
Un nuevo uso del término 'tolerancia' en la lengua española: 
iInnovación o tradición clásica grecolatina? 

Porque la tolerancia es el susfrato de la paz, del buen entendimiento y de/ 
hermoso regalo de la amistad. el recuerdo de Conchita y su arte para estable- 
cer buenas relaciones han motivado la elección de este tema para mi agradeci- 
do Izon2enaje a su persona. 

Si analizanios el significado básico de la palabra tolerantio en la lengua 
latina, parece que es casi un sinónimo de patier7tia ya que, de un modo u 
otro, incluye la aceptación de un sufrimiento. Y así, tanto el sustantivo tole- 
rantia como el verbo tolerare, los encontramos usados con frecuencia como 
regentes de términos que habitual u ocasionalmente pueden provocar sufri- 
miento: tolerare nzilitianz, danzna, iniurias, fanzen?, vitan2, etc. 

También en la leiigua española el verbo 'tolerar' se emplea liabitualmeiite 
con este sentido' pero, en el debate politico-social de los últimos tiempos, se 
ha ido abriendo paso un uso frecuente del sustantivo 'tolerancia' que tiene 
que ver con la "aceptación respetuosa y considerada de lo diferente", refi- 
riéndose esta diferencia tanto a opiniones como a culturas, etnias, clases so- 
ciales, religiones, etc. 

El diccionario de la RAE recoge, en su edición de 1992, una acepción 
que sanciona el uso del término en este sentido y que parece distanciarse de 
su etimología, ya que el esfuerzo y sufrimiento que provoca la acción de to- 
lerar quedan sustituidos por los conceptos de respeto y consideración2. Eii 
cualquier caso, la evolución del término ha sido bastante rápida ya que, si 
comparamos la edición del 1992 con la de 1970, podemos comprobar cómo 
en ésta todavía aparece de una forma relativamente clara el matiz de sufri- 
miento y esfuerzo que el término tolerantia conllevaba3. 

N CJ Diccionuiio de la Lengua Española (21 de.) RAE. Madrid 1992, si,. 'tolerar' (del 
lat. io1ei.ar.c) ((sufrir, llevar con paciencia>. 

ldenz, 1992, s.v. 'tolerancia' en su segunda acepción: arespcto o coiisideración hacia 
las opinioties o prácticas de los demás, aunque sean diferentes a las nuesiras)) 

Ideiii 1970: «respeto y coiisideración hacia las opiniones o prácticas de los demás. 
aunque repugnen a las nuestras», donde el concepto "repugnancia" alude más expresivamente 
a la acción dc "soportar un rufriiniento". 

Tqq <pAiqq &opa - Miscelánea Iéxica en memoria de Conchita Serrano pp. 369 - 378 
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