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El respeto es la consideración de que algo es lo suficientemente 
digno para ser tolerado. Y de la misma manera, sabremos que algo 
es importante para uno y para los demás cuando aprendamos a 
empatizar, a ponernos en la piel del otro.  

No siempre es fácil pero merece la pena intentarlo. En los lugares 
donde existe la confianza, la convivencia no sólo es más tranquila 
sino también más económica y sana. Nos evita altercados que en 
muchos casos son evitables y en definitiva, nos ahorra el miedo y el 
estrés que se genera en dichas situaciones. 

Cuando el respeto desaparece, llegan los problemas, para los que 
tenemos la ley que nos protege a todos y a todas 
independientemente de nuestro sexo, etnia o religión. Y así es 
como debe funcionar un estado de derecho que garantice las 
libertades. 

Gitanos, payos, rumanos o africanos. Todos estamos sujetos a las 
mismas reglas y condiciones. De esta igualdad, que existe y que 
debemos saber apreciar, nace la dignidad de cada uno y con ella el 
respeto hacia los demás. 

Debería avergonzarnos que no fuera así, que no sea así. Para hoy 
a las 8 y media hay convocada una manifestación para protestar por 
esta falta de respeto de la que, al parecer nadie queda exento y 
todos somos un poco culpables. 

Las manifestaciones son legítimas y necesarias, pero cuando se 
dan por el comportamiento de tus vecinos, son evitables. Actuemos 
entonces con respeto, y esquivemos las riñas vecinales. Al fin y al 
cabo las guerras, por pequeñas que fueran nunca han sido buenas. 

Épila es nuestro pueblo. El pueblo de todos. Cuidemos de él y de 
sus vecinos y hagamos una convivencia agradable y pacífica para 
todos. El ojo por ojo ya caducó y las piedras mejor las guardamos 
para los que estén libres de pecado. 


