COLEGIO MONTREAL
El principio para el mes de Junio será:

TOLERANCIA
Después de aprender y practicar los principios de Fe, Paz, Amor, Caridad, Justicia, Humildad,
Responsabilidad, Fortaleza y Respeto, continuaremos sin dejar de vivir estos, con el principio
de la Tolerancia. Este principio es complementario y evoluciona el respeto, ya que si
resumimos el respeto, es aceptar a la gente por lo que es. No porque sea diferente a nosotros
es motivo de críticas, molestias, discriminaciones, etc.
La tolerancia es el principio por el cual convivimos con aquello que es diferente, inclusive que
no nos gusta o rechazamos. Al vivir este principio enriquezco y aprendo. Un ejemplo muy
práctico es: Si un padre de familia tiene un hijo que le gusta la batería pero él no la soporta, el
respeto es apoyar el gusto de su hijo aunque él no participe cuando toca, porque le desagrada;
la tolerancia es convivir con su hijo cuando toca la batería, aprendiendo cosas nuevas que
probablemente con el respeto, no podría experimentar.
Por ello podemos decir que la tolerancia:
“Es la aceptación genuina de todos los seres y sus formas de vida. Ser tolerante no
significa hacer concesiones ni ser indiferente”.
La tolerancia es la fuerza interna que le permite a una persona afrontar dificultades y disipar
malentendidos.
La tolerancia reconoce la individualidad y la diversidad, minimiza desacuerdos y diluye la
tensión creada por la ignorancia.
Da la oportunidad de descubrir y eliminar estereotipos y estigmas asociados con personas a
las que se les ve diferentes debido a su nacionalidad, a su religión o a su patrimonio cultural.
La familia es la primera escuela en la que se aprende la tolerancia, debido a que siempre hay
que hacer ajustes para dar cabida a los demás. La escuela es el segundo lugar.
Los exámenes de tolerancia se nos presentan todos y cada uno de los días de nuestra vida.
Quienes los aprueban tienen la conciencia de apreciar lo bueno de las personas y de las
situaciones.
Las personas tolerantes pueden ver las cosas no como aparentan ser sino como realmente
son y llevan a cabo las acciones necesarias para una determinada situación.
La tolerancia se convierte en el poder indispensable para estar en armonía con toda situación
y desarrolla el arte de adaptarse a los problemas de la vida diaria.
Tolerar los inconvenientes de la vida es liberarse de ellos, sentirse sin pesadez, hacer que los
demás también se sientan así para seguir adelante.
El propósito de la tolerancia es la coexistencia pacífica.

