
 

 

           

 

 

Una resolución ministerial ha incorporado al calendario escolar el ¨ Día de 
la Convivencia en la Diversidad Cultural ¨ , consagrando el 19 de abril a 
celebrar ese valor. 
 
El 19 de abril se evoca el levantamiento del gueto de Varsovia, acontecido 
durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que entonces los judíos 
polacos, que habían sido acorralados en los barrios y condenados al 
exterminio por hambre y enfermedad, se levantaron en armas par morir en 
defensa de su dignidad. A pesar del medio siglo transcurrido, su 
testimonio todavía nos inspira un vigoroso ¨¡nunca más!¨. 
La reflexión sobre el Holocausto (Shoah) nunca pierde actualidad. Por una 
parte, porque el racismo y la intolerancia siguen vivos, como nos informan 
diariamente los medios. Por otra parte, porque asumen nuevas y 
siniestras formas como la desaparición de personas, las limpiezas étnicas 
y la xenofobia. 
 

 
 

 



 

¿QUÉ ES LA TOLERANCIA? 
 
Las naciones europeas llegaron a elaborar el concepto de TOLERANCIA 
sólo después de desangrarse en las guerras, el absurdo de la guerra les 
enseñó que era preciso acordar reglas de convivencia para que las 
personas de distintas creencias, etnias o costumbres pudieran convivir en 
paz. Fue entonces cuando se comenzó a hablar de TOLERANCIA. 
Tanto las comunicaciones, que nos acercan cada vez más, como las 
migraciones provocadas por las transformaciones económicas y políticas 
hacen que, en las sociedades actuales, haya cada vez más pluralidad de 
culturas. De esta manera, personas de costumbres y creencias distintas 
se ven obligadas a tolerarse unas a otras para resolver los problemas 
comunes. Esa exigencia es precisamente la que acentúa los conflictos. 
Cuando ya las sociedades habían aprendido a ser tolerantes con el 
extranjero, que apenas conocían por referencia, ahora se ven obligadas a 
serlo con el  vecino, cuya forma de vida puede resultarles exótica. 
La gravedad del problema es tal que, si no logramos educar a las nuevas 
generaciones para convivir en sociedades cada vez más diversas, la 
INTOLERANCIA acabará tarde o temprano por poner en peligro la 
DEMOCRACIA. 
En cuanto a nuestro país, la intolerancia llega a ser tan absurda cuando  
es ejercida por descendientes de inmigrantes europeos, que vinieron a 
América en busca de TOLERANCIA, contra personas de origen 
indoamericano, que en todo caso descienden de los primeros dueños de 
estas tierras. 
 
FUNDAMENTOS DEL RESPETO  
 
Casi todos estamos de acuerdo cuando hablamos de intolerancia. El 
ejemplo del nazismo, que exterminó a millones de personas tan sólo por 
pertenecer a una raza determinada o cultura es elocuente. Pero 
lamentablemente no es el único en un siglo donde la crueldad alcanzó 
extremos insospechados. 
 
EN LA ESCUELA  
 
Enseñar a ser TOLERANTES en la escuela no es tarea de un solo día. 
Recordar los abismos de la intolerancia y crueldad que se asocian con la 
fecha es sólo una parte. El educador también deberá poner de relieve la 
maravillosa capacidad del ser humano para sobrevivir a todas las 
aberraciones. En los guetos cercados y en los campos de concentración 
se cantaba, se escribía y se hacía teatro. Hasta en esos infiernos había 
quienes mantenían viva la esperanza. 

 

 



 

Hay que tener en cuenta que toda tarea educativa es un acto de 
resistencia al fatalismo. Si nos entregáramos al pesimismo, negándonos a 
tratar de cambiar actitudes como éstas, estamos renunciando a educar. 
Ser TOLERANTES significa aceptar sinceramente, en la escuela, en la 
familia o entre los amigos, que los demás no piensen ni vivan como 
nosotros. 
Significa descubrir que el otro tiene valores distintos que pueden llegar a 
enriquecernos. 
No es buscar el OTRO IDEAL que nos refleje como un espejo, sino 
aprender a respetar al OTRO REAL de la misma manera que deseamos 
ser respetados. 
 
En este sentido, la TOLERANCIA es un valor fundamen tal.  
Llamado de otra manera, RESPETO MUTUO y CONVIVENCIA  
DEMOCRÁTICA. 

 

El intolerante rechaza al otro simplemente  
porque es diferente. 

Revista Clarín, 2001 
Primaria I.E.M. 

 

 


