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El derecho a la ternura  

Fuente: http://www.educabolivia.bo/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=161622 

 

En “El derecho a la ternura” del escritor colombiano Luis Carlos Restrepo se 

aboga por una subjetividad amorosa, sensible, afectiva, acariciante, frágil 

posibilitadora y propiciadora de la singularidad, la diversidad y la convivencia humana. 

«Más que una atribución de género, la ternura es un paradigma de convivencia 

que debe ser ganado en el terreno de lo amoroso, lo productivo y lo político, 

arrebatado palmo a palmo, territorios en que dominan desde hace siglos los valores 

de la vindicta, el sometimiento y la conquista» afirma el escritor, político y psiquiatra 

colombiano Luis Carlos Restrepo.  

A una pedagogía del terror propia de lógicas y estructuras militaristas y 

autoritarias de burócratas, dictadores, guerreros, mafiosos y banqueros propone una 

pedagogía de la ternura afirmadora de insurgencias civiles desarmadas que actúe 

como motor constitutivo de la democracia: «Ternura como valor a la vez íntimo y 

público, que entiende la democracia como una caricia social y el conflicto como 

posibilidad de confrontar amorosamente al diferente. Ternura como acto político, 

capaz de cubrir con una inmunidad ética y cultural a los niños y a los jóvenes para 

separarlos del crudo aprendizaje de la guerra». 

La Tolerancia es entendida como virtud, la cual consiste esencialmente en el 

respeto de todas las diferencias formadas por las distintas identidades de las personas 

y grupos que componen una sociedad o una comunidad. Es la supremacía del valor de 

las personas, de su dignidad, sus características específicas, por lo tanto, implica 

consideración a sus opiniones, creencias o prácticas aunque no se compartan, 

consideración que no debe suponer aceptar la violación de los derechos 

fundamentales de la persona.  

Se pueden distinguir dos clases de tolerancia, por una parte, la tolerancia hacia 

las creencias y opiniones diferentes, que implica una reflexión sobre la verdad, y por 

otra, la tolerancia asociada al respeto por las personas que son distintas por razones 
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físicas, sociales o sexuales, que implica una reflexión sobre el tema de los prejuicios, y 

eventualmente, de la discriminación. Para complementar esta definición, hemos 

rescatado testimonios y ponencias de académicos, que explican con mayor claridad 

este concepto. 

En un arrebato de optimismo, Confucio soñó con una época de tolerancia 

universal en la que los ancianos vivirían tranquilos sus últimos días; los niños 

crecerían sanos; los viudos, las viudas, los huérfanos, los desamparados, los débiles y 

los enfermos encontrarían amparo; los hombres tendrían trabajo, y las mujeres 

hogar; no harían falta cerraduras, pues no habría bandidos ni ladrones, y se dejarían 

abiertas las puertas exteriores. Esto se llamaría la gran comunidad. 

El mundo sueña con la tolerancia desde que es mundo, quizá porque se trata de 

una conquista que brilla a la vez por su presencia y por su ausencia. Se ha dicho que 

la tolerancia es fácil de aplaudir, difícil de practicar, y muy difícil de explicar. Aparece 

como una noción escurridiza que, ya de entrada, presenta dos significados bien 

distintos: permitir el mal y respetar la diversidad. Su significado clásico ha sido 

«permitir el mal sin aprobarlo». ¿Qué tipo de mal? El que supone no respetar las 

reglas de juego que hacen posible la sociedad. Si algunos no respetan esas reglas 

comunes, la convivencia se deteriora y todos salen perdiendo. Por ello, quien ejerce la 

autoridad -el gobernante, el padre de familia, el profesor, el policía, el árbitro- está 

obligado a defender el cumplimiento de la norma común. 

Defender una ley, una norma o costumbre, implica casi siempre no tolerar su 

incumplimiento. Pero hay situaciones que hacen aconsejable permitir la posición de 

fuera de juego y «hacer la vista gorda». Esas situaciones constituyen la justificación y 

el ámbito de la tolerancia entendida como permisión del mal. Hacer la vista gorda es 

un giro insuperable, porque expresa algo tan complejo como disimular sin disimular, 

darse y no darse por enterado. Esa es precisamente la primera acepción de tolerancia, 

prerrogativa del que tiene la sartén por el mango, que libremente modera el ejercido 

del poder.  
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La tolerancia un regalo desde los primeros años de la vida 

Aceptar la diversidad de opinión, social, étnica, cultural, religiosa, igualdad de 

oportunidades para niños y niñas, de rendimiento, etc. Podríamos pensar en la 

capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de 

entender y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos 

fundamentales de la persona.  

La Tolerancia entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como 

una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la 

propia, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es a todas luces un 

valor de enorme importancia.  

La educación para la tolerancia debe de tener en cuenta el respeto a la dignidad 

de la persona, desarrollar la cultura de la solidaridad y el compromiso; exponer que la 

diversidad es complementariedad y "no conflicto". Pretende motivar el deseo del 

conocimiento de la diversidad cultural; educar en y para la libertad. 

El saber respetar otras opiniones diferentes a las nuestras, se traduce en una 

posición en la que uno no se siente el eje de todo y se admite que hay una relatividad 

que debe de llevarnos a respetar otras formas de estar, a enriquecernos con la 

diversidad, a trabajar para que a todos les llegue la justicia social.  

Supone un descentramiento de rigideces, una apertura de miras y un respeto 

por los procesos. Diferencias entre sexos, religiones, razas, clase social, salud, 

rendimiento, edad, etc., nos lleva a que hay algo común en todo ser humano y es su 

necesidad de ser tratado con respeto y dignidad. 

La tolerancia también puede ser entendida desde la aceptación de que no todo 

es perfecto. La tolerancia pues, supone la aceptación de otras opiniones, situaciones y 

formas de vivir, relativizando nuestra posición, supone un enriquecerse con lo que 

aporta la diversidad, una aceptación de los objetivos en proceso de consecución.  

La práctica del diálogo y de la comunicación facilita la actitud tolerante 

El conocer la diversidad y crecer con la variedad de concepciones que supone, 

no debe llevarnos a ignorar que en ocasiones la diversidad plantea una desigualdad 
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con invalidaciones, que luchar defendiendo la justicia social y la igualdad de 

oportunidades, incluso llevando a cabo una discriminación positiva que favorezca la 

compensación desde la que se parte. La realidad es diversa. 

 

Respecto a los niños 

Las acciones educativas estarán dirigidas a la promoción del conocimiento sobre 

lo que tenemos en común con cualquier otra persona y sobre el modelo que damos de 

aceptación y respeto ante la diversidad.  

En nuestras escuelas queremos ofrecer a los niños un modelo de relación en 

donde se pueda ver de forma natural la integración de niños de otras razas, de niños 

con necesidades educativas especiales; el trato igualitario en las oportunidades de 

formas de desarrollo y "estar en la vida" de niños y niñas, la integración en 

actividades dentro de la escuela de las distintas generaciones familiares, padres y 

abuelos; el conocimiento de otras costumbres procedentes de diferentes culturas, etc. 

La tolerancia se puede trabajar desde la infancia mediante el modelo y la 

actitud que el educador ofrece en el día a día. 

 

 

     

 

 

 


