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Sinceridad

Abeja
Un ejemplo de sinceridad: Una colme-
na es una compleja colonia con miles 
de abejas que viven dentro de un 
delicado balance de cooperación. 
La comunicación clara y sincera entre 
las abejas es vital para su e�cacia y 
sobrevivencia.

La sinceridad es el hábito de manifestar la verdad, de 
modo que lo que uno expresa coincida con lo que 

realmente piensa y vive.

Anhelo de hacer lo correcto con motivaciones 
transparentes

La sinceridad es la virtud que nos lleva a decir siempre la verdad y a mostrar-
nos al exterior tal y como somos interiormente, manifestando la verdad en 
palabras y conformando éstas con el pensamiento y las obras. 

La sinceridad es una virtud relacionada íntimamente con la verdad. La verdad 
o la veracidad es la virtud que consiste en mostrarse verdadero en sus actos y 
en sus palabras, evitando la duplicidad, la simulación o la hipocresía. La perso-
na sincera además de no mentir se muestra a sí misma abiertamente.

Se habla de varios modos de sinceridad: 

Di lo que sientes y siente lo que dices
Un aspecto vital de la sinceridad es decir lo que quieres decir, pero elegir pala-
bras que expresan tus intenciones claramente, pero al mismo tiempo muestran 
respeto por los sentimientos y necesidades de los demás. 

"Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los 
sabios sana las heridas." Proverbios 12:18 

No seas hipócrita
La hipocresía es actuar con engaño –es decir, actuar de tal manera 
que escondes tus verdaderos motivos o escondes lo que sabes es lo 

correcto.  "¡Una reprensión franca es mejor que amar en secreto! Las 
heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un 

enemigo." (Salomón).

La sinceridad debe tener el don del tacto, de la oportunidad y de la discreción.  
Si debemos expresar a alguien algo en lo que pensamos debe rectificar, busca-
remos el momento apropiado y cuando estemos a solas con esta persona. Sólo 
si actuamos de esta manera, nuestro ejercicio de sinceridad tendrá un efecto 
positivo.  

“Practicar la sinceridad sin la prudencia puede destruir en vez de 
edi�car, ofender en vez de animar, separar en vez de unir y hasta 
romper lo que debería permanecer siempre unido”  Kelly Torres.

Promover la virtud de la sinceridad en el hogar
La sinceridad es un valor para la convivencia que requiere el esfuerzo y el com-
promiso de todos los miembros de la familia. Nuestra meta debe ser que los(as) 
niños(as) y jóvenes trabajen honestamente por la verdad, y que entiendan que 
la sinceridad no se limita a no decir mentiras, sino que abarca todos los aspec-
tos de la vida, tanto externos con palabras y acciones, como internos con inten-
ciones, pensamientos y actitudes.

Vivir la sinceridad signi�ca

“Que tu palabra sea sí, cuando es sí; y no, cuando es no” 
(Mateo 5:37)

1
Las palabras expresan en verdad los pensamien-
tos. 

Sinceridad
de palabra

2 Las obras muestran en verdad lo que pensamos.Sinceridad
de vida

3 No decir mentiras; equivale a la veracidad. 
Sinceridad
en sentido
reducido

4 No decir mentiras, y no ocultar información a 
quien debe saberlo. 

Sinceridad
en sentido

amplio

Como en toda enseñanza, se debe predicar con el ejemplo y ser 
congruentes con lo que les decimos. Nunca mentir ni aceptar las menti-
ras.

Fomentar la honestidad en las relaciones civiles: pagos, trámites, respe-
to a las normas etcétera.

Reconocer sinceramente los errores y enmendar los daños causados por 
las faltas a la verdad.

Promover un ambiente cordial y de aceptación que propicie la confianza 
y la transparencia, valorando la sinceridad por encima de los errores. “Si 
queremos que nuestros niños sean sinceros y vivos en su actuación, 
tenemos que conseguir que la franqueza y la sinceridad no sean para 
ellos motivo de desgracias.  William Godwin

Hablar bien de los demás pero sin caer en la adulación para ayudarse a 
reconocer objetivamente las cualidades y los defectos.

Reconocer y hacer sentir bien a los miembros de la familia cuando dicen 
la verdad. 

Hablar a los hijos e hijas sobre las consecuencias de la deshonestidad. 
Una persona deshonesta puede sufrir de soledad, de ansiedad, de ser 
tachado de mentiroso, de no tener amigos ni la confianza de los demás.

Ayudarles en la formación de una recta conciencia que les conduzca a 
buscar la verdad y vivir de acuerdo con ella.

La sinceridad es una gran virtud, 
abusa de ella y se convertirá en 

un gran defecto.

Hablar con la verdad aunque a veces cueste.

Enmendar lo más pronto posible el daño causado por una mentira.

No valerme de la mentira para salir de las dificultades o librarme de mis 
responsabilidades.

Reconocer sincera y humildemente cuando me he equivocado sin tratar 
de justificarme o culpar a otros.

Saber guardar una confidencia.

Hablar sólo lo bueno que me consta, sin inventar cosas buenas o malas 
sobre los demás o de mí mismo.

Comportarme de la misma manera en todos lados y con todas las perso-
nas, evitando la simulación o la hipocresía.

Ser fiel a mis convicciones siempre, sin importar con quién o en dónde 
estoy.
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