
Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

Tolerancia



¿QUÉ ES LA TOLERANCIA?

Es la actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas 
o actitudes de las demás personas, 

aunque no coincidan con las de ella. 

Pero cuidando de no caer 
en la indiferencia o en 
“una tolerancia que no 

supiese distinguir el bien 
del mal [pues] sería 

caótica y autodestructiva”. 
(Benedicto XVI)
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La tolerancia es la 
capacidad de adoptar 

formas flexibles y 
diversas, frente a la 
vida, para evitar o 

disminuir los conflictos 
y supone el respeto, 

mediante el 
entendimiento mutuo. 

Es apertura hacia las diversas formas de pensar y actuar de 
los demás, aunque sean diferentes a las nuestras. 
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El ser tolerantes, NO implica que se debe aceptar y 
adaptar costumbres o leyes que vayan en contra 

de la moral o de las buenas costumbres. 

Tampoco implica que 
las acciones de otros 

se conviertan en 
derechos adquiridos. 



¿QUÉ ES LA TOLERANCIA?

Ceder, por ser tolerante, a lo que va en contra de la verdad, la moral, 
la ley natural, o las cuestiones importantes de la vida, es un signo de 
debilidad, motivado por la incultura y la falta de información, porque 

no se tiene la certeza de lo que se está tratando o no se tiene                                
la valentía de enfrentarse a la familia, a un mal gobierno o                                         

a la sociedad. 



¿PARA QUÉ?

La auténtica tolerancia 
parte del respeto y 

culmina en el diálogo. 
El l ímite es la realidad y 

el bien común.

La tolerancia debe estar ordenada a un fin más alto: 
la búsqueda y el conocimiento de la verdad. 



¿PARA QUÉ?

Tú, por tu parte, haces lo 
mismo conmigo, y como los 

dos somos y tenemos la misma 
dignidad ,  vale la pena entablar 

un diálogo”. 

“Yo te respeto, y porque te respeto, te escucho, y te escucho 
porque lo que dices tiene valor, aunque yo esté de acuerdo o 

no contigo; tiene valor porque lo dices tú, persona. 
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¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Me involucra, porque estamos llamados a buscar el bien de los 
demás que inicia con conocer y respetar las creencias y las 

acciones de los otros. 

No limitar nuestras relaciones a un: 
Si tú no te metes conmigo, yo no me 

meto contigo.
Hay que esforzarse por ayudar al 

otro a mejorar… 
y  que el otro me ayude a mejorar.



¿Cómo vivirla?

Conocernos a nosotros 
mismos nos ayuda a 
comprender y tolerar los 
defectos de los demás.

Abrir la mente y el  corazón 
para aceptar que, aunque 
pensemos diferente, 
podemos y debemos 
escuchar y respetar al  otro.  



¿Cómo vivirla?
 Inculcar  en la  famil ia  e l  amor a 

todos,  s in  dist inción 

 Evitar  las  cr it icas  y  comentarios  
despect ivos hacia  los  demás .

 No exigir  a  otros que sean 
tolerantes con nuestro modo de 
pensar y  actuar.  Nuestro 
test imonio es  lo  importante,  
acerca o aleja.

 Vivir  de acuerdo a los valores 
fundamentados en la  verdad y 
el  bien,  aunque vayamos contra 
corr iente,  nos cr it iquen.



¿Qué pasa si la vives?
 Te permite ser un buen guía en tu 

comunidad, trabajar en equipo y 
escuchar a los otros, sin querer 
imponer siempre tus ideas.

 Cultivas mejores relaciones 
sociales, aprendes de los demás. 

 Sigues el ejemplo de Cristo al aceptar                                        
con amor a tu prójimo.

 Das un buen testimonio: auténtico     
discípulo y misionero.



¿Qué debes eliminar de tu vida?

 Querer imponer siempre tu 
criterio. 

 No escuchar al otro y 
contradecirlo.  

 No abrir la mente y entender 
que, aunque pienses diferente, 
debes respetar al prójimo y 
escuchar sus opiniones.

El miedo y la ignorancia, son raíces de  la intolerancia. 



¿QUÉ DICE LA BIBLIA Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA?

Como elegidos de Dios 
pueblo suyo y amado, por 

él revístanse 
de sentimientos de 

compasión, de bondad, 
de humildad, de 

mansedumbre y de 

paciencia. (Col. 3,12).

La justicia social sólo puede 
ser conseguida sobre la base 

del respeto de la dignidad 
trascendente del hombre. 

La persona representa el fin 
último de la sociedad, que 
está ordenada al hombre. 

(Catecismo n. 1929)

En la promoción de la 
dignidad de las personas y 
de los pueblos, que estén 
expresamente  animados 

por la caridad y se pongan 
al servicio de la verdad, del 

bien y de  fraternidad 

natural y sobrenatural.
Papa Benedicto XVI, Encíclica Caritas 
in Veritate (2009), 73 (Docat n. 54)



EL PAPA FRANCISCO 
NOS INVITA A:

«En Cristo, la tolerancia se transforma en amor fraternal, 
ternura y solidaridad operativa. Esto es especialmente 

cierto en el caso de los más pequeños de nuestros 
hermanos, entre los que podemos reconocer al 
extranjero, al forastero, con quien se identificó 

el mismo Jesús.»
(Papa Francisco 20 de septiembre de 2018)



Experiencias de otros…

Nadie nace odiando a 
otra persona por el color 
de su piel, o su origen o 

su religión. 
(Nelson Mandela).

“Puesto que yo soy imperfecto y necesito la 
tolerancia y la bondad de los demás, también he 

de tolerar los defectos del mundo hasta que 
pueda encontrar el secreto que me permita 

ponerles remedio”. (Mahatma Gandhi)

“Combatir el error y 
amar al que yerra”. 

(San Agustín).



POR ESO CEFAS TE INVITA A

Respetar lo que piensa el otro. Cada persona del mundo tiene 
diferentes ideales, prácticas o creencias, y para vivir en una 

sociedad en paz, debemos de ser tolerantes.



POR ESO CEFAS TE INVITA A

En las comunidades 
CEFAS, vivir lo dicho 

por san Agustín: 
“En lo esencial, 

unidad. 
En lo opinable, 

l ibertad. 
En el resto, caridad.” 



Porque siempre se puede mejorar…

¿Soy tolerante o permisivo?

Amar es servir. ¿Qué estoy

haciendo para transmitir el amor 

y el valor de la tolerancia? 

Comparte con tu familia y con tu 

comunidad, qué vas hacer para

ser más tolerante.



Modelos: San José y María

Hoy que tanto se habla de 
“acogida” y de 

“acompañamiento”, tenemos que 
aprender de José y de María 

cómo les abren las puertas de su 
casa y de su corazón a los pobres 

y a los ricos. Todos tienen un 
rincón en su casa: los pastores y 

los magos de oriente.



Una oración

Sagrada Familia de Nazaret, que sepa:
“Ser paciente, servicial; no tener envidia,

no ser arrogante ni actuar con dureza,
no buscar mi propio interés ni irritarme,

no llevar cuentas del mal, 
nunca alegrarme  de la injusticia,

sino defender siempre la verdad, porque el amor:
Todo lo disculpa, todo lo cree,

todo lo espera, todo lo soporta” 
(Cf 1 Co 13,4-7).



Será un gusto apoyar tu misión.

Aquí puedes encontrar 
lo que te ofrecemos…

/CEFAScomunidades/

+52 81836 80037 info@cefasmx.org

www.cefasmx.org
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COMUNÍCATE:

mailto:info@cefasmx.org
http://www.cefasmx.org/


Este recurso da sugerencias para una reflexión 

comunitaria, familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

 La catequesis y homilías del Papa Francisco, el Catecismo de la
Iglesia, el YOUCAT, el DOCAT, www.la-oración.org son las fuentes
frecuentes del contenido.

 Las imágenes son de la red.

 Actualización: Lourdes Domene de Clariond, Alma Soto y 
Graciela Garza de Madero.

 Fecha: enero 2022

 Esta presentación NO pretende ser un tratado completo 
sobre el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para 
facilitar su exposición en una actividad de formación.https://www.fideionline.org/

Lo nuestro es
EVANGELIZAR…

https://www.fideionline.org/

