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EL RESPETO PIEDRA ANGULAR DE LAS RELACIONES 
Implica marcar los límites de las posibilidades de hacer, o no hacer de cada uno y dónde comienzan las 
posibilidades de acción de los demás. 
Este concepto me hace recordar la regla de oro: – “Haz con los demás, todo lo que quieras que los demás 
hagan contigo” -. Ese es el verdadero Respeto. 
El respeto exige un trato amable y cortes; el respeto es pilar de las relaciones humanas, de la vida en 
comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. 
En ocasiones se confunde este valor con el miedo. Existe un dicho que establece que hay dos formas de 
respeto, la admiración y el miedo. No obstante, el respeto debe tomarse como un reconocimiento, hacia las 
personas, la naturaleza, los animales, la vida misma. 
La posibilidad de encontrar lo mejor de todos y cada uno en lo particular, permitir que los demás vivan y 
actúen en consecuencia de sus propios actos. 
Respeto a mis padres porque reconozco que su cuidado y amor para mí ha sido en lo posible con total entrega, 
respeto a mis hermanos y hermanas porque son mi sangre y al final del camino sé que estarán conmigo, 
respeto a mis amigos, pues en ellos he encontrado un corazón firme y dispuesto a verme tener éxito, respeto a 
quien me ha enseñado bien, procurando hacer de mí una mejor persona, respeto al fuerte y al débil, al sabio y 
al carente de sabiduría, respeto la vida, lo que me rodea, lo que me alimenta, lo que me deja ser libre y vivir 
justo, como yo deseo. El Respeto me permite encontrar la sana convivencia, me hace ser mejor, me permite 
ser un buen vecino, un ciudadano responsable. 
Cuando respeto a los demás, a pesar de su forma de pensar, de su forma de ser o de actuar; entonces, me 
respeto a mí mismo y establezco un punto de partida hacia todo lo demás. 
 
 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

MARTES 17: Realiza un dibujo inspirado en el título. 
 
MIERCOLES 18:  Escribe una troba antioqueña con 
base en la reflexión 
  
JUEVES  19:  Representa a través de un símbolo la 
idea general de respeto que expone el texto. 
 
Viernes 20: Hoy incluso, en el aula de clases falta 
mejorar el respeto ¿de qué manera crees que se 
puede materializar el respeto en todo momento en el 
aula? Explica. 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante la 
belleza, estremecerse ante el misterio y anunciar el 
reino de amor. Que llevemos la fiesta en el corazón 
aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro 

camino, porque sabemos, que tú has vencido el 
dolor y la muerte. Que no nos acobarden las 

tensiones ni nos ahoguen los conflictos que puedan 
surgir entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora de tu 

Espíritu Santo. Regala a nuestra comunidad 
educativa una gran dosis de buen humor para que 
sepamos desdramatizar las situaciones difíciles y 

sonreír abiertamente a la vida. 

 


