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Cuando hablamos de respeto, podemos asumir diversos enfoques; 
en esta ocasión me referiré brevemente a dos de sus principales 
enfoques: el respeto como valor, y el respeto como actitud, 
derivada de ese valor. 
Para las relaciones humanas sanas1, adecuadas, de largo plazo, no 
hay otro valor más importante que este. Lo es en general para la 
convivencia humana en todos los órdenes; su ausencia por otra 
parte, ha demostrado ser la causa de la gran mayoría de los 
conflictos humanos y de las más grandes tragedias de la 
humanidad. 
Respetar a los demás, parte del principio universal de igualdad entre 
los seres humanos, sobre la base de valorar por igual su dignidad.  
En todos los principales documentos de los organismos 
internacionales, se reconoce que todos los seres humanos somos 
iguales en dignidad, independientemente de raza, credo o sexo2 
(hoy diremos, preferencia sexual); y este principio universal es el 
que lleva al concepto del respeto.  
Respetar a los demás, es reconocer su dignidad como personas, su 
derecho a pensar y vivir de forma diferente que nosotros; su 
derecho a tener sus propios valores y creencias, su propia filosofía 
de vida, sus propias convicciones religiosas o políticas, su propia 
forma de pensar y su propia libertad. La única limitación de este 
valor, es que el derecho de cualquiera de nosotros, de pensar, de 
vivir de manera original y diferente, tiene el límite de no invadir el 
mismo derecho de nuestros semejantes. Esta es una regla de oro de 
las relaciones humanas y parece tan sencilla, pero la realidad nos 
muestra todo lo contrario.  
Para tener buenas relaciones humanas, para incluso conservar 
amistades, es fundamental respetar su forma de pensar, su 
ideología, sus valores, su libertad para decidir lo que mejor le 
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 Oriza Vargas Jorge, Libro por editar: Las Relaciones humanas con sustento en valores personales, 

inteligencia emocional e inteligencia social; 2008; Derechos de autor: 03-2008-013013193800-1  
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 Artículo primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU): “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”.  



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                                                      2 

 

convenga; respetar sus gustos y preferencias, su propia 
personalidad, manifestada en su temperamento y carácter; respetar 
su tiempo, su forma de vestir, sus amistades, sus aficiones. Mostrar 
actitudes respetuosas en todos estos sentidos, implica conservar la 
amistad y la buena relación con todas las personas que nos rodean. 
Cuando damos su lugar a los demás, en estos y muchos otros 
aspectos, jamás tendremos un conflicto con ellos porque 
procuraremos asumir actitudes respetuosas, comprensivas, atentas,  
y tolerantes. Esto permite encontrar coincidencias o compartir 
valores con los demás, y cuando hay coincidencia de valores, de 
esto se derivan las mejores relaciones humanas. 
Como vemos, el respeto se relaciona con los valores de la tolerancia 
y de la comprensión; quién respeta a sus semejantes, es tolerante 
con los demás, como quisiera que estos fuesen tolerantes con él. 
Comprender y aceptar que todos pensamos diferente, que todos 
tenemos nuestra propia jerarquía de valores, de gustos y 
preferencias, y sobre todo, nuestra propia ideología sobre aspectos 
religiosos y políticos, es precisamente respetarlos. Ser tolerante con 
sus errores o supuestas equivocaciones, es también una forma 
práctica de respetarles. Insisto supuestas, porque todos tenemos la 
tendencia a pensar que nosotros estamos bien y los demás están 
mal, y emitimos con frecuencia juicios equivocados sobre ellos e 
incluso los descalificamos, Ser tolerantes nos da la oportunidad de 
darnos cuenta que con frecuencia, los que estamos equivocados 
somos nosotros, o en el último de los casos, que los otros tienen el 
derecho a equivocarse, porque además, esta es una forma natural 
de aprendizaje. 
Los invito a compartir esta forma de valorar al respeto, y a tratar de 
ser más tolerantes y respetuosos con sus semejantes. Nuestra 
sociedad está urgida actualmente de este tipo de conductas. 
 
 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre 
y cuando se mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva 

todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 

 

Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  
 
 

http://www.iema-oriza.com/


AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                                                      3 

 

Otros temas en cápsulas siguientes: Retos del matrimonio en la 
actualidad, Amor e Inteligencia Emocional, Empatía y 
comprensión, los Valores del amor conyugal.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


