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RESPETO
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), entre otros
significados, el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a
alguien, e incluye miramiento, consideración y deferencia.1

El respeto (del latín respectus, «atención» o «consideración») es la consideración y
valoración especial que se le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o
especial diferencia. Muchas formas de respeto se basan en la relación
de reciprocidad (respeto mutuo, reconocimiento mutuo, etc.), sin embargo, en lo que se
refiere al respeto de las personas hacia objetos, costumbres e instituciones sociales, se
fundamenta en otras consideraciones diferentes de la reciprocidad.

Aquí vemos dos definiciones de la misma palabra pero con dos conceptos muy distintos,
las dos definiciones son en castellano y pertenecen a dos organismos muy respetables.
Pero vemos que bajo una misma palabra con concepto similar se pretende transmitir dos
sentidos muy diferentes.
La primera de la RAE. : nos dice “veneración o acatamiento”, este sentido a mi me esta
incitando al miedo hacia alguien o algo, alguien que no puedo entender o que soy inferior y
debo mantener distancia.
La segunda del “latin: respectus “ atención o consideración y valoración a alguien”, esta
frase la interpreto, todo lo contrario a la anterior. Mantener un acercamiento y tener un
sentimiento hacia alguien o algún acto que nos haya gustado y consideremos atractivo
para nuestra ética y moral, para un comportamiento ilustre y poder venerarlo.

Bien después de esta entrada: lo que quiero expresar que todo el mundo tiene razones
para expresar o interpretar cualquier cosa desde su punto de vista, y una cosa tan sencilla
y tan complicada al mismo tiempo, la cual deberíamos tenerla en nuestro ADN personal
toda la humanidad se puede o se quiere malinterpretar dependiendo de la voluntad de
cada persona. Dependiendo de la comunidad donde gestiones tu vida, dependiendo de el
Tiempo en el que te a tocado vivir. Por desgracia algo tan básico como el respeto a la
gente o a las cosas en este tiempo que vivimos y gracias a que el ser humano como
individuo es el mas listo de todos los tiempos y tenemos una memoria de pez como se dice
vulgarmente, aunque todos sabemos que es mentira que toda la culpa de lo que nos pasa
a la humanidad es el puro egoísmo individual de cada persona lo que nos hace pensar que
yo, ego puedo resolver cualquier situación yo solo sin ayuda, sin someterme a nadie ni a
nada, yo tengo todos los derechos, los demás tienen obligaciones para mi pero yo no para
ellos.

Bueno la primera parte ha sido una definición oficial de la palabra, el segundo párrafo ha
sido un sentimiento, una expresión del sentido de la palabra, por supuesto a mi
interpretación personal, y sin individualizar en nadie.

Ahora expresare mi conclusión del conjunto de la palabra: yo, ego, debo, quiero y tengo
que hacer prevalecer el RESPETO hacia las personas y cosas ante cualquier otro
sentimiento por muy fuerte que este sea, ya que las personas como individuos tienen su
punto de vista personal y no existe verdad verdadera para nadie, sino unas verdades que
dependen de la situación de cada cual y aunque puedan ser opuestas son respetables las
dos.
Yo dibujo un seis en el suelo y tu que estas en frente mio que ves?, pues si un nueve, cual
es la verdad? Mi 6 o tu 9, yo creo que las dos, o bien pensado ninguna, todo dependerá de
el Respeto que nos tengamos los dos.
Este ADN que debería estar en nuestra civilización, y que creo que existe, aunque en un
porcentaje muy pequeño, debemos luchar por inculcarlo otra vez a todo nuestro alrededor
y volver a pedir que aquellas clases que nos daban en la escuela de ética y moral, las
cuales todos nos cachondeábamos, que se volvieran a dar para que nuestros
descendientes por lo menos, entendiera estos conceptos básicos de humanidad hacia las
personas y las cosas, e intentar hacer un mundo mejor para todos.
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