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Dogmatismo, tolerancia y libertad de conciencia 
 

La conciencia. 
El cerebro. 

        En un ensayo sobre el cerebro humano, escrito por un neurocientífico 

hace muy pocos años, se dice que el cerebro es en cuerpo, cuya organización 

no es nítida, compuesto de cien mil millones de células nerviosas, llamadas 

neuronas, en un principio redondeadas de las que van saliendo 

prolongaciones, los axones y las dendritas. Que cada célula nerviosa tiene un 

axón y hasta cien mil dendritas”; que estas últimas son el medio principal para 

obtener información: y que aquéllos son el medio principal de pasar esa 

información a otras neuronas. También, que durante un siglo, el punto de vista 

dominante acerca del cerebro humano, lo ha considerado como un simple 

órgano reflexivo; algo así como una máquina en que entran unas cosas y de la 

que salen otras; pero que recientemente los investigadores han podido mostrar 

que “las neuronas no se quedan sentadas tan tranquilas, sencillamente, a la 

espera de que unos datos exteriores las despierten”; sino que “siempre están 

activas y escogen si han de responder a un estímulo”;  estímulo que escogen 

debido a la atención,   

 Como consecuencia de ésta y otras observaciones efectuadas mediante la 

investigación, los científicos han introducido un cambio sustancial en la manera 

de abordar el estudio de la atención y la conciencia, de modo que lo que antes 

se consideraba como realidades separadas, ahora se ha llegado a tratar como 

una misma y determinante realidad; porque una y otra “están inexorablemente 

entretejidas”, hasta el extremo que algunos científicos creen que son una 

misma cosa. En suma, que “la atención y la conciencia son los fundamentos de 

un entendimiento del mundo tanto físico como social. 

 En cuanto al rol de la atención en el desarrollo de la conciencia, describen 

el proceso diciendo que, primero, atendemos a algo; pero, para que seamos 

conscientes de eso, tendríamos que continuar prestándole atención. Por eso, 
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hay quienes han llegado a afirmar que la conciencia es la atención multiplicada 

por la memoria del trabajo.  

 Cabe agregar que la experiencia física provoca un estado general de 

excitación, la que después de una evaluación cognoscitiva da lugar a un 

estado emocional propiamente tal. En este proceso, de una complejidad 

extrema, participarían algunas áreas especializadas del cerebro (el llamado 

sistema límbico, que se conecta con la vía de acceso a la corteza frontal. La 

corteza frontal constituiría el centro intelectual de la complejísima red de miles 

y miles de millones de neuronas, con sus cientos de miles de millones de 

dendritas y un número ligeramente menor de axones, en la que culminaría el 

cuerpo formado por las referidas células, fuente biológica de la conciencia. 

 Podrían precisarse aún más los referidos conceptos; especialmente en lo 

relativo a la diversidad de teorías y doctrinas que, con motivo de los 

descubrimientos neurocientíficos, se han desarrollado, y que afectan campos 

del conocimiento de amplia e importante extensión, como la filosofía, la 

antropología, y, muy particularmente, la psicología. 

 No parece necesario ni conveniente extender la exposición a tales 

diversidades. 

 Lo que interesa, en cambio, es mostrar como es que el propio desarrollo de 

las ciencias, -con lo particular que es el campo de cada una de ellas-, muestra 

su permanente avance en el conocimiento de la realidad; pero, al mismo 

tiempo, evidencia la relativa vulnerabilidad de la certeza de las hipótesis en que 

se fundan. Por ejemplo, en la psicología, cuyo desarrollo parece más reciente 

en relación con otras disciplinas científicas; en que el psicoanálisis, largo 

tiempo considerado como el mejor método para una adecuada terapia frente a 

los traumas de la psiquis, ha debido enfrentar ahora el importante y bien 

fundado aporte científico de la neurociencia. Hay ejemplos muy ilustrativos 

acerca del aporte de la neurología en el diagnóstico, tratamiento y mejoría de 

afecciones que el psicoanálisis había diagnosticado erróneamente sin lograr 



  3 

por cierto mejoría del paciente. Experiencia, esta, que confirma la relativa 

incertidumbre de la verdad científica. 

  

 La cultura. 

 Entendemos como cultura el cultivo de la capacidad inherente a la 

condición humana, de percibir la realidad exterior e interna; de reaccionar a 

esa percepción, a través de las emociones, sentimientos, de pensamientos o 

ideas más o menos desarrollados; y de actuar en función de dicha experiencia 

interior dando lugar a situaciones de hecho manifestadas como resultado de tal 

acción orientada por el entendimiento del hombre en las diversas etapas de su 

desarrollo.  

 La ciencia se ha ocupado de la cultura y también la filosofía.  

 Ernst Cassirer, en su breve pero densa monografía sobre “Las ciencias de 

la Cultura”, se pregunta cuales pudieron haber sido los objetos que 

primeramente produjeron alguna emoción y llamaron la atención del hombre. Y 

se responde afirmando que “la hipótesis más natural sería suponer que lo 

primero que emergió del caos fue el mundo de los astros”. Destaca que “en 

casi todas las grandes religiones cultas” aparece el fenómeno de la adoración 

de los astros, como una forma de acudir a ellos en un intento de influir sobre la 

naturaleza. Atención, adoración, que como formas elementales de 

conocimiento del mundo exterior y de los astros, permitieron captar un relativo  

orden en el cielo y  en las manifestaciones más notorias de la vida natural en la 

tierra que habitaban. Además, hubieron de percibir un orden en su propio 

mundo, el de las costumbres, que vigila y, en cierto modo, gobierna sus actos, 

influye en sus primarias percepciones, así como en las concepciones más o 

menos simples que adoptaron acerca del mundo físico y de las referidas 

costumbres.  Esas experiencias han debido limitar su libre impulso.   

 Es así como el mito primeramente, y las religiones después, permiten 

apreciar claramente que en la mente del hombre del hombre, propia de su 

condición humana, y distinta de toda otra realidad en la vida orgánica que 
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conocemos, se anida la conciencia. Ese fenómeno, la conciencia, es producto 

de una capacidad de percibir el mundo, de  proyectar esa percepción en su 

propia mente y en el mundo exterior, en forma de leyendas, de fantasías 

dictadas por su intuición, de poesía, de arte en todas sus formas, y de actos de 

fe que, de una u otra manera, constituyen creación pura creación de la 

conciencia. 

 La historia de la humanidad nos demuestra claramente como esas 

creaciones de la conciencia se fueron haciendo más ricas en contenido, y 

como, de ese modo, tal enriquecimiento fue recibiendo los aportes de la razón, 

permitiendo a cada persona entender de mejor manera su experiencia frente al 

mundo exterior y dentro de su propio e inviolable mundo interior. Tal proceso 

ha permitido al hombre inspirar sus actos, orientar su conducta, a través de sus 

fantasías, de sus percepciones convertidas en creencias, de su fe religiosa, en 

busca del bien, para sí, y para los suyos en el grupo social correspondiente, la 

familia, el clan, la tribu, la ciudad, en suma, su pueblo. 

 

 El pensamiento griego. 

 La emergencia del pensamiento griego es generalmente considerada como 

el acontecimiento que provoca un vuelco sustancial al desarrollo de la historia. 

Ese fenómeno parece surgir de la concurrencia de fuerzas nuevas, de 

inexplicables cambios de la vida social, del mundo de los astros, de la 

naturaleza que circunda al hombre, de la religión y de sus dioses; en que todo 

parece estar cambiando. 

 Allí surgen los pensadores, “meteorólogos”, como dice el profesor 

Humberto Giannini, en su Breve Historia de la Filosfía; meteorólogos porque 

“hablan de las cosas elevadas”; absortos en la contemplación del Cielo, 

admirados y a la vez intrigados por el espectáculo del universo; observadores 

atentos de la sociedad en que estaban viviendo. Que parecían haber asumido 

una actitud esencialmente nueva, porque, interesados vivamente en ese 

mundo superior, abandonaban, a veces, todo otro interés, la familia, la 
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seguridad que da la riqueza, el poder, el goce de las cosas materiales, y, en 

ciertos casos, también la seguridad que se obtiene de la fe religiosa. 

 De los primeros de estos pensadores griegos, la historia ha destaca, entre 

otros, a Tales, Anaximandro, Anaxímenes, tofos de Mileto, Heráclito, de Éfeso,  

Parménides y Zenón, de Elea, Pitágoras, de Samos, Demócrito, de Abdera.  

 Respecto de  todos ellos, podemos afirmar que piensan, esto es, razonan 

de un modo novedoso, como no parece haber sucedido antes en la historia de 

la cultura. Hay, entre ellos, destacados matemáticos, astrónomos, geógrafos, 

poetas. Todos, filósofos, buscadores de la sabiduría implícita en su propósito 

de encontrar el principio de todo lo que existe. Uno, en el agua; otro, en una 

realidad infinita e indeterminada que todo lo incluye y lo gobierna,  el tercero, 

en el aire.  Otro, afanado en escuchar la armonía entre los contrarios, de las 

oposiciones, que todo lo cambia; y en que sólo permanece dicha armonía, que 

representa la unidad de las cosas. Este, que es Heráclito, afirma que conforme 

con tal principio, todo fluye y cambia en la pugna de los opuestos, que el sol es 

nuevo cada día, que estamos y no estamos en un mismo río; que, como el río, 

estamos permanentemente integrados de nuevos pensamientos y somos 

distintos cada día, que solamente permanece el discurso del universo, que es 

la armonía de los contrarios en pugna. Otro, Parménides, que sostiene la tesis 

opuesta a la de Heráclito, que  -según parece- centra su tesis en la afirmación 

de la racionalidad como forma de conocer la realidad y la verdad, por oposición 

al mundo de los sentidos, aparente y engañoso. Pitágoras, también en 

búsqueda de la unidad de lo que existe, y que la centra en el número, porque 

todas las cosas tienen un número, y sin él nada sería conocido ni comprendido. 

Demás sería abundar en el trascendental aporte de este filósofo en el 

conocimiento de los números, que a través de la aritmética y de la geometría, 

constituye fundamento del lenguaje matemático como método científico.  

También a Demócrito, que busca la unidad en la existencia, y que postula que 

el principio de todas las cosas está constituido por un número infinito de 

elementos diminutos, los átomos, que sólo se diferencian entre sí 
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cuantitativamente,  que se mueven mecánicamente en el vacío, sin intención ni 

finalidad. 

 Todos, pensadores ya profundos, en búsqueda de la unidad de lo que 

existe. Todos, y cada uno, de distinto pensamiento, tal como distinta, autónoma 

y libre es su conciencia.

 No puedo dar término a este reducido y esquemático capítulo, sin referirme 

a Sócrates, Platón y Aristóteles, que, en cierto modo, cierran el circuito creado 

por los que he mencionado precedentemente, aportando, con su sabiduría y 

grandeza como filósofos, el conocimiento y la racionalidad suficiente para 

entender que sus respectivas posiciones los sitúan por encima de que quienes 

los precedieron, fijando, así, un hito inicial y central del pensamiento filosófico 

que se inicia con ellos; y que constituye la base y fundamento de todo el 

pensamiento europeo, y, a través de éste, del pensamiento del mundo entero. 

 La cuestión central con que se encuentran estos últimos pensadores es la 

que emana de las ideas de Heraclito, asumidas después por la mayoría de los 

sofistas, radicada en el concepto del cambio total y absoluto de las cosas, 

astros, naturaleza, personas  -cuerpos y almas- , sociedades; en fin, todo. 

 

 Sócrates no se aprecia especialmente empeñado en refutar el pensamiento 

de Heráclito. Su propósito parece consistir en una actitud crítica de las ideas 

acogidas más o menos a priori por los atenienses. Una práctica, a través del 

dialogo, efectuado con notoria persistencia durante toda su vida, para poner a 

su interlocutor en la necesidad de pensar, razonar por sí mismo, los 

fundamentos lógicos sus pensamientos y conceptos. Actuaba, para provocar 

en cada uno de ellos el alumbramiento de sus propias afirmaciones, y 

mediante esa luz, conseguir que cada uno encontrara la verdad.  Verdad, que 

si se aplica el logos, tenderá a ser compartida en lo que de común tenga con 

otros hombres. Sabemos del contenido esencialmente ético del pensamiento 

socrático, y solamente cabe destacar ahora un solo propósito suyo, a cuya 

consecución dedicó la mayor parte de su vida en las plazas de Atenas: el de 
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ayudar a quienes querían buscarse a sí mismos, y de ese modo, permitirles 

encontrar la fuente de la virtud. Conócete a ti mismo, era su imperativo. De ahí 

su método crítico destinado a poner a su interlocutor en la necesidad de 

emprender la marcha hacia lo hondo de su propia conciencia. 

 

 Platón.  Para lo que interesa a los propósitos de este artículo, la relevancia 

del pensamiento de Platón reside en su franca resistencia a aceptar las ideas 

de Heráclito, -que eran compartidas por la mayoría de los sofistas-,  acerca de 

que todo fluye y cambia, y nunca deja de cambiar. A su juicio, tal manera 

absoluta de sostener el referido flujo y cambio permanente, no permitía la 

existencia de algo, de alguna una entidad que permitiera dar continuidad o 

esencia a la cosa, persona, conciencia o alma, supuestamente en constante 

cambio;  y de ese modo darle la necesaria continuidad e identidad.  

 Platón admite que lo que cambia es lo sensible, lo que se percibe mediante 

los sentidos, pero destaca que la esencia de cada cosa, y que le da identidad, 

no cambia necesariamente, Así, la esencia de cada hombre es su humanidad; 

y ésta no cambia.  

 Lo que enriquece y otorga carácter definitivo a su argumento sobre la 

esencia antes mencionada, es su llamada teoría de las ideas en que se apoya 

para afirmar la base de la realidad.  

 Para explicar dicha teoría, bastará con tener presente que todo ser humano 

que perciba y siente las múltiples manifestaciones de la pluralidad de 

fenómenos o cosas individuales, logrará a través de su atención y de su 

pensamiento, darse cuenta de una multiplicidad, que descansa en la unidad de 

los elementos comunes de los individuos observados y pensados;  unidad de la 

multiplicidad. De este modo, las cosas o entes individuales llegan a obtener 

una identidad que emana del pensamiento, en la medida en que participan de 

una misma idea. Y en la misma medida, esa idea que permite identificarlas por 

lo que son, es una,  indivisible e inalterable, en relación con cada una de las 

múltiples entidades que participan de la idea.  Cada hombre, por ejemplo, 
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muere y deja de existir, pero la idea de hombre subsiste. Un acto puede ser 

injusto, una cosa puede no ser bella, pero las ideas de justicia y de belleza 

subsisten como creación del pensamiento, más allá o por encima del tiempo y 

del espacio. 

 La unificación de entes múltiples de caracteres comunes a través de la 

idea, da lugar a múltiples ideas unificadoras. ¿Es que este filósofo no terminará 

con la multiplicidad de entidades distintas, aún cuando ellas no provengan 

simplemente de las percepciones de los sentidos?  Platón responde afirmando 

que estas ideas se integran unas con otras mediante generalizaciones 

sucesivas hasta llegar a la idea suprema, que todo lo unifique. Esta es, según 

Platón, la Idea de bien. 

 Concluye nuestro filósofo en que la única y verdadera realidad está 

constituida por las ideas, y por encima de todas éstas, la suprema idea bien ha 

de inspirar nuestra conducta, mediante actos que a éste nos acerquen, quiere 

decir,  mediante la práctica de la virtud, que es la senda hacia el bien;  hacia la 

mayor y única realidad-.  

 

Aristóteles. La grandeza y trascendencia del pensamiento aristotélico, son 

sobradamente conocidas, y por ello limitaré mi referencia a lo que interesa 

destacar ahora en relación con la evolución de los planteamientos centrales 

efectuados por quienes definieron el horizonte de la filosofía griega. 

 Sin perjuicio de la enorme amplitud de las disciplinas del conocimiento 

abordadas por este filósofo, consideramos fundamental destacar que es lo que 

marca la mayor diferencia con el pensamiento de Platón. 

 Respecto de este extremo, se ha dicho que antes de que Aristóteles 

expusiera su filosofía, el pensamiento griego había sido planteado y 

desarrollado fundándose en la dialéctica, y que por eso había asumido una 

actitud principalmente crítica. Actitud o método que no facilitaba la elaboración 

de teoría objetiva y sustancial. Aristóteles habría surgido como un filósofo que 

contribuyó a superar dicha limitación al desarrollar el pensamiento lógico, 
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considerado como técnica de raciocinio, pero también como un camino 

sustantivo para permitir la consideración de todos los elementos de la realidad, 

sin importar cuan variados ellos pudieren ser. Hay motivo para opinar que todo 

eso constituyó la base de su estudio acerca del ente en cuanto ente;  en la 

medida en que el ente es,  como síntesis de todo lo que, en la inmensa 

variedad de la existencia, constituye el ser de las cosas; de todas las cosas; no 

solamente de las ideas, como afirmaba su admirado maestro.  

 De tal manera, Aristóteles amplía el universo de los entes que han de 

integrar la suma de lo existente, a fin de penetrar en la esencia objetiva del 

ente, manifestando claramente su intención totalizadora. Así, y por primera 

vez, estaríamos entrando en el ámbito de la metafísica. Camino que fue abierto 

por Aristóteles, afirmado en la lógica, -creada y desarrollada por él-; entendida 

como técnica para regular todo razonamiento (lógica formal) y, en un sentido 

más amplio , como senda para lograr el .”acceso a la realidad”. 

  

Logos, conciencia y libertad. 

 De la palabra logos  -griega desde su origen e intocada por los diversos 

idiomas-  se han dado numerosísimas acepciones. Los filósofos que investigan 

sobre la esencia de las cosas han escrito libros y más libros sin que se logre 

una clara y precisa interpretación de su significado.  

 En diccionarios de filosofía se hace constar que logos se traduce como 

palabra, expresión, concepto, pensamiento, discurso, razón, inteligencia, entre 

otras.  No obstante esa diversidad, se reconoce que ha sido la voz central de la 

filosofía griega, “el principio inteligible del decir”, “la razón en cuanto razón  

universal”. 

 Y uno asume que sería algo así como la representación de una energía 

inmanente del universo, de la cual todo surge y a la cual todo regresa;  en 

cierto modo, como en la concepción platónica de la idea. 

 Yo mismo, preguntado como el simple mortal que soy, diría que el 

significado de la voz logos podría encontrarse en la experiencia de los 
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pensadores a que me referido en esta oportunidad. Esa experiencia muestra  

que el logos es la más pura y directa creación de la conciencia del hombre; 

síntesis de todo lo que produce o puede concebir la conciencia individual. Con 

el aporte de la razón, por cierto.  

 Un neurólogo de hoy podría afirmar, con el aporte de la corteza cerebral, 

pero estaría equivocado porque aún situado en el muy estrecho ámbito de la 

biología del cerebro, la corteza sigue siendo solamente una parte de ese 

intrincado sistema constituido por el cerebro. 

 Hay quienes han intentado declarar la esencia de lo humano, y han dicho 

que “el hombre es un animal con logos”; pero la verdad es que tal declaración 

no es tan amplia como debería ser, porque, genéricamente, el hombre es un 

animal con conciencia, ya que lo que sucedió con la llegada del logos en el 

pensamiento griego, fue un desarrollo de la misma conciencia, que cambió en 

la medida en que se enriqueció con el cultivo de la razón que vino a darle 

mayor autonomía, sin que ella, como conciencia, perdiera su continuidad 

esencial.  

 Podría concluirse, entonces, que el hombre sigue siendo un animal con 

conciencia; sólo que con logos, la conciencia es más autónoma y más libre que 

ante, da más libertad al hombre mismo; a cada ser humano, que antes era 

libre por solo tener conciencia.. 

 Henri Bersong, en tiempos relativamente recientes, decía que conciencia 

significa, primeramente, memoria; porque sin memoria se produciría la 

inconsciencia, en la medida en que se olvidaría de sí misma. Y afirmaba que 

conciencia significa también anticipación, lo que envuelve la posibilidad de 

elección. De esta manera, él oponía la materia a la conciencia, para concluir 

que, “la materia es necesidad, la conciencia es libertad” 

 De este modo, y cualquiera que sea la opinión de los que hablan en nombre 

de las ciencias particulares, el hecho es que el logos, -en la medida que 

proviene de la conciencia-  es resultado de la razón, pero no sólo de ella sino 
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que también de la percepción, del sentimiento, de la intuición;  en suma, de la 

conciencia entera. 

 Por todo eso, el valor y la trascendencia del pensamiento griego residen en 

que por primera vez se puede demostrar que la conciencia puede sustentarse 

ella sola; y que mediante su energía creadora ha empezado a explicarse la 

esencia o el principio que sustenta lo que existe; afirmándose en ella misma. 

 Eso explica la primordial obligación moral de proteger la libertad propia de 

la conciencia que distingue al hombre; libertad de conciencia que es la fuente 

de la dignidad humana, y causa o motivo de la igualdad a que aspira la virtud 

de la humanidad. 

  

      

Dogmatismo 

Dogma. 

 Apoyándonos en las acepciones del diccionario de la lengua podemos 

afirmar que dogmatismo es el conjunto de los dogmas, sea que ese conjunto 

sea obra de simples personas, de pensadores, filósofos, científicos, o, como 

sucede regularmente, que proceda de la religión, cualquiera que ésta sea. 

 De ahí que para entender lo que es el dogmatismo, es menester conocer el 

significado de la voz dogma.  

  

 

 Dogma, según las acepciones de dicho diccionario, es  

 “proposición que se tiene por firme y cierta y como principio innegable de 

una ciencia // 2. Doctrina de Dios develada por Jesucristo a los hombres y 

testificada por la Iglesia // 3. Fundamentos o puntos capitales de todo sistema, 

doctrina, ciencia o religión.” 

 Hagamos abstracción de las inconsistencias creadas por la acepción 2 que 

antecede, y que evidencia por sí mismas, en lo que concierne a los dogmas de 

toda relación. 
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 No obstante eso, y haciéndonos cargo, en lo demás,  de los conceptos 

generales definidos, resulta claro que en todo conocimiento –cualquiera que 

sea su fuente, aún la de las ciencias o de la filosofía-, pueden generarse 

afirmaciones que asuman el carácter de dogmas, en la medida en que se 

tengan por verdades apodícticas, esto es, por ciertas, firmes e indiscutibles. 

 La filosofía y las auténticas disciplinas científicas huyen del dogma, y 

cuando se manifiesta lo someten a la prueba de la experiencia y de la lógica, a 

fin de superarlo y devolver al conocimiento filosófico y científico su verdadero 

sentido.  

 Distinta es la situación de las verdades de la religión. Porque, al revés de lo 

que ocurre con los sistemas filosóficos y científicos, dichas verdades 

descansan en la fe, y por ello, el dogma es propio y característico de la religión. 

La verdad de las religiones, de las iglesias, viene de lo alto, de Dios, que es 

omnisciente, y que por tanto es necesariamente indubitable e irrebatible.  Dios, 

en esos casos,  dicta sus verdades y las trasmite a sus creyentes; quienes 

deben asumirlas como ciertas, obedecerlas como tales, y convertirlas en 

acción inspirada por Dios. 

 En todos los casos, sea que la verdad propuesta provenga de los sistemas 

de las ciencias, de la filosofía, de las religiones, o de cualquiera otra forma, el 

dogma puede inducir a error, y por esa vía amagar valores sustanciales, como 

los derechos, a la vida, a la libertad de conciencia –que es la base o 

fundamento de toda otra libertad-  así como a la igualdad de la persona 

humana, a la justicia, y en, general, al bien en todas sus formas.  

 

La relatividad de la verdad. 

 El estudio de la cultura, sea mediante la historia o mediante otra 

observación sistemática de la realidad, muestra que la verdad desvelada por la 

ciencia, por la filosofía, o, incluso por el mito y la religión, no es absoluta, 

permanente, ni indiscutible. Eso puede ocurrir a causa de su fundamento, más 

o menos débil. Y, aún en el caso de la llamada verdad científica, ocurre que su 
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eventual falta de certidumbre, de permanencia, puede emanar del carácter 

propio de la ciencia, que se elabora usando un método en constante devenir de 

las hipótesis,  apoyadas en la observación empírica o deductiva, nunca puede 

asegurar que su verdad es la verdad final, invariable y absoluta. 

 Esta debilidad se presenta también en la filosofía, porque generalmente la 

filosofía se alimenta del conocimiento científico, y porque, además, el objeto 

propio de la filosofía, en su búsqueda del saber esencial y trascendente del 

ser, está más expuesta a que sus intentos de lograr ese conocimiento 

primordial del ser, se vea frustrado por el débil sustento de su metodología y su 

extremadamente ambicioso anhelo de la verdad total. 

 Esta situación  -a mi juicio evidente-,  suele ser la causa de la diversidad de 

los conceptos, pensamientos, ideas y teorías, así como de actos, conductas, 

costumbres y políticas, que agitan la vida del hombre, así como de los pueblos 

formados por él.   

 

 

La tolerancia 

 

 Es en la realidad constituida por el dogma, el dogmatismo y la relatividad de 

la verdad,  en que el carácter eminente social del ser humano enfrenta a cada 

hombre con la necesidad de buscar una forma de aplicar los valores creados y 

desarrollados a través del tiempo, así como  las virtudes que en ellos se 

fundan, para compatibilizar la libertad de conciencia y de las demás libertades 

que de ella emanan, con las de sus próximos;  tratando de establecer el 

indispensable equilibrio entre libertad y responsabilidad, mediante la idea de 

respeto de la conciencia propia y de la conciencia de su prójimo. 

 La tolerancia podría ser entendida como una actitud de respeto a sí mismo 

y al próximo. Que, a veces, se ha predicado como la virtud de amar a los 

demás como se ama a uno mismo.   
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La virtud. 

 La voz virtud viene del latín  virtus  que significa fuerza; fuerza de las cosas 

para actuar y producir efectos; potestad de dar, de crear. 

 Algunos pensadores destacan las virtudes de prudencia, fortaleza, 

templanza, que constituirían el principio o fundamento de numerosas otras. 

Así, se habla de la  “virtud moral”, que se define como la del que busca de 

obrar bien pero “movido por la sola bondad del acto”. Muy conocidas son las 

llamadas virtudes teologales, constituidas por la  fe, la esperanza y la caridad. 

 La caridad es una  virtud  destacada por nuestra Orden desde el momento 

mismo en que iniciamos nuestro ejercicio en busca de la perfección. Caridad 

es amor, a uno mismo y al prójimo. Para quienes, guiados por su fe, creen en 

Dios, es también y en primer lugar, amor a Dios,   

 Hay motivo para pensar que, en verdad, la caridad es una virtud primordial, 

porque ella es fundamento de toda conducta humana, que nos lleva a la 

práctica de otras virtudes que se mueven en busca del bien, de uno mismo, de 

nuestros semejantes, y de todos los entes: naturaleza, flores, y frutos, vida de 

la vida, cosmos, armonía y orden en todo lo que existe.  

 La tolerancia es, por eso, una virtud, que inspira y debe inspirar la acción 

destinada a demostrar la verdad y el bien a aquéllos que por error extravían su 

conducta y atentan contra la libertad y la dignidad de la persona, mediante 

instrumentos de presión, de fuerza bruta, causando la opresión, la tortura y 

otras formas de agresión espiritual, psíquica o  física.  

 En suma, la tolerancia es una acción caritativa y pacífica  que, respetando 

la antes referida condición humana,  ayude a los que han caído en el error, a 

buscar y encontrar la verdad y el bien, en lo más íntimo de su propia 

conciencia. 

 Platón se extendió largamente sobre las virtudes en sus diálogos, entre las 

que la prudencia, la templanza, la justicia y la santidad, fueron  destacadas y 

explicadas. El contenido de sus estudios y teorías ha sido sólida y 

trascendental fuente  del pensamiento ético en el mundo. 
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 Aristóteles, su discípulo, abundó también en este ámbito; acaso con mayor 

acopio de antecedentes específicos obtenidos del amplio estudio de variadas 

disciplinas. Él distingue entre las que llama virtudes éticas o morales, y virtudes 

dianoéticas o intelectuales. Las primeras, producto de las costumbres (mores) 

o del hábito (ethos), y las otras, del intelecto o entendimiento de la realidad a 

través de la experiencia.  

 Basándome en su teoría, especialmente en lo relativo a las que llama 

virtudes éticas, he llegado a concluir que la conciencia pertenece a la 

naturaleza del hombre; que allí, detrás del velo constituido por las formas 

preexistente de lo animal, más allá de las sombras provocadas por ese velo, el 

hombre ha podido encontrar la luz del entendimiento, que percibiendo, 

sintiendo, intuyendo y razonando busca e intenta encontrar la verdad y el bien, 

y de esa manera logra su más amplia e íntima libertad. 

 En cuanto all hábito (ethos) o a la costumbre (mores), cabe decir que no 

son otra cosa que una forma de generalización más o menos consciente de la 

virtud descubierta por cada hombre y manifestada en su grupo social; pero que 

en última instancia proviene de la conciencia de cada uno. 

 

Conclusión 

 Llega el momento de reflexionar acerca de la esencia y sentido de nuestra 

Augusta Orden. De preguntarnos, en consecuencia,  cual es su rol, su objeto o 

su finalidad, en relación con el asunto que ha motivado nuestra presentación. 

 La respuesta habrá de surgir de nuestra experiencia en ella y en el mundo 

profano. 

 Ella,  desde el comienzo, nos da a conocer las proposiciones que definen 

su naturaleza y su rol primordial. 

 La Masonería no es una secta ni es un partido. Ella no recluta secuaces 

que vengan a ser dirigidos ni gobernados por nadie aquí ni afuera. Ella no 

parte, no divide, a los seres humanos, entre sabios y no sabios, fuertes y 

débiles, entre ricos y pobres, entre blancos, amarillos y negros. No. Ella quiere 
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la unión fraternal de todos, consciente como es de la naturaleza social del 

hombre, que siempre estará primordialmente movido por un espíritu solidario. 

(A veces transitoriamente escondido)  

 Ella se ha adelantado a enseñar a los iniciados  la virtud de la tolerancia, 

frente al dogma, a la huidiza verdad, al error consecuente, y a los vicios a que 

está expuesto el hombre que no sabe. 

 Mi experiencia me permite decir que, desde hace muchos años, he 

alimentado mi espíritu con el  ideario de nuestra Fraternidad, a la que siempre, 

hasta hoy, he considerado como una escuela, la Escuela Masónica, a imagen, 

-la mía-,  de la Academia o del Liceo, creados por Platón y Aristóteles.  

 Porque la Orden quiere mostrar,  esto es, enseñar, un camino a cada 

hermano, para que cada uno, siguiendo el impulso y la sabiduría que puede 

darle su conciencia libre, busque y encuentre por sí mismo la luz de la verdad y 

del bien; conociéndose a sí mismo, como enseñaba Sócrates.  

 Mi credo, cultivado en esta Escuela, descansa en la fe en la condición 

humana, definida por la realidad de la conciencia libre y libertaria, mía y de 

cada uno de mis semejantes. 

 En eso creo y así entiendo como es posible que, libremente, podamos 

concebir, -sea mediante la intuición o la razón, o de ambas- , a un Dios, un 

Cielo, o a cualquiera entidad esencial, entendida como la suprema fuente que 

todo une y de lo que todo emana. 

      *** 
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