PROGRAMA DE VALORES Y VIRTUDES
Septiembre/Octubre:

RESPETO

“El respeto hacia los demás y a nuestro entorno es una de las mejores muestras
de amor que le podemos dar a Dios”
El respeto es aquel valor que nos permite reconocer de manera habitual que todas las
personas son dignas, seres únicos e irrepetibles, creados a imagen de Dios.
Todos y todas debemos ser considerados legítimos en nuestra condición de seres
humanos.
El respeto es la base para toda la convivencia en
nuestra sociedad, pero no se refiere sólo a las leyes
o a la autoridad, tiene que ver con mostrar aprecio
y cuidado por el valor de algo o de alguien como los
derechos de las personas o el cuidado del
medioambiente.
Respetar también es reconocer, apreciar y valorar
las cualidades de los demás, ya sea por su
conocimiento, experiencia o valor como personas.
El respeto crea un ambiente de seguridad y
cordialidad, permite la aceptación de las
limitaciones y virtudes propias y de los demás.

El respeto conoce la autonomía de cada ser humano y acepta el derecho a ser diferente.

¿Cómo vivir el valor del
respeto día a día?

 Trata de manera amable a
todas las personas con las que
te rodeas, en la calle, en el
colegio, a tus amigos y familia.

 Reconoce a cada uno por lo que
es, sin clasificar ni juzgar.

 Si encuentras algo que no es
tuyo, preocúpate de encontrar
su dueño o de entregarlo a
algún adulto.
 Si necesitas algo, pídelo
prestado y procura regresarlo a
tiempo y en buen estado.
 Utiliza el lenguaje y tono de voz
adecuado para comunicarte
con
tus
compañeros
y
profesores.
 Colabora con tus compañeros y
profesores cuando lo necesiten.
 Valora el trabajo y servicio de
las personas que laboran en el
colegio, en la limpieza, el orden,
las oficinas.
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Existen distintas maneras de expresar y vivir el
respeto. Por ejemplo, cuando alguien va
manejando un auto, es necesario respetar el
límite de velocidad que la ley establece. En este
caso, el conductor que respeta la norma tiene
una conducta determinada: conducir a menos
de la velocidad indicada.

Un caso distinto ocurre cuando hablamos de
tener respeto por otros, donde el significado de
respeto se vive al adoptar una actitud hacia esa
persona.1

Para vivir el respeto, debemos distinguir en
cada persona su dignidad y verla como criatura
única e irrepetible, con capacidad de conocer y
amar a Dios, y a pesar de todos sus errores y
carencias, inmensamente amada por Él y la cual
merece toda mi comprensión.

