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Amistad interpersonal y 

comunitaria 

La amistad comunitaria, es la 

amistad que se tiene con los más 

cercanos o con las personas de la 

comunidad. Se refiere a buscar el 

bien de la comunidad a través de 

llevar una buena relación con los 

vecinos, de manera específica evitar 

conflictos para disfrutar de la vida en 

la comunidad. 

 



La esencia de la amistad son los valores en la que se 

fundamenta , ya que la amistad va más allá de la 

superficialidad. A continuación se presentan algunos 

de los valores más destacables: 



Autodominio 

Significa tener dominio de sí mismo y 

controlar el instante. 

Beneficia la amistad ya que permite 

el control en determinadas 

situaciones, por ejemplo: cuando hay 

un desacuerdo entre los amigos es 

necesario el autodominio para no 

herirse con comentarios sin pensar. 

 



Mesura 

Es la moderación, la compostura 

en la actitud y en el semblante. 

Es una actitud de convivencia, de 

comunicación, de disposición y de 

voluntad. 

 



Fortaleza 

Es el dominio de la persona, sobre 

todo en aquellas situaciones en las 

que se pueda perder el control. 

Hace posible que las personas 

hagan un esfuerzo para superar su 

temperamento y lograr controlar la 

situación. 



Orden 

Es el valor que permite que 

nuestra vida esté en armonía. Este 

valor sobre todo influye en la 

amistad comunitaria, ya que al 

mantenerse el orden dentro y fuera 

de casa se facilita la convivencia.  

 



 Fidelidad 

Se trata de cumplir con las promesas 

que se han adquirido libremente, aun 

cuando la realidad cambie 

constantemente o cuando no se 

tenga el ánimo o la motivación para 

hacerlo. Se necesita de congruencia 

entre lo que se ofreció y lo que se 

hace o dice. 

 



Autoestima 

Este valor nos permite sentirnos bien con 

nosotros mismos. 

Autoestima significa la valoración que 

toda persona tiene sobre sí misma en 

todos los aspectos. Lo ideal es que la 

valoración sea positiva, pero en muchos 

casos se tiene baja autoestima, lo cual no 

permite que la persona crezca y se 

desarrolle plenamente. 

 



Perseverancia 

Este valor significa mantenerse constante 

en la prosecución de lo comenzado, en 

una actitud o en una opinión. 

Es un esfuerzo continuo, constante y 

firme. Se caracteriza porque a pesar de 

las dificultades no justifica la deserción. 

En esta vida se tiene que decidir entre lo 

fácil y lo correcto 



Templanza 

Significa mantener el equilibrio entre 

el cuerpo y el alma dominando 

nuestros instintos. Es un equilibrio 

interno y externo en el cual el 

hombre tiene que desarrollar ambas 

partes. Al descuidar una de estas se 

enfrenta a un desorden que puede 

afectar su vida familiar, social y 

laboral. 

 



Comunicación 

Comunicar no es únicamente 

informar, sino es compartir un poco 

de nosotros con los demás. Dar 

una parte de nuestro interior como 

regalo a las personas con las que 

convivimos con el fin de llegar a un 

entendimiento o a una mejor 

comprensión de las situaciones. 

 



 Responsabilidad 

Una persona responsable es la que 

pone cuidado y atención en lo que 

hace y en lo que decide aceptando 

las consecuencias, los deberes y las 

obligaciones que se presenten. 

La responsabilidad permite cumplir 

con aquellos compromisos que 

fueron aceptados en determinado 

momento.  



Honestidad 

Este valor nos gustaría encontrarlo en todas las 

personas que conocemos y mejor aún, nos 

gustaría tenerlo nosotros mismos. La honestidad 

trae, como consecuencia, confianza, seguridad, 

respaldo, confidencia e integridad. 

Este es un valor que se debe expresar 

diariamente en nuestros pensamientos, 

comentarios y actos. No se deja a un lado 

cuando no tenemos ganas o cuando alguien no 

nos cae bien.  




