
 

La tolerancia de los intolerantes. 

 

Nunca se ha de creer en la tolerancia con la que se disfrazan los  intolerantes, en la 

tolerancia de aquellos que atacan desde sus creencias e ideologías fundamentalistas,  a 

las creencias e ideologías de aquellos que practican la convivencia en pluralidad 

creativa, a los que la tolerancia de los intolerantes considera sus enemigos porque son 

un estorbo para formar un mundo único, una democracia de pensamiento uniforme e 

inmutable, una democracia totalitaria u orgánica, los polos opuestos de la democracia 

participativa del Estado de Derecho. 

 

De tolerantes intolerantes, está sembrada la Historia pasada y presente de las sociedades 

civiles como la española, la europea o la norteamericana, y los frutos que han 

producido, las semillas de las discordias, las está padeciendo de distintas maneras 

nuestras democracias occidentales en descomposición ética  y moral, política y 

económica, social y cultural. 

 

La tolerancia ha sido un valor ético y moral, menospreciado y falsificado por quienes 

tienen la máxima responsabilidad social: políticos e intelectuales. Políticos e 

intelectuales de distintas ideologías, ya envejecidas, que se presentan como progresistas 

pero que están esclavizadas a las estructuras falaces del relativismo totalitario y 

multiforme. 

Para ciertos políticos, la única tolerancia que conocen es la que beneficia a sus intereses 

particulares. Hablan y hablan de respeto, de tolerancia, de diálogo y de consenso en sus 

discursos y programas electorales  así como en los medios de comunicación bajo 

control. Hablan y hablan de una tolerancia que consiste en imponer sus ideas por el 

consenso dictatorial de las mayorías parlamentarias, y en faltarles el respeto moral a sus 

adversarios. 

 

Para ciertos intelectuales, que practican la tolerancia de aquellos que los mantienen 

como instrumento de presión y de poder, la tolerancia se disfraza con las máscaras de un 

retroprogresismo anodino y de un relativismo posmodernista decadente, insulso y 

anticristiano. Para ellos, relativistas y laicistas, son intolerables: el Cristianismo, el 

Judaísmo, el pensamiento greco-romano, la Ilustración de la luz de la razón y la luz de 

la religión, la Tradición del saber, las formas de pensamiento y las ideologías de 

Occidente, que,  por mucho que les disgusten, forman parte indiscutible de nuestra 

conciencia histórica y democrática.  

 

De unos y otros corresponsables de los desmanes que padecemos en Occidente, de unos 

y otros irresponsables, han malnacido contra la verdad objetiva y las libertades del 

Estado de Derecho: el vetusto laicismo radical socialista, liberal o nacionalista; el 

terrorismo islámico y el terrorismo de los nacionalismos radicales de la insolidaridad 

criminal del “yo sí”, pero “tú no”; la decadencia cultural y educativa del 

multiculturalismo relativista que aspira a desintegrar las identidad histórica de 

Occidente bajo la impostura de la alianza de las civilizaciones a cambio de oro negro, 

petroeuros y petrodólares; el vacío moral y político de las sociedades civiles y políticas; 

las degradaciones de las sociedades civiles y políticas por la falsificación de la 

separación de los tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo; los monopolios o 

los oligopolios tanto económicos como de los medios de comunicación; las mentiras de 

la sociedad del bienestar económico-social-hedonista; las mitomanías idolátricas del 



poder y del dinero; el olvido o el asesinato de Dios y de los Derechos Humanos más 

fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. 
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