
 

 

 

3. Comentario crítico: 

El texto es un artículo de opinión.  En los artículos de opinión, el autor expresa su punto 

de vista sobre un tema que afecta e interesa a la sociedad. Del contenido del artículo se 

responsabiliza el autor, por este no viene firmado. El autor de este artículo aborda un 

aspecto básico de la convivencia: la tolerancia, tema íntimamente relacionado con el ser 

humano, el comportamiento y la ética. Por tanto, podemos afirmar que el texto pertenece al 

ámbito de las ciencias humanas.  

El autor presenta sus ideas sobre la tolerancia, define los conceptos y los aclara. Este 

procedimiento se llama exposición. Los conceptos de tolerancia e intolerancia son abstractos 

y, sobre todo, relativos e incluso borrosos. Por eso, es necesaria una definición que delimite 

dichos conceptos y establezca unas bases para contestar a la pregunta inicial planteada en el 

texto: ¿qué se debe tolerar? A partir de una definición de la tolerancia (tolerancia es el 

margen de variación que una solución admite sin dejar de ser solución), se aportan 

ejemplos que ilustran posturas concretas derivadas de esa definición: la del intolerante, la 

del tolerante inteligente y la del tolerante necio. Por supuesto, el autor se identifica, el lector 

también, con el intolerante inteligente.  

El procedimiento utilizado por el autor resulta muy eficaz, porque con él logra la 

adhesión del lector. Esta adhesión se consigue mediante los recursos usuales de la 

exposición: la secuencia clara y lógica de ideas, las definiciones planteadas con intención 

rigurosa y objetiva (el presente permanente o gnómico otorga el carácter universal y 

categórico a las definiciones) y las necesarias aclaraciones, que se manifiestan en el uso de 

1. Esquema:  
Texto expositivo en el que el contenido se organiza de la siguiente forma:  
Primer párrafo:  

Idea que sirve de pretexto: año internacional de la tolerancia.  
Introducción que contiene una primera delimitación de los conceptos tolerancia e 
intolerancia, y una pregunta inicial: ¿qué se debe tolerar?  

Segundo párrafo:  
Definición objetiva de tolerancia: tolerancia es el margen de variación que una 
solución admite sin dejar de ser solución.  
Ejemplos de problemas que admiten muy poca tolerancia (los que afectan a la 
dignidad humana) o un amplio margen de tolerancia (los planteados por la 
convivencia).  

Los tres últimos párrafos:  
La postura inflexible del intolerante: sólo hay una solución para cada problema.  
La postura del tolerante inteligente: es el que conoce y justifica el margen de 
tolerancia de cada solución.  
Ejemplo que ilustra el comportamiento del tolerante inteligente: intolerante con los 
que desprecian las señales de tráfico, pero tolerante con el atuendo de los 
conductores.  
La postura del tolerante necio: todas las soluciones tienen un margen de tolerancia 
infinita. Consecuencia de esta última postura: acaba conduciendo por dirección 
prohibida y atropellando a un peatón.  

COMENTARIO DE TEXTO: “Año internacional de la tolerancia”.  

 
 

2. A) Tema: Concepto de “tolerancia”. 
 
B) Resumen del contenido.  

Con motivo del año internacional de la tolerancia, el autor ofrece una definición del 

concepto de tolerancia. Como concepto relativo que admite márgenes de variación, la 

tolerancia puede quedar totalmente restringida (postura del intolerante); puede ejercitarse 

con inteligencia (postura del tolerante inteligente) o puede ensanchar sus márgenes 

excesivamente (postura del tolerante necio).  



adjetivos especificativos (tolerante inteligente, tolerante necio) y de subordinadas adjetivas 

(Hay problemas que admiten muy poca tolerancia). 

Exponer implica reflexionar, especular en definitiva; por ello, son inevitables los 

términos abstractos (tolerancia, flexibilidad, convivencia, etc.) Aunque en este caso, el estilo 

llano y preciso empleado por el autor facilita la perfecta comprensión del componente 

teórico del texto.  

Por último, cabe destacar que la función predominante en un texto de opinión es la 

expresiva. El autor manifiesta su propio punto de vista y, por tanto, la subjetividad aflora a 

través de señales como el uso de la primera persona (propongo una definición ... ) Sin 

embargo, en este texto la función referencial cobra especial importancia, sobre todo en las 

definiciones o en los enunciados de carácter universal y con pretensiones de universalidad. 

La función apelativa también está presente en tanto en cuanto el autor quiere conseguir la 

adhesión del lector.  

Mediante un desarrollo eminentemente expositivo, el autor se ha aventurado a definir 

un concepto como la tolerancia que, en principio, no es de fácil explicación. Tampoco lo es 

el término opuesto, intolerancia, que tal y como se reconoce en el texto, resulta borroso. 

¿Por qué definir, o mejor, redefinir tales conceptos? La sociedad lo necesita: de otro modo 

no haría falta declarar un año internacional de la tolerancia. Tolerar es soportar afirma al 

principio el autor del artículo. Habría que trastocar esa equivalencia, ya que soportar se 

asocia con sufrir y con aguantar. En cuestiones de tolerancia, el sufrimiento debería estar 

de más. Tolerar es, ante todo, entender, que es una de las facultades de la inteligencia En 

este sentido, más acertada es la otra definición: Tolerancia es el margen de variación que 

una solución admite sin dejar de ser solución.  

Según esto, la flexibilidad y la inteligencia son los fundamentos de la tolerancia. La 

flexibilidad está presente en cuanto que se reconoce que la tolerancia es relativa. Por otra 

parte, la inteligencia es necesaria para discernir los límites de ese relativismo. Ejercemos la 

tolerancia y la intolerancia en nuestra vida cotidiana, para resolver asuntos y para tomar 

decisiones. Sin embargo, históricamente hablando, la tolerancia ha pasado desapercibida 

frente a la estridencia de la intolerancia, que siempre se ha destacado y ha inquietado por su 

carácter irracional e inexplicable. Por eso, la inteligencia es la mejor cura contra la 

intolerancia. Por ella sabemos que tan absurdo es mostrarse intolerante con el atuendo de 

los conductores como, por ejemplo, con el color de la piel de una persona.  

 


