación, veremos qué piensa Voltaire sobre una sociedad libre, 

tomaremos como fuente su Obra: Tratado sobre la Tolerancia. 
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Capítulo III 

Tolerancia social ilustrada activa  

 
 
 

Dimidium facti, qui coepit, habet:  

sapere aude, / incipe14  

Horacio. 

 

 

Este capítulo integra lo necesario para la argumentación de nuestra propuesta. Primero 

exponemos la visión de Voltaire, desde su tolerancia en general hasta su propuesta de 

la tolerancia social apoyada en la razón. Posteriormente, exponemos la visión de 

Walzer, mostrando los niveles de tolerancia social dentro de las organizaciones. Al final, 

exponemos y argumentamos nuestra propuesta con base en el concepto de tolerancia 

social ilustrada activa. Este capítulo compara las ideas de Voltaire con las de Walzer, 

respecto a lo que cada uno entiende por la tolerancia social, cómo desarrollan sus ideas 

en sus contextos y cómo pueden interactuar para su aplicación en la realidad. 

Ya hemos distinguido la importancia del contexto de la obra de Voltaire en el 

capítulo I, y su conexión con el surgimiento de la Ilustración al matizar el concepto de 

sociedad y razón en el capítulo II, ahora nos enfocaremos en la idea de tolerancia: los 

elementos que la sustentan o componen. Analizaremos las diferencias o similitudes de 

las ideas de Voltaire (1694-1778) con las de Michael Walzer (1935-20__), filósofo 

estadounidense, respecto a la tolerancia. Enfatizaremos lo práctico y útil que cada una 

puede aportar para enriquecer y nutrir nuestra coexistencia civil pacífica en sociedad, 

alcanzando el hombre la libertad de pensamiento, para tener una actitud de 

consideración de los demás como iguales, en debilidad y en fortaleza [puede también 

decirse Respeto, como ya dijimos al definir el concepto en el capítulo I, sección 1.2.1: 

Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado.]. 

                                                

14 "Quien ha comenzado, ya ha hecho la mitad: atrévete a saber, empieza". Epistularum liber primus. 
 



 

 36 

 

 La pertinencia de retomar las ideas de Michael Walzer radica en que es un autor 

contemporáneo que trabaja la idea de tolerancia y ha hecho al igual que Voltaire su 

tratado sobre la tolerancia y me pareció interesante retomar esas ideas y compararlas, 

y ver qué de benéfico pueden aportar para solucionar los conflictos sociales de nuestra 

vida actual.  Como veremos los enfoques son diferentes, aunque sus Obras tengan el 

mismo nombre. 

 

3.1. Tolerancia social ilustrada: Voltaire. 

Voltaire distingue un concepto de hombre individual de uno social15, igual ocurre con el 

concepto de tolerancia. La tolerancia colectiva o de grupo social es la que nos interesa. 

Por la época y contexto que le tocó vivir a Voltaire se le ubica en un periodo donde la 

razón tomó un significado ligado a la praxis social. Como vimos en la cita de Cassirer 

(1984: 28-29) en la sección 2.2, se trata de un significado modesto: 

La razón …es una forma determinada de adquisición. […] la fuerza espiritual 

radical que nos conduce al descubrimiento de la verdad y a su determinación y 

garantía. […] una fuerza que no puede comprenderse plenamente más que en su 

ejercicio y en su acción. 

 

La exposición enfatiza el aspecto social que en la Ilustración se dio a la razón y 

cómo ella está en la base de la libertad de una sociedad, haciendo posible la tolerancia 

como una actitud de compromiso con lo social. 

 

 

                                                

15 Ya como un espíritu de una nación, como el conjunto de usos y costumbres que hacen posible su 

identificación frente a otros pueblos, ya como el espíritu de una época cuya producción artística, 

científica, filosófica, jurídica, política, de refinamiento en los usos y costumbres, etcétera, nos permiten, 

por así decirlo, valorar o medir el nivel de desarrollo espiritual alcanzado por una sociedad en un 

determinado periodo de tiempo. Naturalmente, el análisis del espíritu humano puede desplegarse de 

manera muy amplia y va desde el espíritu individual, el de partido, el espiritual de sociedad, etcétera, y 

atañe también a ciertas formas morales, ya que en ellas se manifiesta como el espíritu de paz, o el de 

rapiña; el espíritu de vértigo, el de juego o de placer, el de refinamiento o buenas maneras, etcétera. 

(Gutiérrez, 1991: 54). 
 



 

 37 

 

3.1.1   Tolerancia amplia: hombre individual “esclavo” y “libre”.  

 

La barbarie y salvajismo pueden interpretarse como los horrores que hace el hombre a 

causa de su fanatismo e intolerancia; la salida de estos estados consiste en confiar que 

la razón liberadora puede actuar, lenta pero infalible iluminando a los hombres. (Reale, 

1988: 625). 

Así, Voltaire enfrenta este problema diciendo que es un hecho que todos somos 

iguales, partiendo del error que está en nuestra naturaleza desde nuestra creación. El 

individuo puede cometer un error en cualquier momento, entonces por eso no puede 

decirse a sí mismo “yo tengo la razón, yo soy el perfecto”. Y querer tener el control y 

poder para tener dominio sobre todos los demás e imponerle su forma de pensar.  

La explicación a las debilidades o errores del hombre debido la naturaleza la 

expone de la siguiente manera:  

 

La naturaleza dice a todos los hombres: os he hecho nacer a todos débiles e 

ignorantes, para vegetar algunos minutos en la tierra y para abonarla con 

vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, socorreros; puesto que sois 

ignorantes, ilustraros y soportaros. Cuando seáis todos de la misma opinión, lo 

que en verdad no ocurrirá nunca; cuando no haya más que un hombre de opinión 

contraria, debéis perdonarlo, porque soy yo quien le hace pensar cómo piensa. 

Os he dado brazos para cultivar la tierra y un pequeño fulgor de razón para 

conduciros; he puesto en vuestros corazones un germen de compasión para que 

os ayudéis mutuamente a soportar la vida. No ahoguéis ese germen; no lo 

corrompáis; sabed que es divino; y no sustituyáis la voz de la Naturaleza por los 

miserables furores de escuela. (Voltaire, 1976: 133-134). 

 

Para Voltaire el hombre por naturaleza nace y tiene errores, entonces ¿Cuál es 

el error del hombre? Aguantar todo en su vida, sin usar su razón como herramienta 

para que su espíritu humano se manifieste. Ha ocurrido esto por muchos siglos. Por eso 

esta sociedad está como está, porque el hombre se ve a sí mismo como una bestia, 

peor que “tigre”, diría Voltaire, y se acepta como tal, en vez de verse y asumirse como 

sujeto pensante, y salir de esa posición.  

Las concepciones de derecho natural y de derecho humano son dos ejes sobre 

los que gira su noción de tolerancia, sin los cuales se cae su sistema de pensamiento.  
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El hombre puede dejar de ser “esclavo” (ignorante y bárbaro) si usa la razón. De 

esa manera se convierte en hombre libre: elige en qué creer, no en lo que le digan o 

diga otro. Queremos enfatizar este sentido de “libre”, una sociedad es libre si asume 

que posee la fuerza para pensar. Y es “esclava” porque no usa su facultad. 

 

La superstición, explica Voltaire en su Diccionario, es lo que va más allá de una 

adoración a un Ser supremo e incluye la sumisión del corazón a sus mandatos eternos, 

consiste en asumir prácticas inútiles como si estas fueran indispensables; por eso la 

existencia de Dios es un hecho de razón y la fe es sólo una salida de superstición. 

Entonces, las religiones -con sus creencias, sus rituales y liturgias- son casi en su 

totalidad un cúmulo de supersticiones. “El supersticioso es al bribón lo mismo que el 

esclavo es para el tirano. Más todavía: el supersticioso está gobernado por el fanático y 

en tal se convierte. La superstición, nacida en el paganismo, adoptada por el judaísmo, 

infectó la Iglesia cristiana en los primeros tiempos”. (Voltaire, 1967: 367). 

Para él Dios existe, porque existe un orden en el mundo, en el Tratado de 

metafísica nos lo explica:  

 
Dios existe, como la cosa más verosímil que los hombres puedan pensar […] y la 
proposición contraria como una de las más absurdas. El orden del universo no 
puede proceder del azar, <<antes que nada porque en el universo hay seres 
inteligentes, y vos no podrías probar que el solo movimiento produzca la 
inteligencia, y por último, porque -según vuestra confesión misma- puede 
apostarse uno contra el infinito que una causa inteligente es la que anima el 
universo. Cuando se está por completo solo ante el infinito, nos sentimos muy 
pobres. Cuando vemos una máquina hermosa, decimos que existe un maquinista 
y que tal maquinista debe de tener una inteligencia excepcional. Ahora bien, sin 
duda el mundo es una máquina admirable: por lo tanto, existe una inteligencia 
admirable, dondequiera que esté. (citado por Reale, 1988: 617). 

 

Pero, así como existe Dios, también existe el mal. ¿Cuál es la justificación que 

Voltaire da para la existencia del mal? Se limita a sostener que Dios creó el orden del 

universo físico, pero la historia será sólo asunto de los hombres.  
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Su definición de deísta es que sabe que Dios existe y que es justo, como vimos 

en la sección 2.2 (nota 14): 

 
El deísta ignora de qué forma Dios castiga, favorece y perdona; porque no es tan 
temerario como para caer en la ilusión de conocer cómo actúa Dios. El deísta, 
además, se abstiene […] de adherirse a una secta en particular, todas ellas 
íntimamente contradictorias. […] Considera que la religión no consiste en las 
doctrinas de una metafísica ininteligible, ni en vanas construcciones, sino en la 
adoración y en la justicia. Hacer el bien, ése es su culto; estar sometido a Dios, tal 
es su doctrina […]. Socorrer al indigente y defiende al oprimido. Voltaire (1967: 
159). 

 

Voltaire es un deísta y rechaza el ateísmo, al cual señala como un monstruo 

peligroso en las personas dedicadas al estudio y en aquellos que gobiernan. Puede 

verse ahora cómo la idea de tolerancia puede ser admitida y valiosa de ser repensada 

en la actualidad, para poder rescatar lo que de ella pueda ser factible de aplicar, con 

una visión similar. Me refiero a que sea tomada como una solución preventiva para vivir 

en armonía, paz y respeto (mirar la dignidad social del otro y mantener la diferencia), 

que considero que, si bien las ideas que conllevan a esta noción todavía pueden ser 

adaptables a nuestro contexto, claro está con los cambios que se requieran. En 

resumen, el hombre como individuo por naturaleza es imperfecto, es un niño que debe 

crecer y aprender a usar su razón, la cual lo liberará de la posible opresión de la 

ignorancia o “poder” que otros creen tener sobre él. Su desarrollo lo llevará a ser libre 

como individuo y así dar lugar a una actitud social libre, en eso consiste su tolerancia 

social. 

 

3.1.2   Tolerancia social: sociedad “esclava” y “libre”. 

Para Voltaire no existe un derecho a la intolerancia, si este existiera sería antinatural, 

en cambio sí existe un derecho de tolerancia (Voltaire, 1976:40).  

La tolerancia individual no es suficiente, el individuo libre debe madurar y convertirse en 

un ser social por naturaleza y porque su razón le permite entender las virtudes de la 

convivencia y la colaboración. Sólo la tolerancia expresa el compromiso que los 

humanos adquieren con los demás. 
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Le pone límites Voltaire a la tolerancia social: ¿Hasta dónde?  

a. Hasta que haya violencia: se les tendrá tolerancia a los intolerantes, siempre y 

cuando no agredan físicamente a la gente y no se organicen para estar incitando a 

corromper la paz pública (Voltaire, 1976:103). Sólo en ese caso es cuando el 

tolerante debe de ser intolerante con el intolerante, no se puede permitir agresiones 

y violencia (Voltaire, 1976:105). Sin embargo, la gente es libre de expresar sus ideas 

de una manera pacífica. [Es curioso que esto está planteado en las Garantías 

Individuales de la Constitución Mexicana.]. 

b. Voltaire estuvo interesado y comprometido con la tolerancia social de facto y trató de 

llevarlos a las otras dos esferas: la intolerancia religiosa y la política. 

 

Algunos hombres, Voltaire por ejemplo, han logrado ser libres y su ser social les ha 

permitido asumir su papel de responsabilizarse tanto de su propia existencia como de 

comprometerse a enfrentar adversidades en el tiempo que les tocó vivir, a reconocerse 

como humanos y no querer ser perfectos porque no lo son, a hacer frente y tener el 

valor de asumirse no como bueno o malo, víctima o victimario, sino como complemento 

de todas sus partes que como hombre individual-social lo forman y así usar su razón 

para llegar a la Ilustración de la conciencia de la tolerancia.  

Un hombre que no es libre de pensamiento no puede ser un hombre que ayude a 

su sociedad, porque la hará esclava de él mismo; así como él es esclavo de su mente 

ignorante, de sus prejuicios, de sus dogmas mentales, de lo limitado que son las 

concepciones en su intelecto, así de igual será en su visión y concepción de su 

sociedad, y querrá destruirla, así como él mismo se destruye. Para lograr cambios que 

ayuden a despertar a los demás hombres a la conciencia de la tolerancia, nos hace 

falta mínimo estar en disposición mental, apertura de pensamiento, usar nuestro 

intelecto por medio de la razón que conoce: pensando, analizando y meditando para 

aceptar que no podemos ser los únicos sobre la tierra y que tenemos que aprender a 

convivir a través del respeto.  
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Con tanta intolerancia y violencia no se puede poner en acción el espíritu 

humano del que habla Voltaire, para reivindicar la condición humana y hacer un cambio 

positivo.  

Dice Voltaire, su historicidad como hombre ya no será digna de ser narrada o 

contada, porque lo que vale la pena historiar del hombre es los actos donde se pone de 

manifiesto su espíritu humano que mejora su condición humana, reivindicándolo como 

víctima, incapaz de pensar por sí mismo, y preso de sus instintos de violencia para con 

los que no piensan igual que él.   

El origen de la intolerancia, que engendraba violencia y guerra, hizo pensar al 

hombre y crear una nueva manera de convivencia, coexistencia pacífica en la sociedad; 

la mayoría de los hombres han estado luchando casi siempre por el poder y para 

alcanzarlo han hecho acopio de sus más bajos instintos sin importarles la vida de sus 

semejantes; han atropellado sus derechos como personas, sus derechos civiles, han 

matado gente, y torturado a muchos. 

El hombre atrapado por su ola de ambición y su ceguera por el poder fue y sigue 

siendo capaz de desencadenar guerras, de acabar con las razas sociales, con las 

etnias, sin importar nada más que sus objetivos ambiciosos y egoístas de adquirir el 

poder, pensando falsamente que esto lo llevará a la felicidad y que le dará estabilidad 

emocional, de la cual carece porque no ha reivindicado su condición humana, para 

verse como un hombre de acción, un sujeto pensante y no sólo un objeto de sus 

propias obsesiones y limitaciones mentales.  

Así el hombre se pondrá de acuerdo con otros hombres para crear un sistema 

que les permita llegar al poder de un modo que no sea sangriento, que no tenga que 

morir gente, un poco más diplomático, educado, digamos civilizado.  

De este modo surge la democracia (Tortella, 2008: 43-50): creada para evitar la 

guerra que provocaría el enfrentamiento a muerte de las clases sociales; creada para 

preservar las distintas clases de razas sociales de las personas, para que sea posible la 

existencia de una tolerancia social [quizá, en eso consista madurar en la edad mental 

social del hombre, para crecer de la tolerancia religiosa a la tolerancia social]. Creada 
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como invento de la unión de todos contra la tiranía, buscando en libertad la igualdad: 

económica, educativa, social, etc.  

La democracia es el sistema que mejor representa en nuestro día a la tolerancia 

social que quiere una ley, un orden y un respeto para los demás, como seres 

racionales. 

El establecimiento de la democracia fue acompañado después de dos guerras 

mundiales y de gobiernos que tuvieron una crueldad inaudita,16 la intolerancia se queda 

atrás y da paso a la tolerancia en la democracia.  

Gracias a todos estos cambios sociales que favorecieron la vida del hombre en 

sociedad, puede el hombre dejar la etapa de “tinieblas” mental y salir a la “luz” de su 

razón, para usarla ahora como una herramienta de solución a los conflictos sociales y 

no emplear la violencia o guerra, sino que buscar la solución para llegar al respeto a 

través de la práctica de la tolerancia.  

 

En el primer capítulo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se 

encuentra los “Derechos Humanos y sus Garantías”, como son: igualdad, libertad de 

propiedad y de seguridad jurídica. Queda prohibida la esclavitud literal (sometimiento y 

pérdida de la voluntad y libertades), garantiza el derecho a una educación laica, gratuita 

y obligatoria hasta la secundaria; hombres y mujeres iguales ante la Ley; derecho a la 

protección de la salud y a una vivienda digna y decorosa; libertad de elegir el trabajo 

que se prefiera, siempre y cuando sea lícito; libertad de pensamiento sin afectar a 

terceros y derecho a la información; libertad de escribir y publicar escritos sobre 

cualquier materia.  

Este es un ejemplo de las consecuencias del pensamiento de Voltaire, de asumir 

un compromiso a través de una razón ilustrada para permear las relaciones sociales 

con tolerancia. 

                                                

16 Como los de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en Rusia, Mao en China, Franco en España, 

Codreanu y Ceausescu en Rumanía, Salazar en Portugal, Pol Pot en Cambodia, Saddam Hussein en 

Irak, Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, Fidel Castro en Cuba, Engelbert Dollfuss en 

Austria, Juan D. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, Alberto Fujimori en Perú, Slobodan 

Milosevic en Serbia y Hugo Banzer en Bolivia. (Tortella, 2008: 43).    
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3.1.3   Tolerancia social más razón o sociedad ilustrada. 

Para Voltaire la razón es la herramienta idónea que puede usar el hombre para 

convertirse en un sujeto pensante, que lo lleva a convertirse en un hombre libre con 

independencia intelectual. Adquirir conocimiento es clave para liberarse. 

El desafío actual es ser tolerante, ya que, a mayor nivel de tolerancia, mayor es 

el nivel de pluralidad social. Esta problemática no puede ser resuelta completamente.  

La tolerancia debe de partir del origen de la disposición del ser humano para 

escuchar e interesarse por su semejante, un ser similar con el que comparte muchas 

cosas en común incluso las diferencias. Esto a causa de que el hombre no vive solo, 

desde que el hombre entre en acción para estar en contacto con otra gente, ya sea 

para convivir, coexistir con los otros, o necesitarlos para alcanzar un fin; ahí se hace 

necesaria la presencia y práctica de la tolerancia.  

Entonces donde estén dos personas juntas ahí estará el nacimiento, 

florecimiento y manifestación de la tolerancia, la cual trae como consecuencia la 

expresión del respeto por la existencia y la vida  de los hombres en convivencia 

pacífica.   

Ahora explicaremos los beneficios que puede haber para la sociedad civilizada si  

adopta la práctica de la tolerancia como manera de alcanzar el respeto de los demás y 

el convivir de forma pacífica. Siguiendo el pensamiento de Voltaire, se considera que a 

menor tolerancia social entonces mayor será la experiencia de vivir en un estado de 

barbarie y salvajismo aceptando todas las violencias.  

Por ejemplo: la justicia de la gente por su propia mano, o dejar que un cierto 

grupo de gente o una sola persona ejerza violencia sobre otra sólo por su diferencia de 

ideas. 

 Con la Ilustración se inició la conciencia de la tolerancia como vía para vivir con 

respeto en una sociedad y convivir pacíficamente. La Ilustración marca un paso para el 

hombre social: salir de la ignorancia y del sometimiento; y elevar su condición humana 

a través de su espíritu. 

 

¿Cómo un hombre, en su ceguera mental, puede ser capaz de intentar pensar 

que los demás no valen? Si los hombres no se reconocen como seres pensantes 
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capaces de dar buen uso a su razón no podrá haber respeto a la diferencia en nuestra 

sociedad. ¡Cuidado con quien pretenda imponer sus ideas a los demás!, porque puede 

esta persona convertirse en tirano, en déspota. Si la mayoría de los hombres no 

hacemos nada para aceptar y poner en práctica la tolerancia, se podría vivir de nuevo 

las masacres a etnias sociales, como ya se ha visto.  

Hemos llegado a la etapa en la que no se puede seguir tolerando tanta violencia 

infringida en casi todos los ámbitos de nuestra sociedad, ya no sólo se ataca a una 

persona por pensar distinto, por vestir distinto, por tener costumbres distintas, sino que 

ahora también se ejerce violencia17 sobre los niños, que son indefensos de poder hacer 

valer sus derechos como integrantes de una sociedad, afortunadamente se encuentran 

los derechos de los niños.18 

 

3.2 Tolerancia social: Walzer.  

Para Michael Walzer la tolerancia debería estar basada en el respeto mutuo, pero 

evidentemente no es así, pero tiene que reconocer que en la mayoría de los casos “la 

tolerancia funciona mejor cuando las relaciones de superioridad e inferioridad política 

están claramente delimitadas y se reconocer comúnmente” (Walzer, 1998:65).  

Así se ve el manejo de la tolerancia en relación con el poder, entonces “tolerar a 

alguien es un acto de poder; ser tolerado es una aceptación de la debilidad” (Walzer, 

1998: 65), esto puede relacionarse con lo que nos dice el mismo autor de “tolerar y ser 

tolerado es algo parecido al dominar y ser dominado de Aristóteles: es tarea de 

ciudadanos democráticos” (Walzer, 1998: 13), donde hay una clara ambigüedad de las 

relaciones de poder se ve como una de las principales causas de guerra, como pasa 

                                                

17 En cuanto a la violencia y el abuso sexual en contra de niños (pornografía infantil y homicidios de niños 

menores de 14 años), México ocupa el primer lugar de los países de la OCDE. [Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos]. Se calcula que hasta el 20% de la niñas y el 10% de los niños 

han padecido algún tipo de violencia sexual, número que sumaría total de 4.5 millones de víctimas 

infantiles en México. [Milenio, Cámara de Diputados]. http://horizontal.mx/no-es-pais-para-mujeres-

violencia-de-genero-en-mexico/  
18 Previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en la Ley  General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 04 

de diciembre de 2014, como por ejemplo derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho a 

la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en 

condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, etc.  

http://www.cndh.org.mx/Ninos_Derechos_Humanos 

http://horizontal.mx/no-es-pais-para-mujeres-violencia-de-genero-en-mexico/
http://horizontal.mx/no-es-pais-para-mujeres-violencia-de-genero-en-mexico/
http://www.cndh.org.mx/Ninos_Derechos_Humanos
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por ejemplo en la comunidad internacional, en los imperios multinacionales el poder 

descansa en la burocracia, en la confederación puede verse algo similar al respeto 

mutuo, al menos entre los líderes que son los que tienen que negociar la coexistencia 

entre ellos; y en los estados nacionales el poder reside en la nación mayoritaria que es 

la que utiliza el Estado para llevar a cabo sus propios propósitos. 

La tolerancia también puede estar enfocada respecto a la educación, cuando se 

dice que “los maestros estatales, por ejemplo, deben de tolerar la instrucción religiosa 

que reciben los jóvenes fuera de las escuelas, y los profesores de religión deben de 

tolerar la instrucción organizada por el Estado en temas de derechos civiles y políticos, 

en historia política, en ciencias naturales y en otros asuntos laicos” (Walzer, 1998: 84). 

También los regímenes modernos buscan el objetivo de separar la Iglesia del 

Estado, para poder negar poder político a todas las autoridades religiosas; ya que 

todavía subsiste el supuesto de que en la realidad todavía son intolerantes. En la 

democracia se exige la separación entre la política y el Estado, lo que significa que los 

partidos políticos compiten por el poder y luchan por establecer su programa que ha 

sido ideológicamente configurado; pero esto no significa que como partido ganador 

puedan emitir sus presupuestos ideológicos en un conjunto de leyes, o sea que no 

pueden convertirlos en un credo oficial de la religión civil.  

Cosa contraria ocurre con los regímenes totalitarios. Es como establecer una 

única Iglesia monolítica, como querer que la historia de su partido se convierta en un 

curso obligatorio en las escuelas públicas y usar el poder del Estado para prohibir las 

publicaciones o reuniones de los otros partidos.   

Walzer sugiere que “el respeto mutuo es una de las actitudes que hace posible 

una práctica tolerante” (Walzer, 1998: 65). Se puede llamar tolerantes a quienes 

“admiten un espacio para quienes tienen ciertas creencias que ellos no adoptan, para 

quienes realizan determinadas prácticas que ellos no quieren imitar; con todo lo amplia 

que sea su aprobación de la presencia de otros en el mundo, coexisten con otros que 

siguen siendo algo diferentes a lo que ellos conocen, algo extraño y ajeno” (Walzer, 

1998: 26). 
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Walzer parte de lo grupal de la sociedad, prioriza los grupos comparados con lo 

individual: 

Los derechos individuales bien pueden estar en la raíz misma de todo tipo de 

práctica tolerante, pero me interesan esos derechos principalmente cuando se 

ejercen en común (en el proceso de asociación voluntaria, en los ritos religiosos, 

en la expresión cultural o en el autogobierno comunitario) o cuando los reclaman 

los grupos en nombre de sus miembros. Tolerar al individuo excéntrico, solitario 

en su diferencia, es bastante fácil y, al mismo tiempo, el rechazo y la resistencia 

social hacia esa excentricidad, aunque de hecho sea poco atractiva, no es en 

extremo peligrosa. Los riesgos son mucho mayores cuando nos referimos a 

grupos no convencionales y disidentes. (Walzer, 1998: 23). 

 

Para este autor la manera de abordar el tema se lleva a cabo por medio de un 

análisis de lo que el nombra “los cinco regímenes de tolerancia”, los cuales 

abordaremos un poco más adelante para explicar de una manera clara y sencilla en 

qué consisten cada uno, exponiendo sólo sus rasgos generales.  

Walzer sugiere su visión de cómo cree él que deberían de ser las cosas para 

poder alcanzar ese estado de coexistencia pacífica, pero se refiere sólo a su realidad 

“así pues, sugeriré mi propia visión de cómo deberían ser las cosas, de cómo se podría 

conseguir mejor la coexistencia pacífica, refiriéndome estrictamente a mi propio tiempo 

y lugar, a mi propia realidad estadounidense”. (Walzer, 1998: 20). 

La tolerancia es aquí un medio para llegar a la coexistencia pacífica, lo que se 

busca como objetivo principal, es que se puede coexistir, poder convivir con los demás 

en una sociedad, evitando en lo posible la aparición de la violencia o guerras que 

pueden suscitarse entre los diferentes y diversos grupos que conforman dicha 

sociedad. 

El objetivo entonces es la búsqueda de la coexistencia pacífica y buscar para ello 

los medios que nos puede ayudar a alcanzar dicho objetivo, para el autor lo importante 

de la tolerancia es rescatarla como una práctica, no sólo como una teoría plasmada en 

papel difícil de llevarse a cabo con todas sus características; para Walzer la tolerancia 

es solo un medio de práctica, una actividad, un medio que es utilizado por un sistema o 

tipo de gobierno (práctica política) que puede redituar cambios en el medio social para 
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tratar de resolver esta gran diferencia que se vive y que está presente en los distintos 

grupos que integran una sociedad. 

Qué es lo que la tolerancia sostiene, cómo funciona y su práctica es el tema 

principal de Walzer:  

Mi tema es la práctica de la tolerancia o, quizá mejor, lo que ella hace posible: la 

coexistencia pacífica de grupos humanos con diferente historias, culturas e 

identidades. Comienzo aceptando que la coexistencia pacífica (de cierto tipo, 

pues no hablaré aquí de la coexistencia entre amos y esclavos) es siempre una 

buena cosa. No precisamente porque se valore siempre, cosa que con frecuencia 

no se hace. El indicador de esa bondad se encuentra en que normalmente hay 

una fuerte predisposición a decir que es valiosa: las personas no pueden 

justificarse, ya sea para sí mismas o ante otras, sin aceptar el valor de la 

coexistencia pacífica y el de la vida y la libertad a las que sirve dicha coexistencia. 

(Walzer, 1998: 16). 

 

 

Durante la investigación tomamos el texto de Michael Walzer, primero porque nos llamó 

la atención el título a cerca de la tolerancia y segundo porque el enfoque 

contemporáneo que hace basado en las organizaciones sociales más que en las 

sociedades, resultaba un complemento a la obra de Voltaire. En su enfoque la 

tolerancia es más una práctica, y la manera de ver la tolerancia inserta en nuestro 

contexto y realidad es mediante una práctica. Michael Walzer, es uno de los expertos 

en filosofía política más importantes de los Estados Unidos. Nos explica cuál es el 

origen de su pensamiento de un modo claro:  

En cuanto judío estadounidense, crecí considerándome a mí mismo como un 

objeto de tolerancia. Fue mucho más tarde cuando me reconocí también como 

sujeto, como un ser activo a quien se le pedía que tolerase a los demás, 

incluyendo a otros judíos cuyas ideas de lo que era el judaísmo diferían 

radicalmente de la mía. El punto de arranque de este ensayo está en mi despertar 

a la comprensión de los Estados Unidos como país donde cada uno tiene que 

tolerar a todos los demás (fórmula que explicaré más adelante). Esta reflexión me 

condujo a estudiar las formas en que otros países eran diferentes y, en 

ocasiones, intolerablemente diferentes. ¡Los Estados Unidos no son todo el 

mundo! (Walzer, 1998: 13). 
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He subrayado en la cita lo que pienso llevó a Walzer a ver la tolerancia como una 

obligación social. Michael Walzer parte de la actualidad para tratar el tema de la 

tolerancia, en él se ven marcadas diferencias en su pensar con respecto al 

sostenido por Voltaire en su tiempo.   

 

3.2.1 Tipos de sociedades/organizaciones sociales.  

5 regímenes de tolerancia: 5 tipos de organizaciones 

Walzer ve a la tolerancia sólo como un medio de práctica, una actividad muy útil que es 

utilizado por un sistema o tipo de gobierno como un medio de control para mantener 

bajos los niveles de intolerancia que vive una sociedad de cualquier tipo, en sus 

diferentes organizaciones sociales.  

Si partiéramos de que todos somos iguales en nuestras debilidades, que nadie 

es mejor, que nadie tiene el conocimiento último y verdadero para ser aplicable 

entonces podríamos aceptar de una manera un poco lenta y pacífica que se vive en un 

momento de la diversidad cultural. Nótese la cercanía al pensamiento de Voltaire 

cuándo éste habla de la condición humana natural:  

 

La naturaleza dice a todos los hombres: os he hecho nacer a todos débiles e 

ignorantes, para vegetar algunos minutos en la tierra y para abonarla con 

vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, socorreos; puesto que sois 

ignorantes, ilustraros y soportaros. Voltaire (1976: 133). 

 

Veamos ahora los cinco regímenes en los que se puede ver que está presente una 

práctica de la tolerancia.  

 

Según Walzer son los imperios nacionales, las comunidades internacionales, las 

confederaciones, los estados nacionales y la sociedad de inmigrantes.  
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a. Los imperios nacionales son los regímenes más antiguos, ejemplo de ellos son 

Persia, el Egipto de los Ptolomeos y Roma:  

 

En ellos los diversos grupos están constituidos como comunidades 

autónomas o semiautónomas que son de carácter político o legal, así como 

también de carácter cultural o religioso, y que se reglamentan a sí mismas en 

ámbitos muy amplios de sus actividades. Los grupos no tienen otra elección, 

sino la de coexistir unos con otros, puesto que sus interacciones están 

gobernadas por la burocracia imperial de acuerdo con el código imperial 

(como el ius gentium romano) que está diseñado para mantener una mínima 

equidad, tal como ella se entiende en el centro imperial. (Walzer, 1998: 29). 

 

Por esto puede decirse que se toleran los diferentes modos de vida, y el régimen 

imperial puede considerarse de esta forma un régimen de práctica tolerante, sean o 

no tolerantes entre sí los miembros de estas diferentes comunidades. Así la 

supervivencia de estas diferentes comunidades no dependerá de la aceptación, sino 

que depende exclusivamente de la tolerancia oficial, que está basada en la 

búsqueda de la paz.  

b. En las comunidades internacionales se advierte un régimen muy débil, “pero es 

como un régimen tolerante a pesar de la intolerancia de algunos de los Estados que 

la conforman” (Walzer, 1998:34); no es régimen anárquico (Walzer, 1998:34). En 

ellas las sociedades de los Estados toleran a todos los grupos que han alcanzado la 

categoría de Estado y desde luego todas las prácticas que estos permiten (Walzer, 

1998:34). La tolerancia práctica está basada en la soberanía, dicha “soberanía 

garantiza que nadie del otro lado de la frontera puede interferir en lo que se hace a 

este lado. Quienes están del otro lado puede que se resignen, que sean 

indiferentes, estoicos, curiosos o entusiastas de las prácticas que se producen en 

esta parte, y puede que por ello no muestren una tendencia a interferir” (Walzer, 

1998:34).  

c. En las confederaciones, el confederalismo es un programa que pretende mantener 

la coexistencia imperial, pero sin la existencia de la burocracia imperial y con la 

ausencia de que aquellos burócratas fuesen gobernantes más o menos imparciales. 

Aquí “la tolerancia recíproca no depende tanto de la buena voluntad de los otros 
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como de la confianza en que los acuerdos institucionales salvaguardan contra los 

efectos de la mala voluntad” (Walzer, 1998:38).  

d. Los estados nacionales no están formados por poblaciones nacionales (étnicas o 

religiosas) homogéneas, aquí se encuentra presente un único grupo dominante, que 

es quien organiza la vida en común de una manera que refleja su propia historia y 

cultura, y si todo marcha bien, estos llevan hacia adelante la historia y mantienen la 

cultura (Walzer, 1998:39).  

El “estado nacional no es neutral”, sino que “su aparato político es una 

maquinaría para la reproducción nacional”; así que “los grupos nacionales buscan la 

soberanía estatal precisamente para controlar los medios de reproducción” como un 

medio para sobrevivir a largo plazo (Walzer, 1998: 39). 

e. Las sociedades de inmigrantes, el quinto modelo de coexistencia y de una práctica 

de tolerancia, se caracterizan porque los individuos que lo forman son “grupos que 

han dejado detrás suyo la base territorial, su patria, han llegado individualmente o en 

familias, uno a uno, a una nueva tierra y se han dispersado a lo largo y a lo ancho 

del nuevo territorio” que ocupan (Walzer, 1998:45). Estos no llegan como grupos 

organizados, sino en oleadas, pero sin una organización, no persiguen un fin en 

grupo, no son colonos que hayan planificado conscientemente trasplantar su cultura 

de origen al nuevo lugar que ocupan; así que este grupo no puede contar con una 

autonomía territorial (Walzer, 1998:45).  

En estas sociedades de inmigrantes la tolerancia adquiere una forma 

radicalmente descentralizada: se dice que cada uno tiene que tolerar a cualquiera 

de las demás personas. En esta sociedad de inmigrantes, no se permite a ningún 

grupo que se organice de manera coactiva, para controlar el espacio público o para 

monopolizar los recursos públicos, por lo tanto, se ve prohibida cualquier forma de 

corporativismo (Walzer, 1998:45).  

De esta manera en el imperio multinacional como la comunidad internacional, lo que se 

tolera es el grupo, ya sea su condición de comunidad autónoma o de Estado soberano 

(Walzer, 1998: 49); en tanto que en las sociedades de inmigrantes a los individuos se 
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les tolera en tanto que individuos con sus nombres propios y sus elecciones se 

consideran de un modo personal, no estereotipadas (Walzer, 1998:50).  

En todos estos cinco regímenes donde se da la práctica, al menos en alguna de 

las gamas que vimos de la tolerancia, se hace visible siempre el problema de las 

mayorías y la minorías, que en la mayoría de los casos quienes son la mayoría son 

quienes toman las decisiones e intervienen en el poder público y de esta manera  van 

reforzando su permanencia en la sociedad a través de su historia y cultura que imponen 

y van desarrollando a través de los medios con los que cuentan, de este modo la 

cultura de la mayoría se impone y la de la minoría está destinada a desaparecer.  

La minoría, en la generalidad de los casos, al no contar con los medios de 

acceso al poder, no puede influir en el gobierno y modo de vida de su sociedad para 

poder imponer su historia y cultura; así que estos grupos tienen que hacerlo de una 

manera personal e individual que no afecte el ámbito político y por supuesto sin 

reconocimiento del estado y legalidad del estado. Se les deja practicar su cultura 

siempre y cuando no busquen imponerla al grupo mayoritario o que busquen un 

reconocimiento del gobierno en sus actividades culturales.  

El conflicto surge en la mayoría de las cosas cuando hay muchos diversos 

grupos minoritarios y no se organizan en uno solo, sino que son muchos y cada uno 

está luchando por un reconocimiento de su cultura e historia diferente y exigen o 

quieren que el gobierno donde se encuentran instalados le dé un ámbito en el territorio 

en el que se puedan expresar y un lugar político para poder llevar a cabo sus prácticas 

para de alguna manera así imponerlas a la mayoría.    

El grupo mayoritario es quien tiene el poder en la mayoría de los casos, llegan al 

poder y desde ahí pueden controlar e imponerse, ya que se les admite, formar 

asociaciones voluntarias, tener organizaciones para la ayuda mutua, crear escuelas 

privadas, hacer sociedades culturales, tener editorial; esto es un ejemplo de lo que se le 

permite al grupo mayoritario. Pero no está autorizado que se organicen de manera 

autónoma, porque ya están insertas como un grupo mayoritario; o sea como grupo 
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pueden actuar no como individuos, dependiendo del régimen al que se encuentre que 

priorice la actividad grupal sobre la individual o viceversa. 

Recuérdese que en los Estados nacionales y en la sociedad de inmigrantes se 

prioriza al individuos sobre los grupos, y en los imperios multinacionales y en las 

comunidades internacionales se prioriza al grupo sobre los intereses individuales; esto 

quiere decir que se tiene una tolerancia sobre los grupos, porque ellos son mayoría y de 

este modo los intereses personales no resultan ser un problema para la tolerancia 

porque estos no entran en conflicto, son respetados por los individuos que lo forman. 

Los individuos como individuos particulares no aspiran a una aceptación por el gobierno 

y no están luchando por un lugar de reconocimiento en la sociedad.  Esto hace que, si 

quieren luchar por un común fin, se agrupen y que efectivamente formen y sean parte 

de un grupo que sea mayoritario y desee también que se le reconozca un lugar en el 

gobierno, política y en la sociedad.  

Entonces en los Estados nacionales está presente el colectivo público, y el 

colectivo privado, la práctica de la tolerancia se desarrolla en el colectivo público, lo que 

hagan en el ámbito del colectivo privado no tiene importancia o peso para el sistema de 

régimen que se aplica en dichos estados nacionales.  

Así se ve que los derechos individuales, pueden estar en la raíz misma de lo que 

es la práctica tolerante, pero a este autor le interesa los derechos cuando se ejercen en 

común, o sea, cuando se dan los procesos de asociación voluntaria en el caso de que 

se ejerzan en común; y cuando son reclamados por los grupos en nombre de sus 

miembros:  

 

Los derechos individuales bien pueden estar en la raíz misma de todo tipo de 

práctica tolerante, pero me interesa esos derechos principalmente cuando se 

ejercen en común (en el proceso de asociación voluntaria, o en los ritos 

religiosos, en la expresión cultural o en el autogobierno comunitario) o cuando los 

reclaman los grupos en nombre de sus miembros. Tolerar al individuo excéntrico, 

solitario en su diferencia, es bastante fácil y, al mismo tiempo, el rechazo y la 

resistencia social, hacia esa excentricidad, aunque de hecho esa poco atractiva, 

no es en extremo peligrosa. Los riesgos son mucho mayores cuando nos 

referimos a grupos no convencionales y disidentes. Tampoco voy a centrarme 
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aquí en los asuntos prácticos de la tolerancia política, en aquellas situaciones en 

que los grupos en cuestión son movimientos y partidos que se oponen entre sí. 

En este caso se trata de competidores por el poder político y se producen 

necesariamente en los regímenes democráticos, lo que supone casi literalmente 

que haya líderes alternativos (con programas diferentes), aunque de hecho no 

ganen nunca las elecciones. (Walzer, 1998: 23). 

 

En cuanto a la tolerancia política, que se da dentro de la democracia, donde hay 

competidores por el poder político, o sea la existencia de líderes alternativos que tienen 

programas diferentes, aunque en la práctica no se ganen las elecciones, puede 

compararse con equipo de baloncesto como ejemplo para una mayor comprensión: 

Son colegas en la participación, como los miembros de los equipos que se 

enfrentan en un partido de baloncesto: sin ellos no hay juego y, por lo tanto, si 

pueden, tienen derecho a encestar y a ganar. Los problemas surgen solamente 

en el caso de que haya quienes quieran detener o suprimir el juego, a la vez que 

siguen reclamando sus derechos como jugadores y la protección de las reglas. 

Estos problemas con frecuencia son muy difíciles, pero no tienen mucho que ver 

con tolerar la diferencia, que es algo intrínseco a la política democrática; más bien 

están relacionados con tolerar el desorden (o el riesgo de que se produzca) que 

es un asunto completamente diferente. (Walzer, 1998: 23-24). 

 

Así pues, los regímenes son unidades globales políticas y culturales, la 

organización son las que ven por la supervivencia de los grupos y la libertad de los 

individuos; y la coexistencia pacífica es un principio moral sustantivo e imperante 

(Walzer, 1998: 19), las formas de coexistencia se debaten en cómo es posible vivir con 

la diferencia, o siendo diferentes, partiendo del particular compromiso de la diferencia.  

Por ello afirma Walzer (1998: 19): 

  

Defender que se debería permitir coexistir en paz a diferentes grupos o 

individuos, no es lo mismo que decir que se debe tolerar toda diferencia real o 

imaginada. Los diferentes regímenes que voy a describir son de hecho diferentes 

a la hora de tolerar prácticas que la mayoría de sus miembros encuentran raras o 

repudian y, obviamente, toleran de manera diferente a los hombres y a las 

mujeres que realizan esas prácticas. 
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Por lo tanto, podemos decir que los diferentes sistemas, esto es los diferentes 

regímenes de tolerancia, como más o menos tolerantes, e incluso en ellos se puede 

mostrar (con distintos matices históricos) una jerarquía en que pueden quedar 

ordenados de menor a mayor tolerancia.  

Cuando el hombre vive solo, aislado o en algún lugar remoto donde no se 

encuentra nadie a su lado, no está presente otro ser humano semejante a él, no hay 

problema; el hombre que habita de este modo el mundo no tiene el conflicto de tener 

que enfrentarse a otra persona, de tener que ver que hay otros modos de vida, de 

pensar y de actuar distintos a los suyos, y que tiene que lograr una coexistencia 

pacífica para que no termine en violencia el intento de comunicación y convivencia con 

la otra persona. 

He aquí estando solo no hay caso de que nazca la tolerancia, pero cuando uno 

está en sociedad, es diferente y este es el interés de Walzer en que la tolerancia sea 

practicada: 

Mi preocupación es, por tanto, la práctica de la tolerancia cuando las diferencias a 

considerar son culturales o religiosas y se relacionan con diferentes modos de 

vida, cuando los otros no son copartícipes, cuando no existe un juego común y no 

hay una necesidad intrínseca de respetar las diferencias que cultivan y practican. 

(Walzer, 1998: 24). 

 

Así que la importancia de alcanzar la coexistencia pacífica solo tiene sentido 

cuando se está en interacción o relacionándose con los demás “la coexistencia pacífica, 

en todo caso, puede adoptar formas políticas muy diferentes, con implicaciones 

diversas para la vida moral cotidiana, es decir, para las interacciones efectivas y los 

intercambios mutuos de hombres y mujeres individualmente considerados”. (Walzer, 

1998: 16). 

Si uno se encuentra solo, no importa donde esto sea, no tiene que vivir la 

necesidad de tener que compartir, distribuir y en algunos casos ceder algo de sus 

bienes; pero al aparecer en su vida el otro hombre surge el conflicto, ya no se está solo, 

así que se aprende a convivir, a compartir las cosa que uno tiene, a ceder algunas y 
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aprender apropiarse de otras, o simplemente el ser humano o la historia del hombre 

estaría condenada al fracaso completamente y a la muerte total. 

El conflicto de poder llegar a una coexistencia pacífica en la vida del hombre, 

desde tiempos remotos siempre ha sido un problema y conflicto que aún está pendiente 

de solución; en nuestras sociedades contemporáneas, no se puede decir que se haya 

alcanzado una meta para poder solucionar el problema a dicho conflicto.  

Los sistemas de gobiernos buscan y tratan de instalar estas estrategias que 

localizan, se implementan en un determinado sistema de gobierno buscando que 

funcionen, se ponen en práctica y si de alguna manera no se ve que funcionen al poco 

tiempo hay que cambiarlas y encontrar otras prácticas, no se coloca una y ya se queda 

funcionando, sino que hay que probarla, ponerla en práctica, ver si resiste la 

convivencia de los hombres en esa sociedad.  

El hombre debe aprender a convivir con los demás. Como es lógico y es de pensarse y 

esperarse, nuestras sociedades no se encuentran formadas de un solo tipo de gente y 

tampoco son iguales las sociedades que el hombre forma aquí en México por ejemplo 

que las que se forman y desarrollan en la India. El hombre tiene que aprender a estar 

en paz, en armonía con los demás, al menos en las cosas que no sean tan 

trascendentales en su persona y que no le causen un gran conflicto, el hombre debe de 

aprender a poder convivir con los demás, no se encuentra solo en el mundo, que esto 

sería algo que podría resolver el problema de la diferencia con los demás. Por ello, dice 

Walzer (1998: 20): “las formas de coexistencia nunca se han debatido con tanta 

amplitud como en la actualidad, porque la inmediatez de la diferencia, el encuentro 

cotidiano con la otredad nunca se ha experimentado en tal alto grado”. Aquí se muestra 

claramente cómo desde el punto de vista del autor, también considera importante la 

convivencia con el otro, con la otra persona que está en nuestro exterior, y es un 

convivio del cual no nos podemos escapar, no podemos cerrar los ojos y los oídos de 

una manera abrupta y fingir que los demás no existen, se existe con ellos en el mundo y 

por ello hay que encontrar una nueva forma de coexistencia pacífica que nos lleve a la 

paz y el respeto en sociedad.   
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3.2.2   Niveles de tolerancia activa.    

5 niveles de Tolerancia. 

Walzer pone de manifiesto que se da más tolerancia a los grupos en tanto 

organizaciones sociales que al individuo, se prioriza el grupo. Mientras los individuos no 

se organicen para ejercer violencia sobre otro sector de la sociedad entonces no hay 

problema y son libres de expresar sus ideas. Los grupos organizados socialmente que 

se reúnan son monitoreados también para que no se organicen y planeen ejercer 

violencia sobre otro grupo de la sociedad. 

Podría decirse que lo inconveniente de esto es que si un grupo y organización de 

gente planea ejercer violencia a una persona no es tan alto el nivel del problema, pero 

si este mismo grupo se organiza para ejercer violencia a un grupo de gente o cierto 

sector de la sociedad, como por ejemplo a las madres solteras, a los indígenas, a un 

grupo religioso (católicos, protestantes, testigos de Jehová, o musulmanes, etc.), 

entonces en estos casos existe el más alto nivel de problema con las autoridades. 

Como comenta Michel Walzer, los cinco regímenes de la tolerancia tienen en 

ellos mismos distintos niveles de tolerancia, aun no se ha podido llevar a cabo una 

tolerancia 100% efectiva, se priorizan algunos factores sobre otros, pero funcionan 

como medios de control para la paz y armonía lo mejor posible de una sociedad, y eso 

es lo importante que se van aplicando y viendo cómo funcionan. 

Entonces, la tolerancia está compuesta de la actitud, respeto mutuo, (Walzer, 

1998: 65), que para él se componen de cinco niveles o actitudes hacia la tolerancia 

(Walzer, 1998: 27 y 65); y la práctica tolerante, que es el tolerar, elementos 

indispensables para una coexistencia pacífica de los diferentes grupos humanos que 

forman una sociedad, y así se conserva sus distintas identidades culturales y sus 

historias de su origen que las hacen únicas. Dejando claro que es la vida misma de los 

individuos la que protege la tolerancia, porque la intolerancia caracterizada por la 

persecución, en la mayoría de los casos conduce a la muerte.  

La práctica tolerante debe de convertirse con el tiempo en una práctica política 

para cualquier forma de gobierno que tenga una nación, como vía básica para la 

supervivencia de la misma nación; ya que sin individuos no puede sobrevivir, y mucho 

menos se puede hablar de la integración de sociedades. 
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El primer nivel o grado de tolerancia consiste simplemente en una aceptación 

resignada de la diferencia para que se pueda intentar mantener la paz (Walzer, 1998: 

25). Una posible segunda actitud que tomara la palabra “tolerancia” sería la pasiva, 

relajada, indiferentemente positiva ante la indiferencia (Walzer, 1998: 25); una tercera 

es el resultado de un cierto tipo de estoicismo moral: reconocer por principio que los 

<<otros>> tienen derechos, inclusive, aunque ejerciten esos derechos en formas que 

nos resulten poco atractivas (Walzer, 1998:25). La cuarta gama de la tolerancia es una 

actitud que expresa apertura hacia los otros, curiosidad, quizá incluso el respeto, 

voluntad de escuchar y aprender (Walzer, 1998: 25-26). Y una quinta gama es la 

admisión entusiasta de la diferencia: ya sea una aprobación estética o bien como una 

aprobación funcional (Walzer, 1998: 26).  

Así que Walzer distingue diferentes niveles de aceptación de la tolerancia, ya 

que para él no es posible hablar de una tolerancia absoluta.   

 Por lo tanto, puede verse que los niveles o gamas de la tolerancia se encuentran 

compuestos por la resignación, la indiferencia, la aceptación estoica, la curiosidad y el 

entusiasmo (Walzer, 1998: 27). Cada régimen puede funcionar mejor en las distintas 

escalas en que se sitúen con respecto a la práctica de la tolerancia, así puede suceder 

que algunos regímenes funcionen mejor con la resignación, la indiferencia, o el 

estoicismo, mientras que otros necesiten actuar en la curiosidad o el entusiasmo 

(Walzer, 1998: 27). 

Así que si el hombre lo sabe o lo aplica en su individualidad es algo que no es 

prioritario al gobierno, pues lo que interesa a los sistemas de gobierno es que se viva 

en un ambiente de tolerancia. Se acepte/guste o no de manera personal, los individuos 

tienen que cumplir con las normas, reglas, reglamentos y leyes de dicho lugar, si no 

están de acuerdo con eso entonces tienen que emigrar. Si se da el fenómeno de la 

migración, ya sea hacia grupos mayoritarios o minoritarios, esto va formando nuevos 

tipos de sociedades.   

Así respecto al tema de la tolerancia no se puede decir que se manifiesta de una 

manera plena, sino que hay matices, rangos o gamas de la tolerancia, presentes en 

cada uno de los regímenes de tolerancia, ninguno de ellos es completamente pleno; 
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para esto hay que abocarnos al hecho de cómo se ha entendido tolerancia hasta 

nuestros días, y las distintas clases con las que se ha aceptado dicho término. 

La idea aquí es: un sistema de gobierno interviene poniendo las prácticas de 

tolerancia en la sociedad, para hacer que se respeten los grupos de alguna u otra 

manera. El sistema de gobierno no le da prioridad a que un grupo acepte o no la forma 

de pensar del otro, ni si está de acuerdo con el sistema de gobierno (Walzer, 1998: 27). 

Por el simple hecho de encontrarse inserto en esa sociedad entonces tiene la 

obligación de respetar y convivir con las normas o parámetros que dicho sistema de 

gobierno ha impuesto o declarado vigente para la sociedad, estado, país o nación. 

Ya sea que se acepte o no de manera personal, lo importante aquí es cómo se 

llevan a cabo estas prácticas, cuáles son las que han existido hasta el momento y cómo 

han funcionado, y así se van modificando, se copian los modelos de otros sistemas de 

gobierno que de alguna manera funcionaron en otros lugares, se hace un análisis para 

ver qué tan factible es que funcione en el contexto que se quiere aplicar y se aplica, se 

pone a prueba y se ve que tan bien funciona y que tanto tiempo puede durar.  

Por eso “si tal o cual aspecto de una determinada organización parece que 

puede ser interesante para la nuestra, con las adecuadas modificaciones, podremos 

trabajar a favor de ese tipo de reforma, defendiendo que eso es lo mejor para nosotros 

dado el tipo de grupo que consideramos valioso y el tipo de individuos que somos” 

(Walzer, 1998: 18), nos comenta Walzer de cuidarnos y no dejarnos llevar por lo que él 

denomina un mal utopismo, que sería “algunas veces, al menos, y probablemente con 

gran frecuencia, las cosas que admiramos en un sistema histórico particular están 

relacionadas funcionalmente con otras que nos disgustan o que tememos. Imaginar que 

podemos reproducir o imitar lo primero y evitar lo segundo” (Walzer, 1998: 18) sería un 

ejemplo de ello.  

En cuestiones de sistemas de gobiernos nada está dicho y definido, se coloca un 

modelo y se corre en la práctica, funciona, por cuanto tiempo y como son cosas que se 

van viendo en la práctica, se cambian o se cancera ese modelo y se busca otros; cada 

ciudad y estado o mejor dicho cada sociedad es completamente diferente y tiene como 
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cada uno de sus integrantes que la constituyen de disímiles necesidades que cubrir y 

por su puesto los individuos que integran dichas sociedades también poseen desigual 

aspiraciones que cumplir y tienen muchas modales distintos, diversos de querer 

desarrollarse y alcanzar el éxito personal, de llegar a su manifestación plena y social, 

como individuos, personas y parte de una sociedad. Por ello puede decirse que el mejor 

de los órdenes políticos es relativo a la historia y por supuesto a la cultura del pueblo 

cuya vida se trata de organizar.  

Con todo esto lo que quiero mostrar es para empezar la importancia de la 

convivencia, del respeto y aceptación de que no se encuentra uno solo en el mundo, el 

filósofo Aristóteles “consideraba al hombre como una criatura fundamentalmente social; 

es decir, como un animal político” (Nuño, 2004: 13), también creó la base de las teorías 

modernas de gobierno y mostró una distinción entre las diferentes formas de gobierno.  

Aristóteles, menciona en su obra Política, la idea del hombre, como un ser 

sociable “que el hombre, por su naturaleza, es animal político o civil, y que el que no 

vive en la ciudad, esto es, errante y sin ley, o es mal hombre o es más que hombre” 

(Aristóteles, 1934: 15)19, comenta esto para mostrar al hecho de que el hombre 

comparte la naturaleza de animalidad con los otros animales; pero para hacer énfasis y 

mostrar la relevancia de que el hombre es el único que tiene el uso de la razón y del 

lenguaje; y que esto le da la capacidad de poder saber que es bueno y que es malo, 

que es justo y que no lo es, y de este modo esas aptitudes debe de ponerlas en 

práctica en una sociedad con sus semejantes, a través de la coexistencia pacífica. Cito 

a Aristóteles:    

La Naturaleza ninguna cosa hace innecesaria, y, entre todos los animales, sólo el 

hombre tiene uso de razón y de lenguaje. Porque la voz es indicio de la pena o 

deleite que se siente, y así, otros animales tienen uso de ella, porque la 

naturaleza de los mismos hasta esto se extiende, que es tener sentimiento de lo 

que da pena o deleite, y dar señales de ello unos a otros. Mas el lenguaje es para 

demostrar lo que es provechoso y lo que es perjudicial, y, por la misma razón, lo 

que es justo e injusto. Porque esto es peculiar de los hombres y distinto de los 

demás animales, que sólo ellos tienen noticia y sentimiento de lo que es bueno y 

de lo que es malo, de lo que es justo y de lo que es injusto, y de las demás cosas 

semejantes. (Aristóteles, 1934: 15 -16).  

 

                                                

19 Puede verse en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/politicaAristoteles.pdf  

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/politicaAristoteles.pdf
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Entonces, de esto se deriva que el hombre tiene una gran diferencia con los 

animales, y este es el hecho de que tiene la capacidad de poder vivir en sociedades 

organizadas políticamente.20 Por lo tanto, vivir en sociedad es algo que está implícito en 

la naturaleza del hombre, que posee la capacidad de relacionarse políticamente, así se 

agrupan en familias, pueblos, crean sociedades, ciudades, estados, países y naciones.  

 
Y lo que hace la familia y la ciudad es la confederación de cosas semejantes; por 
lo que debe considerarse a la ciudad como anterior a la familia y aun a cada uno 
de nosotros, pues el todo necesario es primero que cada una de sus partes, ya 
que, si todo nuestro cuerpo se destruye, no quedará pie, ni mano, sino solamente 
cuanto a la comunidad del vocablo. Porque cada cosa se distingue por su propia 
obra o facultad, de manera que, pues no tienen ya el mismo oficio o facultad, no 
se ha de decir que son las mismas partes sino en cuanto a la ambigüedad del 
nombre. Consta, pues, que la. ciudad es cosa que consiste en natura, y que es 
primero que ninguno de nosotros. Porque si cada uno viviera solitario no podría 
bastarse a sí mismo; será, comparado con la ciudad, de la misma manera que las 
partes con el todo. Pero aquel que en ninguna cosa puede hacer compañía, o el 
que por ser para si mismo suficiente no tiene necesidad de cosa alguna, ninguna 
parte es de la ciudad; de manera que, o será bestia o será Dios. Todos los 
hombres, pues, tienen naturalmente este deseo de vivir en semejante compañía. 
(Aristóteles, 1934: 16-17). 

 

Dado que, la ciudad es cosa de natura y es lo primero, y ya que, la sociedad es 

la base donde se cimenta la educación, por lo tanto, el hombre tiene que vivir en 

sociedades, ciudades, para ayudarse mutuamente y tiene el deseo de vivir en 

compañía.  

Así que, no se está solo en sociedad, no se trata de que se quiera respetar a los 

demás o no, sino que estando en una sociedad esto es completamente necesario.      

Considero que el problema en un hombre no es que sea diferente a los demás o 

que los demás sean diferente a él, sino la violencia que lleva al hombre a terminar de 

una manera poco humana sus conflictos; es decir, en la mayoría de los casos los 

hombres resuelven sus conflictos y diferencias con violencia, se les hace más fácil a 

cierto sector aniquilar a una raza completa, o a gente de un determinado credo, o de 

una cultura. Es aquí donde está el problema y por ello se trata de implementar algunos 

límites para que, de algún modo, un grupo que se opone a otro manifieste tolerancia.   

                                                

20 Véase: https://www.significados.com/el-hombre-es-un-animal-politico/  

https://www.significados.com/el-hombre-es-un-animal-politico/
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Algunos gobiernos, partiendo del hecho de buena fe, lo que intentan resolver es 

este gran conflicto, encontrar modos, estrategias y formas de vida que hagan que nazca 

en el hombre la comprensión y asimilación de la convivencia con los demás.  

Pero a pesar de dichos intentos en la realidad es difícil que eso ocurra, por ello 

Walzer se centra más en una tolerancia social, de manera más específica en una 

tolerancia grupal, ya que considera que los riesgos son mucho mayores cuando los 

conflictos se refieren a grupos no convencionales y disidentes (Walzer, 1998: 23); 

dándole de este modo prioridad a la supervivencia de los grupos. Se centra más en una 

tolerancia práctica al proponer regímenes de coexistencia pacífica. Para él existen 

grados de tolerancia y no habla de una tolerancia absoluta. Respecto a la intolerancia 

Walzer la justifica sólo cuando se ejerce violencia contra un grupo social. 

Mientras que Voltaire se centra más en la tolerancia religiosa para luego pasar a 

una tolerancia social y política; el inicia desde una tolerancia individual, para luego ya 

elevarla a una grupal. Él lucha contra el fanatismo, dogmatismo y superstición de su 

época. Ve al hombre en condición de igualdad con los otros individuos, porque fue 

creado por la naturaleza desde sus orígenes débil e ignorante. Él no menciona que 

existan grados de tolerancia, él aspira a estar viviendo en una sociedad donde no exista 

intolerancia, violencia o discriminación. Con relación a la intolerancia Voltaire considera 

que ella es razonable sólo cuando se trata de crímenes tipificados legalmente (Voltaire, 

1976: 103). Al igual que Walzer considera a la razón un medio para llegar a la 

Ilustración del hombre, que es la que lo hace crecer en su época y superar su misma 

condición. 

Este trabajo de investigación considera que dentro de una sociedad debe 

promoverse una tolerancia social ilustrada activa. Con base en las propuestas de 

Voltaire y Walzer asume que la razón es una herramienta útil para llevar al hombre a la 

Ilustración. El trabajo se centra más en la supervivencia de grupo, por lo tanto, da 

prioridad como Walzer a las organizaciones o asociaciones de individuos; en 

consecuencia, pretende ser un trabajo de investigación que ayude a salir del fanatismo, 

dogmatismo y las supersticiones de grupos no convencionales y disidentes. De ahí que 

también enfatiza que es conveniente que los individuos tengan un papel activo, es 
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decir, que socialmente tengan un compromiso práctico ante los conflictos. Así, una 

tolerancia social ilustrada activa es aceptar que en el otro hay algo digno de 

conservarse: es una manera de tener una sociedad productiva, cambiar la actitud del 

sujeto pasivo a un cambio de concepción donde el individuo llegue a verse como un 

agente activo, productivo, un agente capaz de producir un cambio en el exterior para 

mejorar la concepción del hombre. 

En el trabajo se aceptan niveles de tolerancia y se rechaza que en la vida 

práctica exista una tolerancia absoluta. En afinidad a la intolerancia en este trabajo se 

considera que ella es razonable cuando hay violencia física o cuando la obra del 

hombre cometida por su error coincide con algún crimen tipificado por las leyes de la 

sociedad.  

Finalmente, el trabajo tiene como fin promover un modo de vida donde no esté 

presente la intolerancia, la violencia, o la discriminación; en esto coincide con los fines 

tanto de Voltaire como de Walzer. 

  

3.3       Tolerancia social ilustrada activa. Propuesta. 

En esta sección damos razones para nuestra propuesta. La Tesis que proponemos es:  

La tolerancia social ilustrada activa es conveniente por su utilidad para la vida en 

sociedad.  

Teniendo como marco teórico a Voltaire hemos presentado un concepto de 

tolerancia social ligado al uso liberador de la razón, no sólo de la ignorancia sino de la 

posibilidad de adquirir conocimientos por cuenta propia [tolerancia social ilustrada]. 

Para la actitud/acción humana que llamamos “tolerancia social activa” hemos referido a 

la Obra de Walzer. 
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Con ello dejamos claro que:  

1. No basta con una propuesta de un concepto de tolerancia (pues ha habido 

varios), o uno de tolerancia social (también ha habido varios), sino explicar la 

interacción entre un concepto reflexionado y la acción.  

Queremos hacer notar que un concepto, si es empírico social, es afectado 

por la práctica social de la cual es abstracción o que intenta representar. (Un 

concepto, recordemos es una representación abstracta de un hecho, si se trata 

de cuestiones factuales) y la práctica social lleva a modificaciones del concepto. 

De manera que proponemos un concepto de “tolerancia social” que se aplique y 

que sus aplicaciones lleven a los ajustes conceptuales correspondientes según 

sea la práctica social.  

2. Suponemos que el concepto de tolerancia social ilustrado sea visto como una 

herramienta que muestre su utilidad cuando se use con las adecuaciones que el 

conflicto demande.  

Por ejemplo, un conflicto de intolerancia religiosa quizá no se dirima 

totalmente con el concepto de tolerancia social, pero en aquello que pueda 

ayudar debe hacerlo. La tolerancia social ilustrada es una actitud-acción: es una 

herramienta conceptual para la parte de convivencia pacífica social que como 

humanos sociales religiosos tengan, sin meterse en la parte religiosa no social. 

 

Las razones que nos llevan a pensar en la viabilidad de nuestro concepto acción son: 

a. Mediante una actitud activa es razonable producir beneficios (prevenir y resolver 

conflictos) y enriquecimiento cultural, en esto consiste su utilidad.  

 

b. La tolerancia no puede ser entendida sin la razón, ya que por medio de ella se logra 

una práctica inteligente de la tolerancia. Gracias a la razón podemos comprender 

que el hombre no puede vivir bajo la ley del más fuerte o de un derecho del más 

fuerte, no es racional ni deseable que se gobierne con violencia y desorden, no es 

humano para nadie, el hombre debe buscar la libertad para poder vivir en paz 

(coexistencia pacífica), sin que nadie sea esclavo de alguien o menos que otro 

individuo, o que haya una persona que esté por encima de la ley. 
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c. Se llega a este nivel de conciencia es cuando el ser humano ya es capaz de vivir 

libre, sin prejuicio, sin dogmas en su mente que limiten su pensamiento al creerse y 

verse como el mejor, el perfecto para decir a sus semejantes otros seres humanos 

igual a él, que también desde la perspectiva de Voltaire nacen con errores de 

naturaleza; que él tiene la verdad, que él es perfecto y como él diga, piense y haga 

las cosas, son como deben de ser dichas, pensadas y hechas. 

Hay ejemplos de hombres que lograron la libertad de pensamiento y la libertad 

para salir de la ignorancia. Además, algunos consiguieron, como dice Voltaire: 

- la Ilustración de su razón 

- la conciencia de la tolerancia 

- el respeto a él y de sus semejantes 

- promover acciones en favor de la libertad de otros. 

 

Ejemplos de ellos son personas como Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln y la Madre Teresa de Calcuta, fueron algunos 

de los personajes de la historia de nuestro mundo que pusieron en práctica la 

tolerancia y el respeto de algún modo en nuestra sociedad en distintas partes del 

mundo. La tolerancia activa e ilustrada les permitió luchar por la libertad de 

expresión de otros (recordemos la analogía del buque de Voltaire). La libertad con 

respecto a su condición discriminatoria de desventaja en que los ponía la sociedad 

en ese entonces los llevó a buscar la tolerancia a los derechos de los hombres para 

poder ser considerados como iguales antes los demás. 

Se puede hablar de un liderazgo político, pero éste no se alcanza hasta que se 

es de verdad un hombre libre de pensamiento (la mayoría de edad, como apunta 

Kant), para empezar, para después ser libre en las acciones y demás actitudes de 

convivencia y trabajo cooperativo.  

 

d. La tolerancia es el camino para el respeto del hombre con el hombre, no queda otro 

camino que retomar la tolerancia y ponerla en práctica, de lo contrario el hombre 

mismo se seguirá destruyendo como ocurren en los estados de barbarie y 
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salvajismo que estamos viendo que algunos de nuestros semejantes están 

haciendo.  

El reto o desafío para el hombre social actual hoy día es: vivir en tolerancia, abrir 

su mente para dejar entrar la luz de la razón para hacer posible que llegue la 

conciencia de la tolerancia, ya que sin ella no habrá respeto y sin respeto no 

seremos considerados con la dignidad de las diferencias. La civilización (grupos 

sociales, organizaciones) estará perdida: la intolerancia individual y social 

(ignorancia y fanatismos sectarios contemporáneos) aniquilarán indefectiblemente. 

El hombre egoísta o el colectivo egoísta se aniquilarán también, por su ceguera de 

sentir y pensar que lo que lo que él (o el grupo) piensa es lo perfecto y verdadero y 

que todo lo que sea contrario no tiene derecho a existir.  

¿Quién se ha creído ese hombre, individual o social, con semejante egoísmo que 

no puede ver más allá de su diminuta concepción del mundo, de su falta de visión, 

para aceptar que existen más personas a él y que también piensan diferente y 

actúan distinto? 

  

e. Aunque en los hechos a nuestro país le falta mucho por avanzar en el tema de la 

tolerancia, eso será cuando bajen los niveles de violencia y agresiones físicas, cosa 

que no se está viendo que ocurren ahora, entonces se podrá decir que el hombre ya 

habrá superado y dejado atrás su etapa de ignorancia. Su vida, como dice Voltaire 

será digna de historiarse porque su espíritu humano ya habrá reivindicado su 

condición humana. 

f. Otra razón para promover la tolerancia social ilustrada activa es que los Estados 

pueden garantizar la libertad de las personas y asegurar que no se violenten estas 

libertades. 

La tolerancia que proponemos haría viable: el derecho del ejercicio de petición; el 

derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto que sea lícito; 

nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, o sus 

posesiones o derechos, sino mediante un juicio que será seguido antes los 

tribunales establecidos; nadie podrá hacerse justicia por sí mismo, ni violentarse 

para reclamar algún derecho, derecho a recibir justica gratuitamente; libertad de 
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profesar la creencia religiosa y poder practicar las ceremonias y cultos en los 

templos, siempre y cuando no constituyan un delito. 

También consideramos que es importante invitar a los ciudadanos a participar en las 

posibles soluciones para nuestro país, a que se involucren con nuestra sociedad y 

nación, a que se comprometan a ser gente activa, a ser sujetos pensantes, hombres de 

acción como decía Voltaire para reivindicar nuestra condición humana y darnos cuenta 

de que podemos ser mejores de lo que ahora somos y que podemos dar mucho más a 

nuestra sociedad y país. 

Como académicos hemos estudiado que Voltaire trajo una nueva idea, retomada 

de la Historia: el hecho de que el hombre se vea como un hombre de acción, que salga 

de su posición de improductivo, de incapaz de hacer algo por sí mismo, de ser y dejar 

de verse como víctima de sus circunstancias, y como un sujeto pasivo al que solo le 

ocurren las cosas. Sólo así habrá seres de progreso y se dejará la minoría de edad, 

para responsabilizarnos de nuestra acción en la sociedad.  Es lo que Kant posterior a 

Voltaire escribió. 

Así con la aportación de los dos autores (Voltaire y Walzer) que sugieren la 

práctica de la tolerancia como la mejor vía para conseguir la coexistencia pacífica y 

llegar alcanzar el respeto en nuestra sociedad, se puede ver lo valioso de la aportación 

de sus ideas para dar una posible solución al conflicto social actual que vive nuestra 

sociedad, y tratar de prevenir de este modo posibles guerras civiles nacidas de la 

intolerancia y de las diferencias sociales. Cada uno en su tiempo, enfrentando las 

formas de organización y prácticas sociales.21 Efectivamente, hoy día las sociedades en 

la globalización requieren que sus grupos u organizaciones practiquen niveles de 

tolerancia como hemos visto que propone Walzer. 

                                                

21 Según Brailsford (1998: 35-36): 

Voltaire se sintió estimulado por aquella sociedad libre y positiva, a la que debió su nueva orientación 

vital. No perdió su ingenio, aún consideraba el énfasis “como una enfermedad”, pero la frivolidad de 

su juventud había desparecido. Él mismo se daba perfecta cuenta de su propio cambio. “Olvidé”, le 

escribía a Thiériot hablando de sus primeros escritos, “olvidé esos delirios de mi juventud. Por mi 

parte ya bebí las aguas del leteo. Sólo me acuerdo de mis amigos”. Había escapado a las 

trivialidades de las cenas del Temple refugiándose en la atmósfera de la Royal Society. Su tabla de 

valores había sufrido una completa transformación.  

Mientras que, por su parte, Walzer (1998: 13) nos cuenta que su posición como judío le permitió vivir en 

EUA la importancia de la tolerancia desde varias perspectivas. 
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Tolerancia como ilustración de la conciencia: respeto. 

Con nuestra investigación y propuesta consideramos que es vigente retomar a Voltaire 

con su Tratado sobre la tolerancia, para recordarnos que debemos de aprender a vivir 

en armonía, aprender a coexistir los unos con los otros, a tratar de respetarlos para 

poder conservar la sobrevivencia del género humano.  

Dejar de usar nociones de “respeto” que en vez de buscar ser considerado 

razonablemente y comprometerse a mantener las diferencias, lo que promueven es la 

sumisión, la obediencia ciega o mantener la falacia de autoridad, dejando que algunos 

dicten lo que debe pensarse o hacerse.  

Nuestras escuelas, la educación en general vive esa confusión conceptual: ya 

dijimos hay muchas nociones de respeto, hemos dado la nuestra, pero hay las que 

promueven paradójicamente la intolerancia y el egoísmo individual y social.  

Casi todos los productos del fanatismo e intolerancia son consecuencia del 

fenómeno del odio que los determinados hombres sienten por sus semejantes y la 

barbarie manifiesta en la sociedad, son dogmas que sólo llevan a posiciones racistas. 

Queda claro que la intolerancia está presente en casi todos los ámbitos sociales, no 

solo en un campo, y por eso hay que trabajar como filósofos para que exista tolerancia 

en todos los ámbitos sociales.  

Esta investigación queda recompensada al encontrar que la tolerancia social 

ilustrada activa es un concepto útil para explicar los conflictos y su posible prevención y 

solución. 

Vivimos en este país casos de intolerancia, no somos la excepción, hay tantos 

casos de violencia física, abusos y maltratos a los individuos; para que como personas 

sean respetados sus derechos a modo de simples individuos y ciudadanos que forman 

parte de una sociedad, aún nos falta mucho por trabajar en nuestra nación y como 

seres humanos en nuestra sociedad.  

Nuestra nación nos nutre y a la cual de igual modo nosotros de la misma manera 

debemos de nutrir y enriquecer, y mejor hacerlo en las óptimas condiciones, siendo 

hombres libres, tolerantes, respetando a nuestros semejantes en sus diferencias. 

Aceptar ser distintos y diversos en lo individual o particular, y que compartimos algunos 

rasgos en lo general, en lo grupal.  
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Casos de barbarie y salvajismo están aflorando en distintas partes del mundo, 

incluso en nuestro país, a raíz de las diferencias en los modos de pensar.  

La intolerancia trae consigo, las discusiones, las agresiones, la violencia, la 

guerra y finalmente el aniquilamiento de toda una raza, toda una cultura por no ser igual 

a la nuestra, nuestro condicionado cerebro no concibe otro mundo que no sea igual al 

nuestro, otra gente que no piense, se vista o tenga otras costumbre que las nuestras; 

eso no solo habla de la poca concepción que el hombre moderno, posmoderno se tiene 

de sí mismo, sino que también pone de manifiesto y refleja la pobreza espiritual que se 

tiene, ya no queda un espíritu humano que pueda servir y que sea digno de que se 

historié al hombre, narrando como su espíritu humano ha superado su condición 

humana.  

 

La relación de la tolerancia social con la tolerancia política. 

Las formas de democracia surgen como maneras de evitar la opresión y la tiranía; 

requieren poner en práctica la tolerancia en algún grado, donde cada grupo u 

organización sea educada en ella. 

Siendo realistas, considero que como sociedades democráticas nos falta mucho 

desarrollo: disminuir nuestro egoísmo social, salir de nuestra mente condicionada, 

pensar lo que se dice, escuchar lo que otro piensa, permitir vivir con las diferencias, 

usar la razón y eliminar la intolerancia social; aspirar a la ilustración de la conciencia de 

la tolerancia; promover la libertad intelectual. Manifestar la coexistencia pacífica y 

adquirir un desarrollo espiritual e intelectual no es posible sin la tolerancia social activa.  
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Importancia de la tolerancia como estrategia en la sociedad contemporánea.  

La tolerancia de ser una actitud humanista religiosa (siglo XV, Erasmo-Moro) se 

modificó a ser una actitud de más compromiso social y político (siglo XVII, Locke). Más 

tarde se convirtió en una actitud ilustrada (siglo XVIII, Voltaire), por el uso de la razón 

liberadora de la ignorancia y de las supersticiones; en nuestros días ella se presenta 

como una actitud vinculada a las organizaciones sociales, simples o complejas (siglo 

XX, Walzer).  

Las luchas de poder, guerra y violencias que ahora se ejercen en la sociedad en 

la que estamos presentes deben ser atendidas con diferentes estrategias, una de ellas 

propongo sea la tolerancia social ilustrada activa, pero no rechazo otras como: la 

negociación o la solidaridad.  

 

Ventajas de nuestra propuesta. 

La tolerancia social ilustrada activa rescataría la diversidad de las culturas, no 

menospreciaría alguna o la minimizaría, como tampoco la supervaloraría como la mejor. 

 Los modos de vida serían aceptados como parte de una integración social. Por 

lo tanto, es conveniente educar y formar la actitud de tolerancia a las diferencias. 

En vez de querer ejercer violencia para desaparecer una raza o etnia, se puede 

pensar en conservarlas.  

Lamentablemente en la actualidad aún existe la intolerancia manifestada socialmente 

en expresiones de violencia. 

Hemos visto cómo las ideas de tolerancia de Voltaire y Walzer se asemejan en 

los fines que persiguen, tratan de buscar un modo de vida donde no esté presente la 

intolerancia, la violencia, o la discriminación; quieren alcanzar el objetivo de convivir y 

coexistir pacíficamente con respeto entre los hombres o los grupos. La diferencia se da, 

solo desde el punto de partida para alcanzar el mismo fin, que en el caso de Voltaire se 

fija primero en un caso particular para divulgarlo y hacerlo del conocimiento de la 

sociedad; y en el caso de Walzer parte desde los casos grupales de intolerancia, y para 

ambos la tolerancia es una cuestión de acción.  
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Nuestras sociedades no son perfectas, corresponde entonces continuar 

buscando cual será la mejor manera de convivir y ser cooperativos, trabajando juntos 

por el bien común en sociedad. La propuesta para salir de los conflictos sociales 

actuales es: pensar en la tolerancia social como una herramienta útil, conveniente pero 

no necesaria.  Esperemos salir del estado de intolerancia y transitar al estado donde 

esté presente la tolerancia, a través de un respeto por la vida del hombre.  
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Resultados y límites de la investigación  

 

En esta sección hemos dividido los resultados de la investigación de los límites de ella, 

los cuales hemos visto como posibles líneas de investigación futuras. 

Resultados. 

Después de haber realizado este trabajo de investigación puedo resumir los resultados 

de ella en diez puntos. 

1. El modo de vida y condición del hombre al final de la Edad Media (s. XIV) e incluso 

parte del Renacimiento (s. XV) aún se caracteriza por lo que podríamos llamar 

“oscurantismo mental” e “intolerancia social”.  

Expresiones de esto son: no pensar por sí mismo, no usar la razón y creer 

“verdades religiosas”, no cuestionar, no dudar del dicho de los gobernantes y 

aceptarlo como “verdad”. Este ambiente generó: ser regido por cierto sector de la 

sociedad que lo alecciona y así esclaviza su mente y acción, le hace dogmático, 

prejuicioso y sectario. La intolerancia de los líderes a nuevas creencias y formas de 

ser y actuar impidió la investigación o búsqueda de conocimientos. (Cap. 2.2). 

 

2. La Ilustración del s. XVIII trae consigo una nueva condición que podríamos llamar: “el 

despertar de la conciencia humana”.  

Se caracteriza por invitar a la sociedad a pensar, a usar la razón, buscar la 

libertad y realizar investigación. (cap.1). 

 

3. Voltaire aún observa la persecución religiosa y un ambiente de innegable 

intolerancia.  

Manifestaciones de discriminación, racismo, agresión, violencia física, guerras 

entre gente fanatizada, persecución, etc. tanto de individuos como a grupos. Sin 

embargo, formó parte de la llamada “Ilustración”, incluso forma parte de los 

Enciclopedistas.  (3.1.1) y (3.1.2). 

Con la Ilustración se buscó la mejora de las condiciones espirituales y materiales 

de la humanidad, tomó fuerza la tolerancia moral y religiosa iniciada por los 
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reformadores del s. XV, se defendió los derechos naturales del hombre, se rechazó 

abiertamente el dogmatismo; se inicia la lucha contra la tiranía y los privilegios. Su 

principal característica es el uso y confianza en la razón, con ello se disminuye la 

ignorancia y el miedo, se invitó a la libertad de pensamiento y su expresión, se 

confió en el progreso social de la humanidad.  (2.2). 

También se creyó en la importancia de la educación: El movimiento de la 

Ilustración usó como herramienta a la educación, para lograr una mejora individual y 

social. Su relación con la política fue clave. (2.1 y 2.2). 

 

4. El tema principal de Voltaire es la tolerancia, ella debe estar presente en la vida del 

hombre en sociedad. Le preocupó la intolerancia religiosa, la social de facto y la 

política. Planteó una solución a la intolerancia humana.  

Parte de la hipótesis de que el hombre por naturaleza fue creado imperfecto. Que 

esta base permite reconocer al otro como igual y que, por tanto, no es mejor que 

otro. De modo que no hay razón para decirle a otro qué creer y qué hacer: no hay 

razón para causar violencia a las personas que no piensen y no sean igual que él. 

(1.2.1). Propone la tolerancia como una práctica social. Parte de un caso particular y 

lleva la tolerancia a otras esferas del ámbito social. (3.1.2). 

 

5. Para Voltaire la razón es la idónea para ser usada como herramienta por el hombre 

para convertirse en un sujeto pensante, que lo lleva a convertirse en un hombre libre 

con independencia intelectual.  

El desafío actual es ser tolerante, ya que, a mayor nivel de tolerancia, mayor es 

el nivel de pluralidad social. Esta problemática no puede ser resuelta 

completamente. (3.1.3). 

 

6. Para Voltaire no existe un derecho a la intolerancia, si este existiera sería 

antinatural, en cambio sí existe un derecho de tolerancia.  

Le pone límites: ¿Hasta dónde? Hasta que haya violencia, se les tendrá 

tolerancia a los intolerantes, siempre y cuando no agredan físicamente a la gente y 

no se organicen para estar incitando a la corromper la paz pública, en eso caso es 
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cuando el tolerante debe de ser intolerante con el intolerante, no se puede permitir 

agresiones y violencia. Sin embargo, la gente es libre de expresar sus ideas de una 

manera pacífica, como todavía está planteado en las Garantías Individuales de la 

Constitución Mexicana.  (3.1.2). 

 

7. Walzer ve a la tolerancia sólo como un medio de práctica, una actividad útil que es 

utilizado por un sistema o tipo de gobierno como un medio de control para mantener 

bajos los niveles de intolerancia que vive una sociedad de cualquier tipo, en sus 

diferentes organizaciones sociales.  

Pone de manifiesto que se da más tolerancia a los grupos en tanto 

organizaciones sociales que al individuo, se prioriza el grupo, mientras los individuos 

no se organicen para ejercer violencia sobre otro sector de la sociedad no hay 

problema y son libres de expresar sus ideas. Los grupos organizados socialmente 

que se reúnan también son monitoreados para que no se organicen y planeen 

ejercer violencia sobre otro grupo de la sociedad. (3.2.1). 

Podría decirse que lo inconveniente de esto es que si un grupo y organización de 

gente planea algún tipo de violencia a una persona, esto no constituye una alto nivel 

de problema, pero si este mismo grupo se organiza para ejercer violencia y/o 

aniquilar a un grupo de gente o cierto sector de la sociedad, como por ejemplo a las 

madres solteras, a los indígenas, a un grupo religioso (católicos, protestantes, 

testigos de Jehová, o musulmanes, etc.), entonces en estos casos no serán para 

nada tolerantes las autoridades. (3.2.2). 

 

8. Nuestras sociedades no son perfectas, corresponde entonces continuar buscando 

cual será la mejor manera de convivir en sociedad. La propuesta para salir de los 

conflictos sociales actuales es: pensar en la tolerancia social como una herramienta 

útil, conveniente pero no necesaria.  

La tolerancia, vista como una actitud-acción útil para esa sociedad en la que se 

vive. A esto hemos llamado “tolerancia social ilustrada activa”. (2.1) y (3.3). 

Así como el Ave Félix renace de sus cenizas para ser mejor y deja atrás y suelta 

lo que ya no le es útil o necesario para ser más libre, así el hombre puede renacer 
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de sus cenizas [su “obscuridad mental”], para ser un hombre libre intelectualmente. 

Dejar su condición actual de salvajismo manifestado en violencia, intolerancia y falta 

de respeto por la vida humana, optar por el respeto y no por la tortura ni la muerte. 

Dejar atrás el estado de barbarie y salvajismo actual se asemeja a dejar el periodo 

que vivía el hombre antes de la Ilustración: ceguera mental, prejuicios e intolerancia. 

(2.3).  

Tolerancia social implica respeto al hombre en sociedad con todas sus 

diferencias. Es ilustrado, porque el respeto es fruto de una reflexión o hay 

conocimientos al respecto. La actitud de respeto puede parafrasearse también como 

una actitud de compromiso a tener buenas razones para ser tolerante. Respeto 

sensato. (3.3). 

 

9. Las formas de democracia surgen como maneras de evitar la opresión y la tiranía; 

requieren poner en práctica la tolerancia en mayor grado. Siendo realistas, 

considero que como sociedad nos falta mucho desarrollo: disminuir nuestro 

egoísmo, salir de nuestra mente condicionada, pensar lo que se dice, escuchar lo 

que otro piensa, permitir vivir con las diferencias, usar la razón y eliminar la 

intolerancia social y la “obscuridad mental”; aspirar a la ilustración de la conciencia 

de la tolerancia; promover la libertad intelectual. Manifestar la coexistencia pacífica y 

adquirir un desarrollo espiritual e intelectual no es posible sin la tolerancia social 

activa. (3.3). 

 

10. La tolerancia social ilustrada activa es conveniente, ya que si se logra entonces 

produce beneficios (prevenir y resolver conflictos) y enriquecimiento cultural, en esto 

consiste su utilidad. La tolerancia no puede ser entendida sin la razón, ya que por 

medio de ella se logra una práctica inteligente de la tolerancia. Gracias a la razón 

podemos comprender que el hombre no puede vivir bajo la ley del más fuerte o de 

un derecho del más fuerte, no es racional ni deseable que se gobierne con violencia 

y desorden, no es humano para nadie, el hombre debe buscar la libertad para poder 

vivir en paz (coexistencia pacífica), sin que nadie sea esclavo de alguien o menos 

que algún individuo, o que haya una persona que esté por encima de la ley.  (3.3). 
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Límites. 

Hemos resumido los límites como si fueran líneas de investigación pendientes, ya sea 

porque requieren más reflexión o porque es conveniente tener más información. 

a) Este trabajo de investigación resulta ser sólo una base para posteriores 

planteamientos:  

 la tolerancia y sus diversas aplicaciones;  

 justificar por qué una tolerancia absoluta no puede existir;  

 identificar niveles de tolerancia, ya que no se puede tener la solución absoluta a 

un problema social complejo;22  

 Identificar y analizar cómo el ser humano al estar en constante cambio causa que 

una sociedad también lo esté, y en consecuencia aceptar que las soluciones no 

son definitivas. 

b) Es importante hacer foros para llevar el conocimiento a la gente, sensibilizarla de lo 

indispensable que es la tolerancia ilustrada activa en la actualidad como una práctica de 

convivencia pacífica.  

c) El tema de la tolerancia todavía tiene mucho que dar al hombre si logra ponerlo en 

práctica para su beneficio social y enriquecimiento cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

22 Por ejemplos prácticas sociales complejas contemporánea son: una posible guerra mundial, las luchas 

por el petróleo, el racismo, las preferencias sexuales y otros. No es el lugar para tratar aquí, sólo los 

menciono pues un concepto de tolerancia ilustrada debe dar cuenta.  
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