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Charla sobre 6-5-2017
“ EL RESPETO”
Atendiendo vuestras observaciones, trascribimos desde el principio y literalmente nuestro
encuentro del Sábado, seis de Mayo.
Después de los saludos normales, comenzamos despertando la luz de nuestra vela, símbolo
de la LUZ que todos tenemos en nuestro interior y agradecemos el lugar que nos acoge y al
Señor que nos reúne en éste lugar.
El tema de hoy, después de haber comentado Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza,
es EL RESPETO, palabra que etimológicamente procede del latín y tiene relación con el
verbo volver a mirar, y a la vez con “consideración.
Cuando respetamos, ponemos en práctica los valores morales para salvaguardar la dignidad
de los seres humanos, a la vez que nuestra propia dignidad y derechos, tal como hacemos
con los demás.
Cuando aplicamos el Respeto a las relaciones interpersonales, nos reconocemos a nosotros
mismos como una entidad única que necesita y desea comprender a los demás, valorando
sus intereses y necesidades, al igual que las nuestras.
Si lo aplicamos a la sociedad en que vivimos, respetamos las normas pautadas, las viales y
reglamentos de circulación, las sociales, las naturales, etc. ya que como afirmaba Kant,
mediante su filosofía, a todas las personas se les debe respeto, por el simple hecho de ser
seres racionales libres.
Es evidente e incluso parece innecesario comentarlo, que solo respetamos a los demás, si
nos respetamos a nosotros mismos, No podemos dar lo que no somos, por eso fortalecemos
nuestro propio respeto cuando miramos a los ojos a los demás cuando les hablamos,
cuando les saludamos con cordialidad al encontrarnos, cuando deseamos que soluciones
sus problemas o situaciones difíciles, y lo hacemos sinceramente, desde el corazón, no solo
desde el cerebro.
(hay varios comentarios sobre respeto a la autoridad, a contribuir con las normas legales,
pago de impuestos, seguridad social, seguros, etc.,etc., pues no solo les prestamos respeto,
sino que agradecemos los servicios que nos prestan.)
Recordamos pues que primero aplicamos el respeto con nosotros mismos, cuidando nuestro
aseo personal, alimentación, descanso, etc. a la vez con nuestra familia,, las personas
mayores ayudándoles a subir al al transporte público, cediendo el asiento, la naturaleza que
nos rodea, cuidando las plantas, árboles, lugares utilizados, especialmente si vamos de
excursión, recogiendo todo lo que hemos utilizado en vez de dejarlo abandonado,
respetando la diversidad que somos, seres únicos e irrepetibles, con ideales e ilusiones
comunes con frecuencia, pero con criterio propio, especialmente en política, religión,
deportes, etc.
Todos tenemos derecho a pensar y actuar de acuerdo con nuestra escala de valores, y es
normal que te encuentres con situaciones que no te gusten, y ante ellas hemos de
protegernos y respetarnos, cuidando como comentamos nuestras diferencias, dejando muy

claro que eso no significa que tengas que aceptar las de los demás. Proteger nuestras
opiniones, es normal, sin convencer al otro de su error, porque tiene la libertad de expresión,
si eso no significa que nos ofensa o falte al respeto.
Nuestra autoestima alta, sabrá como manifestar adecuadamente nuestras diferencias,
opiniones, no hemos de cuidar lo que decimos sino cómo lo decimos, ahí reside el
respeto hacia nosotros y hacia los demás.
Nuevamente hay interrupciones para comentar que incluso en T.V y el el parlamento es
lamentable como utilizan las palabras y se falta al respeto, y es realmente cierto, pero
siempre podemos coger lápiz y papel y enviar nuestros comentarios a quien preside ese
Parlamento para dejar oír nuestra voz. Se ponen de acuerdo varios presentes para hacerlo )
Damos reposo a la luz de la vela y nos despedimos hasta el mes próximo, Sábado día tres,
cuando hablaremos de LA LIBERTAD, agradeciendo vuestra presencia.
Cordialmente,

C.E.A

