
44ª SEMANA – La Sinceridad - 

  

                                                    

            
 

 

 
Pues no hay nada oculto que no haya de ser 

manifiesto, ni secreto que no haya de ser 

conocido y salga a la luz.  (Lc 8, 17) 

 

Cuando decimos las cosas con nobleza 
y sinceridad, nos sentimos felices y en paz;    
una persona que consigue que los demás 
puedan confiar en ella es valiosa para toda 
responsabilidad y confidencia. 
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La Sinceridad es:                              

 La verdad en palabras y pensamientos 

 La virtud que nos lleva a decir siempre la 

verdad y a mostrarnos al exterior tal y 

como somos interiormente.  

 La sinceridad es una virtud relacionada 

íntimamente con la verdad.  
 

Así lo demuestra el propio Cristo: 
 

“MAESTRO, SABEMOS QUE ERES SINCERO Y QUE NO TE 

IMPORTA NADA EL QUÉ DIRÁN” (Marcos, 12, 14) 
 
 Jesús, se dirigía con mucha sinceridad  y 

sencillez, a todos los que venían con 
honestas y buenas intenciones, nos lo 
muestra la petición que le hace a la 
samaritana “Créeme, mujer” (Juan 4,21) 

 Cristo enseña que la manifestación por par-
te del hombre de sus propias ideas o pen-
samientos, se haga según verdad: «Sea, 
vuestro modo de hablar: sí, sí, o no, no; que 



lo que pasa de esto,  proviene del maligno» 
(Mt 5,37).  

 

 

 
 
 

 
Antes de hablar y comunicar algo, valora: 

 Si es conveniente decirlo 
 Si lo dices a la persona idónea y en el 

momento adecuado  
 Si la persona conoce su propia realidad.       

Para que la sinceridad tenga sentido no  
puede tratarse de una comunicación al azar.  

 

DESDE AHÍ, HAY QUE  decir la verdad con:        
> naturalidad y franqueza  
> de modo claro, sin rodeos; no existe otra 
manera de ser honesto consigo mismo y con 
nuestra moral y fe                                                   
 >decirlo con carácter afable, sin aspereza                                                      
>con dominio de sí mismo y nobleza de corazón  

 

 

 

 

 

 

                                                                          

(Hebreos, 10, 22)                                                
 

Claves para tu reflexión                               
  El hombre sincero es una persona de una 

 sola pieza, sin dobleces, valiente pero  
caritativa.                                                               

 La sinceridad debe forjarse cada día, en 
 cada momento, hay que renovarla en cada 

ocasión que se presente.                   
     Pregúntate:                                                      

¿Soy sincera en mis afirmaciones?                  
 ¿Soy sincera en mis relaciones, en mis 

comunicaciones, en mis informaciones?               
¿Mi conciencia es como una luz, está  
iluminada por la verdad, o la disfrazo 
 porque prefiero buscar mis intereses            

 y esquivar mis compromisos?  


