
Hablar acerca de un tema con 
respeto, como, por ejemplo, las 
diferentes religiones, creencias y 
comportamientos del ser humano, 
es hablar de manera sensible, 
ponderada y reflexiva, sin  incurrir 
en descalificaciones o 
menosprecios. 

Asimismo, la expresión “con 
todos mis respetos” indica que lo 
que se va a decir a continuación es 
una crítica pero constructiva y con 
respeto hacia la otra persona. 

El respeto puede ser también una 
forma de mostrar veneración o 
adoración, de prestar culto o rendir 
homenaje a alguien, como lo indica 
la expresión “presentar mis 
respetos”. En este caso, cuando 
utilizamos la palabra “respetos” en 
plural, es para significar saludos de 
cortesía. 

“Faltar al respeto”, finalmente, es 
no guardar la consideración o el 
debido respeto a una persona, en 
especial al decirle una cosa poco 
apropiada. 

    
 

El respecto está definido como uno 
de nuestros valores institucionales:  
 

“Una cultura de respeto hacia los 
demás es una de las características 
fundamentales que distingue a las 
organizaciones líderes. De la misma 
manera, el clima laboral de una 
organización es el fiel reflejo del real 
respeto que tienen los directivos por 
sus empleados.” 
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El respeto es un sentimiento 
positivo que se refiere a la acción 
de respetar; es equivalente a tener 
veneración, aprecio y 
reconocimiento por una persona o 
cosa. Como tal, la palabra proviene 
del latín respectus, que traduce 
‘atención’, ‘consideración’, y 
originalmente significaba ‘mirar de 
nuevo’, de allí que algo que 
merezca una segunda mirada sea 
algo digno de respeto. 

El respeto es uno de los valores 
morales más importantes del ser 
humano. Permite que el hombre 
pueda reconocer, aceptar, apreciar 
y valorar las cualidades del prójimo 
y sus derechos. Es decir, es el 
reconocimiento del valor propio y 
de los derechos de los individuos y 
de la sociedad.  

Una de las premisas más 
importantes sobre el respeto es 
que para ser respetado es 
necesario saber o aprender a 
respetar, a comprender al otro, 
a valorar sus intereses y 
necesidades. En este sentido, el 
respeto debe ser mutuo, y nacer 
de un sentimiento de reciprocidad. 

Ahora bien, el respeto también 
debe aprenderse. Respetar no 
significa estar de acuerdo en todos 
los ámbitos con otra persona, sino 

que se trata de no discriminar ni 
ofender a esa persona por su 
forma de vida y sus decisiones, 
siempre y cuando dichas 
decisiones no causen ningún daño, 
ni afecten o irrespeten a los 
demás. 

 
 
El respeto permite que la sociedad 
viva en paz, en una sana 
convivencia en base a normas e 
instituciones. Implica reconocer en 
sí y en los demás los derechos y 
las obligaciones, por eso suele 
sintetizarse en la frase “no hagas 
a los demás lo que no quieres 
que te hagan a ti”. 

En este sentido, respetar también 
es ser tolerante con quien no 
piensa igual que tú, con quien no 
comparte tus mismos gustos o 
intereses, con quien es diferente o 
ha decidido diferenciarse. El 
respeto a la diversidad de ideas, 

opiniones y maneras de ser es un 
valor supremo en las sociedades 
modernas que aspiran a ser justas 
y a garantizar una sana 
convivencia. 
 
Expresiones con respeto 

Respeto es una palabra cuyo 
significado puede variar con 
relación al contexto donde se 
encuentre. 

El respeto puede manifestarse 
como un sentimiento de obediencia 
y cumplimiento de ciertas normas: 
el respeto a la ley, por ejemplo. 

Tener respeto por alguien o algo 
superior, por su parte, alude a una 
actitud que puede expresarse 
como sumisión, temor, recelo o 
prudencia. 
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