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Breve explicación de algunos valores
1. La Paz: Es quizás prioridad esencial de nuestro mundo, un mundo que ha sufrido dos
grandes guerras, con consecuencias devastadoras para los pueblos y las personas, un
mundo que todavía se enfrenta a un sinnúmero de conflictos locales y regionales.
2. Honestidad: Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir
actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. Ser honesto es ser real,
acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos fenómenos y elementos;
es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por
los demás, que, como nosotros, "son como son" y no existe razón alguna para
esconderlo.
3. Puntualidad: El valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar
adecuado. El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir
nuestras obligaciones: una cita del trabajo, una reunión de amigos, un compromiso de
la oficina, un trabajo pendiente por entregar.
4. Responsabilidad: es un signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier
tipo no es generalmente algo agradable, pues implica esfuerzo. En el caso del plomero,
tiene que tomarse la molestia de hacer bien su trabajo. Sin embargo plantearse qué es
la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un elemento indispensable dentro de la
responsabilidad es el cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea
moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido.
5. Paciencia: La paciencia es el valor que hace a las personas tolerar, comprender,
padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con fortaleza, sin lamentarse;
moderando sus palabras y su conducta para actuar de manera acorde a cada situación.
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