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La honestidad es un valor 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (29-2010)  

 
En este artículo me propongo compartir algunas reflexiones sobre la honestidad, tema que 
considero, tiene la mayor importancia dentro de nuestra problemática social. No 
precisamente porque la honestidad sea una de las principales cualidades de nuestros 
ambientes sociales, sino todo lo contrario; es decir, es su ausencia la que parece 
caracterizar muy diversas circunstancias de las relaciones humanas, en muy diversos 
ámbitos de la sociedad, pues como es sabido, la deshonestidad deriva en diversos actos de 
corrupción, de violencia, de injusticia; antecede a muy diversos conflictos humanos.  
Retomando el concepto de honestidad, intentemos comprenderlo primero, de la mejor 
manera; la definición que nos aporta la Real Academia Española dice1que la honestidad es 
la cualidad del honesto, es decir, la honestidad se percibe desde el comportamiento de 
quién es honesto. Luego complementa; es honesto, aquél que es decente y decoroso, 
razonable y justo, recto y honrado, entre otras acepciones. Como vemos, la honestidad 
tiene que ver con la rectitud, la justicia, la decencia, la honradez y la razón, como recurso 
hacia la verdad. Es decir, el honesto se apega a la verdad y a las leyes (justicia), no toma 
cosas que no sean suyas o le correspondan (honradez), es congruente con los valores que 
define como propios y respeta las leyes y normas (rectitud)2.  
Ahora intentemos comprender como los comportamientos del honesto, se relacionan con 
el valor de la honestidad. Recordemos que los valores personales son principios, normas o 
creencias sobre lo que es bueno o deseable para nosotros3 y por ello, son determinantes de 
nuestra conducta. Para Goleman4, los valores personales, no son abstracciones elevadas, 
sino credos íntimos que sentimos, aunque no los expresemos con palabras, sino con nuestra 
conducta; luego entonces la persona que manifiesta honestidad en su comportamiento, en 
su conducta, es porque tiene esa convicción, esa creencia o credo íntimo, que ha sido 
incorporado en su jerarquía personal de valores mediante su proceso educativo, su 
desarrollo personal desde niño hasta adulto. Y luego entonces, además de expresarlos (los 
valores) con palabras, como dice Goleman, los expresa con su conducta; o al menos eso 
trata.  Como vimos en la definición de la honestidad, ésta se explica mediante otros valores, 
como son la verdad, la justicia y honradez, así que la conducta del honesto es a la vez 
coherente con esos otros valores. 
Así, una persona que tienen en su escala personal de valores a la honestidad, lo manifestará 
en su conducta, mediante actitudes y hábitos apegados a la verdad, a la justicia; será 
percibida como una persona honrada, que además, se esmera en ser congruente en su 
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comportamiento con sus valores personales; esta es también la visión de honestidad 
aplicada a la coherencia intelectual y ética. 
Además, para confirmar esta relación de los valores con las conductas del honesto, debo 
subrayar que ya hemos establecido en diversos artículos, las relaciones de causa y efecto 
entre las diferentes variables que intervienen en nuestros procesos mentales, para producir 
nuestro comportamiento. En nuestro modelo del comportamiento presentado desde 
nuestro primer libro5, planteamos que nuestros valores personales son una especie de filtro 
en la salida de nuestro sistema conductual, de tal manera que todas las variables 
observadas objetivamente en la salida de dicho sistema, como las actitudes, los hábitos o 
los sentimientos, son dependientes o son condicionadas por nuestros valores. Por eso, es 
más fácil comprender porque la persona que tiene el valor de la honestidad, asume por lo 
general actitudes honestas; tiene buenos hábitos, por ejemplo, de honradez (no toma lo 
que no es de él, devuelve lo que no le corresponde, entrega siempre buenas cuentas, etc.), 
y sus sentimientos siempre estarán cargados de bondad, de apego a la verdad, de rectitud. 
En pocas palabras, no somos honestos porque si, sino porque hemos sido educados en ese 
valor, y toda nuestra conducta, está impregnada, con un nivel de coherencia razonable, de 
actitudes y hábitos que muestran esa honestidad en la práctica, no de palabras. 
Cuando digo razonable, quiero finalmente relacionar el comportamiento honesto, con un 
nivel de madurez o de inteligencia emocional bien desarrollado; porque una persona con 
inteligencia emocional, tiene un dominio personal a toda prueba, y no importando sus 
enfados o sus temores, siempre tendrá un comportamiento honesto. Aunque conviene 
subrayar que por lo general, el “ideal” de integridad y coherencia no se da fácilmente en 
cualquier persona normal, como usted y yo; por eso, esforzarnos en ser congruentes, en 
crecer en inteligencia emocional, nos ayudará a apegarnos en la práctica, de la manera más 
coherente, al valor de la honestidad.    
Finalmente subrayamos que en relaciones de interdependencia, la honestidad, como valor, 
se relaciona como vimos, con algunos otros valores; se relaciona con la verdad, porque una 
persona honesta no miente, y acepta la verdad aunque le cause algún inconveniente. 
También con la honradez, porque el que es honesto no toma lo que no es de él; y con la 
justicia, porque el honesto siempre da a los demás lo que les corresponde, se apega a la 
legalidad, a lo correcto y es respetuoso de la ley.  
Seguramente uno de los valores que habría que difundir más en nuestra sociedad, es el de 
la honestidad. Si de algo está enferma nuestra sociedad, como parte de esa degradación de 
valores que la aqueja, es de desapego al valor de la honestidad, y sus valores asociados, la 
verdad, la justicia y la honradez. Al menos es lo que yo pienso, ¿y usted, está de acuerdo? 
 
JAOV’ 
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Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus 

artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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