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En el ámbito de los valores humanos, 
se conoce como SERVICIO a la cualidad 
o capacidad permanente que tiene el 
ser humano de ayudar y consolar a sus 
semejantes. 

 

Este valor está ligado a otros valores: 
espontaneidad, empatía, solidaridad y 
amor. Una persona servicial será 
aquella que siempre esté alerta a las 
necesidades de los demás y buscará la 
manera de cubrirlas. Este valor 
desarrolla en la persona la habilidad de 
ser receptiva hacia las necesidades de 
los demás y generará un ambiente de 
agradecimiento y colaboración. El 
VALOR DE SERVICIO es un Don y se 
traduce en acción. Requiere un 
esfuerzo constante y una actitud de 
colaboración hacia los demás en todos 

los ámbitos de la vida sin condición 
alguna. 

 

La persona servicial no es la “que 
siempre hace todo”. Sino que por la 
rectitud de sus intenciones sabe 
distinguir entre la necesidad real y la 
manipulación. Para vivir este valor, es 
necesaria la rectitud de la intención 
para evitar el interés y la conveniencia. 

 

En el ámbito familiar es necesario 
que los Padres de Familia inculquen 
este valor: 

 

1. Por medio del ejemplo: trato 
empático, solidario dispuesto a 
ayudarse entre ellos y a ayudar a 
los demás. 

2. Motivar al niño: a que cada cierto 
tiempo reúna cosas, juguetes, 
etc., que ya no use y estén en 
buen estado para que lo lleve a 
algún centro de Acopio. Así el niño 
aprenderá a compartir, valorar y 
cuidar sus pertenencias. 

3. En familia, sería bueno brindar 
algún trabajo voluntario. De esta 
manera, contribuirán al bienestar 
de otros de la Comunidad. 

4. En cuanto a las actividades del 
Aula Escolar, los maestros pueden 
realizar actividades de forma 
lúdica encaminadas a desarrollar 

este valor y/o hacer uso de 
cuentos y fábulas. 

“Esperar a recibir atenciones 
cualquiera lo hace, sin embargo, el 
desarrollo del VALOR DEL SERVICIO 
implica observación y generosidad 
hacia los demás; tratándolos como 
quisiéramos que nos trataran. 
 

BÍBLICAMENTE EL  SERVICIO ES: 

“Les doy un mandamiento nuevo: que 
se amen los unos a los otros. Ustedes 
deben amarse unos a otros como yo los 
he amado” (Jn 13, 34) 

 

“El amor es paciente y muestra 
comprensión. El amor no tiene envidia, 
no aparenta y es orgulloso. No actúa 
con bajeza ni busca su propio interés, 
no se deja llevar por la ira y olvida las 
ofensas. No se alegra de lo injusto; sino 
que goza con la verdad” (1 Cor. 13-7) 

 


