


Los valores del Liberalismo 

TOLERANCIA



OBJETIVO DEL CURSO

Conocer que és la tolerancia y comprender los fundamentos que 
la sustentan para poder desarrollarnos en lo individual y lo 

colectivo, y así poder avanzar como sociedad.



También concebida como ‘Aceptación’ o ‘Cortesía’, 
la Tolerancia es uno de los valores centrales del 
liberalismo. Es lo que nos permite reconocer el 
valor de cada individuo y  nos permite a todos 

como sociedad desarrollar nuestra individualidad y 
carácter.

¿Qué es la Tolerancia?



La virtud de la tolerancia no solo 
nos permite tratar las diferencias 

entre las personas, también 
abrazarlas y permitir que las 
personas se desarrollen a sí 

mismas.

No implica que dudes de tus 
valores, significa vivir tu vida 

acorde a tus valores pero sin forzar 
a los demás a vivir bajo tus valores. 

Se debe respetar el derecho que 
cada persona tiene a vivir de 

acuerdo a sus propios valores.



La sociedad libre, la sociedad abierta, siempre será diversa y llena de colores, con 
muchas opiniones diferentes. Es por esto que necesitamos la tolerancia y 

aceptación, para lidiar con esas diferencias. En nuestra vida social y política lo 
hacemos a través del pluralismo.



Aún cuando en una sociedad todos tengan acceso a la misma información, todos lean y 
escuchen lo mismo, sería ingenuo suponer que todos los seres humanos procesan la 

información de la misma manera. Interpretamos y damos sentido al mundo a partir  de 
nuestra propia visión... 

Esta es la base de los desacuerdos.



Siempre habrá desacuerdos sobre la moralidad y justicia. Así como  en la cuestión 
más existencial, la felicidad y nuestra concepción de la buena vida, así como la 

espiritualidad o la política

¿Qué hacer cuando no se está de acuerdo con 
los hechos o los valores?



Los liberales creen que solo si aceptamos que siempre habrá desacuerdo 
sobre las cosas importantes en la sociedad, podemos avanzar...Este es el 

fundamento de la TOLERANCIA










