¿CÓMO PRACTICAR EL VALOR?

“El respeto por nosotros mismos guía nuestra moral;
el respeto por otros guía nuestras maneras”
– Laurence Sterne
¿QUÉ ES EL VALOR DEL RESPETO?
Es la consideración, miramiento o atención que
se debe a una persona; nos lleva a honrar su
dignidad y atender sus derechos.
Respeto: (del latín) “respicere”, quiere decir mirar
atrás para seguir contemplando algo digno de
admiración.
Todas las personas poseen dignidad con
independencia de su origen (raza, sexo, aspecto),
su cultura (religión, creencias, ideologías), su estado
(enfermo, sano, casado, soltero) o de cualquier otra
circunstancia (rico, pobre, joven, anciano). Esa
dignidad hace que toda persona tenga los
mismos derechos, que nadie le puede quitar sin
cometer una injusticia grave.

¿POR QUÉ PRACTICAR EL VALOR?
El respeto es fundamental para lograr una
armoniosa interacción social. Todo ser humano,
sin ninguna discriminación, merece un trato
cordial y amable, comprensión de sus
limitaciones, reconocimiento de sus virtudes,
aprobación a su derecho de ser autónomo y
diferente. El respeto debe ser mutuo y estar por
encima de cualquier opinión o creencia,
estemos o no de acuerdo. La ausencia de
respeto es una línea que no se puede traspasar
porque no tiene vuelta atrás.

OBSTÁCULOS

· Intolerancia
· Libertinaje

1.- CONCIENCIA DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Dignidad: Cualidad de digno (del latín: dignĭtas,
«excelencia, grandeza»). Se refiere al valor
inherente al ser humano por el simple hecho de
serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad.
No se trata de una cualidad otorgada por nadie,
sino consustancial al ser humano. No depende
de ningún tipo de condicionamiento.
En la dignidad de la persona se fundamentan los
derechos del ser humano que son: sagrados,
inalienables e imprescriptibles porque están
inscritos en su naturaleza.

2.- AUTORRESPETO
Es el modo digno con el que me trato a mi
mismo y la manera elegante y educada con la
que me comporto delante de los demás. Nace
del amor a la propia persona. Se basa en el
reconocimiento de la propia dignidad. El
autorrespeto se manifiesta:
• Defender las propias necesidades y valores.
• Expresar de forma conveniente sentimientos y
emociones sin hacer daño.
• Valorar lo que nos hace sentirnos orgullosos de
nosotros mismos.
3.- PALABRAS Y ACCIONES
Al considerar el valor que tiene cada persona
por sí misma, no es difícil vivir el valor del respeto
con intensidad.
• Escuchar.
• Intentar comprender (empatía).
• Valorar el punto de vista del otro.
• Comunicar respeto en los diferentes ámbitos.
Si contribuimos como individuos a generar una
cultura de respeto, iniciando con los integrantes
de nuestro núcleo básico, fomentando los
valores como cortesía, urbanidad, tolerancia,
compañerismo, empatía, solidaridad; podremos
difundir y multiplicar la aplicación de este valor
hacia nuestros semejantes.

DESAFÍATE A TI MISMO
· Prejuicios
· Agresión

Escribe que harás
desarrollar este valor:

consistentemente

Más información sobre nuestras charlas y materiales:
director.valmoral@valmoral.org
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