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A:.L:.G:. D:.G:.A:.D:.U:.
SALUD, FUERZA, UNION
V:. M:. Y QQ:.HH:.

Tolerancia y Agresividad
Venerable maestro y queridos hermanos,
Quiero agradecer al Venerable Maestro por el tema que me dio para la
plancha que les voy a presentar: Tolerancia y Agresividad
Cuando empecé a preparar, investigar y estudiar el tema de la Presente
plancha, me hice las siguientes preguntas sobre Tolerancia y Agresividad:
-. ¿Son cualidades de la persona?
-. ¿Son actitudes de la persona?
-. ¿Se nace con estas cualidades y o se aprenden en la vida de uno?
-. ¿Son creaciones de nuestros pensamientos y o creencias?
-. ¿Son acciones o reacciones basadas en nuestro inconsciente o en nuestro
consciente?
Decidí empezar esta plancha con las siguientes definiciones de Tolerancia y
Agresividad:
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define
la tolerancia como el respeto por los pensamientos y las acciones de
terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios.

El concepto se origina en el latín tolerare (“soportar”) y hace referencia
al nivel de admisión o aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra
moral. Se trata, en otras palabras, de la actitud que adoptamos cuando nos
encontramos con algo que resulta distinto a nuestros valores.

Es importante tener en cuenta que la tolerancia no es sinónimo de
indiferencia. Es decir, no prestarle atención o, directamente, negar los valores
que defiende el prójimo no es una actitud tolerante. La tolerancia implica, en
primer lugar, respeto, y en el mejor de los casos, entendimiento

Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de
opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es 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 si es 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 una virtud de enorme importancia.

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones
de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo
desde la pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que aparecen en
el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad procede del latín, en
el cual es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque.
Como adjetivo hace referencia a quien es propenso a faltar al respeto, a
ofender o a provocar a los demás.
Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista, definición del
problema, sus derechos o la satisfacción de sus necesidades,
empleando estrategias que generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace
mediante violencia física o violencia verbal. Es una estrategia muy efectiva,
pero si es demasiado explícita puede verse seriamente castigada por
la sociedad.
Para prevenir la violencia, conviene tener en cuenta que sus causas son
múltiples y complejas; puesto que surge como consecuencia de una
interacción problemática entre el individuo y el entorno que le rodea.
Interacción que es necesario analizar en los distintos niveles en los que ésta se
produce: la familia, la escuela, las relaciones entre ambas, las oportunidades
para el ocio, la influencia de los medios de comunicación o el apoyo que a la
violencia proporcionan el conjunto de creencias y estructuras de la sociedad
en la que se encuentran los contextos anteriores.

En Masonería, la Tolerancia es una garantía de convivencia entre seres
humanos libres e iguales y de tan distintas formas de pensar, sentir y actuar en
lo político, lo religioso, lo social, etc.… y a diferencia de la tolerancia la
agresividad no debe existir.
Tolerancia y Respeto a la diversidad de ideas son principios inalterables de la
Masonería, que admite en su seno a individuos de todas las razas, religiones,
costumbres, posturas filosóficas y credos políticos como muestras de esa
amplia gama del pensar y sentir humano a cuyo desarrollo ha orientado
históricamente sus objetivos.
La Francmasonería tiene por principios la tolerancia mutua, el respeto a los
otros y a uno mismo y la libertad absoluta de conciencia. Se rehúsa a efectuar
afirmaciones dogmáticas, no para limitar la libertad de pensamiento y de
conciencia de sus miembros; sino al contrario, para garantizarla y fomentarla
en un ambiente cordial y de convivencia constructiva. La Masonería se basa
en el respeto a las ideas y decisiones de todos los hombres.
Cuando hablamos sobre tolerancia, los masones expresamos todo aquello que
en teoría hemos aprendido dentro de la Orden, en cuanto a lo que debiera ser
su ejercicio.
Hay situaciones, momentos y vivencias que podemos ver que HH: son
intolerantes con HH:, especialmente en el campo de las ideas filosóficas que
defendemos individual o colectivamente. Muchas de las divergencias o
discrepancias que se producen en nuestras Logias provienen de la intolerancia
hacia los pensamientos expresados por otros HH: llegando a presentar
actitudes agresivas hacia aquellos que no opinan como nosotros.
Nosotros nos reunimos en logia para “Para Levantar Templos a la Virtud y
Cavar Fosas al Vicio “, invito a los QQ. HH. A practicar nuestro ideal de
Tolerancia que se ve confrontado cada vez más a la intolerancia real de
aquellos que en un diálogo de sordos, defienden sus posturas y ni son
escuchados ni escuchan a los demás, actuando con agresividad. Esto tal vez
quiera decir que hay cada vez más personas que no obstante haber sido
recibidas en la Francmasonería no han dejado, ni pretenden dejar, su
condición profana. Pero esto no solo no menosprecia la Tolerancia como un
valor primordial del ser humano, cultivado y mantenido por nuestra Orden,
sino que la exalta aún más y nos lleva a poner manos, mente y corazón a la
Obra, a fin de defenderla con todavía mayor fuerza y vigor para ser ejercitada
como una forma de vivir pensar y actuar, dentro y fuera de la Orden.

QQ. HH: quiero compartir con ustedes las siguientes frases célebres que se
refieren a Tolerancia:
Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los
demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda
encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor
empuja a tener, hacia la fe de los demás, el mismo respeto que se tiene por la
propia.
Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.
Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón, el de la tolerancia.
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) Profesor de física y
científico alemán.
Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el
mundo sea un lugar apto para ellas.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense.
"Un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente a
una rosa. No tiene que hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada
una de las flores."
Marianne Williamson (¿1952-?) Escritora americana.

Hoy en nuestra tenida, en la apertura de los trabajos y cada día que estamos en
logia, leemos en el ritual:
El V.: M. Le pregunta al H: Orador: ¿Qué es la Masonería?
El H. Ora.: contesta: Una institución que busca la felicidad humana por medio
de la tolerancia y el amor, perfeccionando las costumbres, glorificando la
justicia, la verdad y la igualdad, combatiendo la tiranía, la ignorancia y los
prejuicios.
V. M. Y QQ. HH. Me cuestiono qué significado tiene para cada uno de
nosotros la respuesta que el Q. H. Orador le da al V. M. Y hago las siguientes
preguntas:
Cuando hablamos o nos referimos a Tolerancia y Agresividad, invitó a cada
uno de nosotros en reflexionar, Esta terminología que es para cada uno de
nosotros, son palabras / símbolos y o escrituras?
¿Qué significado tiene cada uno?

¿Que representa cada uno?
V. M. Y QQ. HH. Deseo que vivamos en el presente, si en el ahora, tanto en
logia como en nuestra vida profana levantando templos a la virtud, al Ser
Seres Tolerantes y actuando con Tolerancia y cavar fosas al vicio eliminemos
la Agresividad

Muchas gracias

V. H. Jacobo Gitlin
Trabajo leído en la Logia La Fraternidad 62
Valle de Tel Aviv

