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El que tranza avanza… pero ¿a dónde?
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 Constantemente nos quejamos de haber sido víctimas de una traición, de 
una trampa, de un engaño, eso nos hace sentir mal y nos enoja.  Estamos 
viviendo en una sociedad insegura, que causa miedo y desconfianza.  Por 
otro lado, nos hemos ido convenciendo de que somos una sociedad donde se 
puede hacer trampa para resolver los problemas, incluso se considera que 
una persona que no sigue normas, que tranza, que se salta los 
procedimientos establecidos, es inteligente y se le admira.  Es triste ver 
cómo se manipula la verdad acomodándola a la conveniencia personal.  Por 
eso, hoy quiero platicarles de la virtud de la honestidad.  
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 Estoy segura que todos añoramos un ambiente de confianza y 
armonía, porque nos hace sentir seguros, respaldados y volvemos a 
creer en las personas.  Por eso debemos esforzarnos por formar la 
virtud de la honestidad que nos lleva a vivir con rectitud, veracidad 
y discreción.  La honestidad te da unidad interior y te hace sentir en 
paz.  Una persona honesta siempre busca lo correcto, lo que se debe 
hacer; lo justo, porque no pretende aprovecharse de la confianza, 
de la ignorancia, de la debilidad, de la inocencia o de la ingenuidad 
de los demás. 

 La honestidad es actuar con rectitud de intención, viviendo 
congruentemente. Lo que piensa y dice, lo hace. 

 La honestidad nace, se forma y crece en la familia.  Te da fortaleza 
porque hay sacrificios y renuncias para lograr una vida de bien, 
ordenada, sencilla, auténtica y feliz con lo que se tiene.  La 
honestidad se encuentra en el interior profundo de la persona, en la 
conciencia y en el corazón.  Cada persona sabe en su interior si actúa 
con honestidad en la vida.  Porque los demás vemos conductas o 
escuchamos una cosa pero no siempre es lo que hay en el interior. 
 
 Cada quien sabe si es coherente con lo que piensa, dice y su 
conducta.  La verdad la sabe y construye cada quien o sabe si engaña 
o utiliza la mentira como algo normal en su vida.  Por lo mismo es 
importante formar la conciencia para no auto engañarnos.  Lo 
contrario es la deshonestidad, que lleva a vivir en la mentira, el 
engaño, el hurto, el robo, la corrupción, utilizando a los demás para 
la conveniencia personal.

Para formar la honestidad:

• Ser siempre sincero en lo que se hace, en lo que se dice y en la 
demostración de los afectos.

• Alejarse de la pereza y ser fiel en los compromisos, deberes, 
promesas o responsabilidades aunque sean pequeñas o 
insignificantes.

• Hablar siempre con la verdad, asumiendo las consecuencias de mis 
actos, sean agradables o no.

• Manejar el dinero sin alterar cuentas, sin tener un beneficio 
personal, sin inventar gastos o quedarse con cambios.

• Nunca hablar de los defectos de los demás, no difamar, calumniar o 
participar en chismes.  No querer saber más de lo que no debes saber, 
no quejarte de todo ni estar criticando constantemente.

• Aceptar con misericordia los errores y fallas de los demás y de las de 
uno mismo.  Si tú cometiste una falta, rectificarla y pedir disculpas.

 El que tranza, avanza… es una frase muy común  y que es frecuente 
escuchar.  Pero ¿hacia dónde avanza?, si el avance es para arriba, a ser 
mejor, a la perfección, es porque no se cometió ninguna tranza. 

 Toda persona honesta es garantía de confianza y de seguridad. Brillan 
donde sea, estando solos o acompañados, porque son lo que son, 
siempre. Las personas honestas, ¡si avanzan! porque son justas, 
desinteresadas, con un  comportamiento intachable, con espíritu de 
servicio, responsables y no necesitan de supervisión. ¿Quién no quiere 
convivir con alguien así?

 Lucha por ser honesto en lo pequeño y verás las oportunidades que 
llegan a tu vida, las que nunca has pensado… el que es honesto avanza 
hasta trascender por toda la eternidad.


