
RESPETO, NO SOLO TOLERANCIA

Experiencias que 
transforman
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Más allá de los propios gustos o expectativas, estamos 
obligados a ser amables con los que nos rodean. 

Todos y cada uno, con sus diversos modos de ser y de 
comportarse, merecen nuestro respeto. 

El VERDADERO AMOR IMPLICA RESPETO 

Alégrate 
y confía
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Es reconocer 
la dignidad propia 
que tienen

TODAS
las personas. 

Todo ser humano es digno
-y con los mismos derechos de los demás-
desde el momento en que es concebido, 

sean cuales sean sus cualidades físicas o morales.

¿QUÉ ES?



Toda persona, 

independientemente 

de su raza, de sus 

circunstancias de vida, 

de su sexualidad, 

ha de ser respetada 

en su dignidad y 

acogida con respeto, 

procurando evitar

la discriminación.



El respeto va más allá de la tolerancia, es superior. 
Cuando alguien respeta las ideas, la forma de ser o 

comportarse de otra persona, abre el camino para la 
comprensión y la aceptación edificando los andamios 

para el diálogo y la unión. 
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Reconoce lo bueno 

de las diferencias. 

«¡No a la violencia y sí 

Provoca esas experiencias de paz que transforman. 

Acepta a quien 
no comparte tus 

ideas.

Evita todo signo de 
discriminación o 

clasificación. 

Defiende el bien, 
no calles ante un 

mal o una injusticia.
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«¡No a la violencia y sí 05 06
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Presta atención 
a los demás.

Demuestra, con gestos 
y acciones,  que 

realmente escuchas.

Llama a los demás
por su nombre.

No quieras 
imponer siempre 
las propias ideas.
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Provoca esas experiencias de paz que transforman. 



Cada día, «entrar en la vida del otro, incluso cuando forma 
parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no 

invasora, que renueve la confianza y el respeto [...] 
El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige 

el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el 
otro abra la puerta de su corazón» (Amoris laetita, n. 99) 



El respeto implica aceptar a la otra persona, 

que no comparte mis ideas, mis gustos o mi estilo 

de vida, porque aceptar, querer a quienes piensan 

y se comportan igual que nosotros, no es suficiente. 

Dicho por Jesucristo. 



El respeto no 
implica quedarse 

callado ante 
un mal o 

una injusticia. 

En muchos casos, con la excusa de faltar al respeto, 
evadimos situaciones en las que podríamos haber 

intervenido. 
Por miedo a ser insultados o incluso lastimados por 

defender a alguien o algo, mejor somos indiferentes. 



Frente a una injusticia, del tipo que sea, 
incluso una «broma» ofensiva en una reunión entre 

amigos… esos aparentes insignificantes hechos marcan 
negativamente a la persona, a la familia. 

El incremento del 
«bullying» y el 
acoso no crece si 
hay un freno, 
desde el inicio; 
hay que actuar. 
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Siempre con respeto

y prudencia. 

«¡No a la violencia y sí 

Cómo intervenir ante una injusticia 

Analizar cómo 
intervenir, de forma 
pública o privada.

Valorar, sin cobardía                       
o indiferencia, 

si hay posibilidades 
de intervenir.

Cuando el caso lo 
amerite, no dudar 

y llamar a la 
autoridad.

04
Grabar el incidente, 

para que quede 
evidencia de lo 

sucedido.
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Si nadie se quedara 
callado ante las faltas 

de respeto a otros, 
seguramente, 

en el ambiente familiar 
y en el entorno social 

dominaría la paz, 
la fraternidad, 

la ayuda mutua, 
la misericordia, 
el compromiso 
solidario, etc. ¡VIVE LA EXPERIENCIA!



Es necesario reconocer a cada uno por lo que es, 
sin «clasificarlo», aprendiendo que podemos ser 

diferentes,
pero todos merecemos respeto. 

Todos necesitan 
recibir respeto, 
especialmente en 
SU PROPIA FAMILIA 
y en su 
entorno social. 



PARA VIVIR LO COMENTADO…

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

"Al anciano no le reprendas con dureza,
sino exhórtale como a un padre; 
a los jóvenes, como a hermanos; 
a los ancianas, como a madres; 

a las jóvenes, como a hermanas, 
con toda pureza." 

(I Timoteo 5, 1-2)



¿Cómo promoverlo en la familia?

¿En la comunidad?

¿Qué hacer?

El respeto 

es necesario

para mantener

la paz.



¿Qué propones?

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037

www.cefasmx.org

Comunícate

http://www.cefasmx.org/

