
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Siempre dí lo que sientes y haz lo 

que piensas.»  

                       Gabriel García Márquez 
 

«La honestidad es la mejor 

política.» 

                      Benjamin Franklin 
 

«Honestidad: la mejor de todas las 

artes perdidas.»  

                      Mark Twain 
 

«El beso es la válvula de escape de 

la honestidad.»  

                      Paul Gerandy 
 

«Las honestas palabras dan indicio 

de la honestidad del que las 

pronuncia o las escribe.»  

                      Miguel de Cervantes 
 

«La honestidad es alabada y se 

queda fría.»  

                      Juvenal 
 

«Me gusta que la gente saque lo 

que lleva dentro. Porque es como 

un autorretrato con palabras.»                  

                      Anna Gavalda 
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Honestidad 
 

Es el valor de decir la verdad, 
ser decente, recatado, 
razonable y justo. Desde un 
punto de vista filosófico es una 
cualidad humana que consiste 
en actuar de acuerdo como se 
piensa y se siente. Se refiere a 
la cualidad con la cual se 
designa a aquella persona que 
se muestra, tanto en su obrar 
como en su manera de pensar, 
como justa, recta e íntegra. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Quien obra con honradez se 

caracterizará por la rectitud de 

ánimo, integridad con la cual 

procede en todo en lo que actúa, 

respetando por sobre todas las 

cosas las normas que se 

consideran como correctas y 

adecuadas en la comunidad en la 

cual vive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No debemos olvidar que los 

valores deben primero vivirse 

personalmente, antes de exigir 

que los demás cumplan con 

nuestras expectativas. 

 

La persona que es honesta puede 

reconocerse, entre otras cosas por: 

A) Ser siempre sincero en su 

comportamiento, palabras y afectos. 

B) Cumplir con sus compromisos y 

obligaciones. 

C) Reconocer sus limitaciones o 

imposibilidad de hacer o cumplir con 

algo cuando en realidad así sea. 

D) Aceptar sus defectos y errores, y 

esforzarse por superarlos. 

E) Evitar la murmuración y la crítica 

destructiva que afectan 

negativamente a los demás. 

F) Guardar discreción y seriedad ante 

las confidencias personales y secretos 

profesionales. 


