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LA VESTIDURA DEL CORAZÓN 
 

“Cada palabra que se pronuncia lleva la vestidura del corazón del que procede”, 

afirma el místico Ata Allah. ¿Qué quiere decir con ello? Una persona mala está 

inclinada a no ser sincera, pero la vida buena no es posible si no hay una actitud 

de sinceridad.  

Una persona sincera es sensible a su propia dignidad, pero también a la 

dignidad de los demás. Uno puede fiarse de ella: 

 Es íntegra.  

 No es retorcida ni voluble.  

 Es recta y hace lo correcto, lo que es de derecho 

 Es transparente y dice lo que piensa. 

 

Una persona sincera habla con franqueza.   

La primera frase quiere decir también que la palabra de una persona sincera es como una 

vestidura sencilla, que viste también a la persona que la escucha. Es una vestidura que vale para 

todo el mundo. Es pura, discreta, intemporal y apropiada. Las palabras de una persona sincera 

ponen en pie a los demás. Las palabras que deprimen y oprimen a otros brotan de un corazón 

enfermo. Quien menosprecia con sus palabras a los demás no cree en su propio valor. 

Nuestro lenguaje nos delata. Las palabras que brotan de nuestro corazón revelan lo que llevamos 

dentro. Si una persona trabaja en la actitud de la sinceridad, sus palabras son cada vez más 

coherentes y claras. Ponen en pie al otro y le infunden valor para vivir rectamente, para pensar y 

actuar como es debido y del modo que a él le corresponde. 

La sinceridad no es una palabra, ni una acción o pensamiento aislado, necesitamos ser 

congruentes en todos los aspectos: la sinceridad se logra con la práctica constante de esa actitud. 

Ser sinceros no significa tampoco ser imprudentes; existen lugares, tiempos y formas de decir las 

cosas. Tampoco se tiene que llegar al descaro, pero mucho menos de alardear ideas para 

descubrir hasta cierto punto la verdad. 

 

SINCERIDAD es el modo de expresarse sin mentiras ni fingimientos, está 

asociado a la veracidad y la sencillez. 

“Un jugador hizo gala de su sinceridad y reconoció que estaba jugando por 

debajo de su nivel” 

“Si hubiese hablado con sinceridad, tu pareja no te habría dejado…” 
 



Para ser sincero también se requiere "tacto", esto no significa encubrir la verdad o ser vagos al 

decir las cosas. Cuando debemos decirle a una persona algo que particularmente puede 

incomodarla (pensemos en cosas como: su modo de vestir, mejorar su lenguaje, el trato con los 

demás o la manera de hacer y terminar mejor su trabajo), primeramente debemos ser conscientes 

que el propósito es "ayudar" o lo que es lo mismo, no hacerlo por disgusto, enojo o porque "nos 

cae mal"; enseguida encontrar el momento y lugar oportunos, esto último garantiza que la 

persona nos escuchará y descubrirá nuestra buena intención de ayudarle a mejorar. 

En algún momento la sinceridad requiere valor, nunca se justificará el 

dejar de dejar de decir las cosas para no perder una amistad o el buen 

concepto que se tiene de nuestra persona. Si un amigo trata mal a su 

esposa o a sus empleados, tenemos obligación de decírselo, señalando 

las faltas en las que incurre y el daño que provoca, no solamente a las 

personas, sino a la buena convivencia que debe haber. 

La persona sincera dice la vedad siempre, aunque le cueste, sin temor al qué dirán. Vernos 

sorprendidos en la mentira es vergonzoso… 

La sinceridad asegura la amistad, somos honestos con los demás y con nosotros mismos, 

convirtiéndonos en personas de dignas de confianza por la veracidad que hay en nuestra 

conducta y nuestras palabras. A medida que pasa el tiempo, esta norma se debe convertir en una 

forma de vida, una manera de ser confiables en todo lugar y circunstancia. 

 

 

 ¿Alguna vez has sentido la 

desilusión de descubrir la 

verdad? 

 

 ¿Esa verdad que descubres es 

un engaño o mentira? 

 

 ¿Qué opinión tienes de la 

SINCERIDAD? 

 

 

 

 

 

 
Pascua el triunfo definitivo de Dios sobre la muerte. Alegrémonos. 
 El Señor Jesús ha pasado de la muerte a la vida: ES PASCUA.  
 La muerte cerraba el camino, pero El la ha superado. Se ha abierto el camino de la vida: ES 

PASCUA. 
 Con el Resucitado seguimos al Dios de la vida y avanzamos por el camino de la  PASCUA. 

 
 
 



 
LECTURA  BÍBLICA  HECHOS 10,40-43 
 

Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él 
había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de  su resurrección. Nos 
encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios  lo  ha nombrado juez de vivos y 
muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que los  que creen en él, reciben por su nombre, 
el perdón de los pecados. 

 
 
SALMO  DEL  ALELUYA 
 
Aleluya, el Señor es nuestro canto y nuestro himno. 
Aleluya, es el nuevo cantar de un corazón joven. 
Aleluya, es la alabanza en la asamblea de los amigos, 
Aleluya, es el regocijo hecho grito de los que te aman. 
 
                            Alabamos tu nombre glorioso al son de la danza festiva   ¡Aleluya! 
                            Con guitarras y palmas queremos saltar de alegría ¡Aleluya! 
                            Nuestros cantos son un concierto a la gloria de tu Reino ¡Aleluya! 
                            Nuestros salmos son la fiesta de una vida nueva ¡Aleluya! 
 
Tú te complaces con nosotros y nos quieres como somos  ¡Gloria a Ti! 
Tú adornas con tu salvación nuestra vida sencilla y pobre  ¡Gloria a Ti! 
Tú llenas de amor y ternura a tus amigos, a nosotros  ¡Gloria a Ti! 
Tú llenas nuestro corazón de paz y bien, por eso te decimos  ¡Gloria a Ti! 
 
¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
 
Dios Padre ha Resucitado a su Hijo  Jesús y lo ha constituido Señor de la historia y el tiempo 
venciendo a la muerte.  
Nuestras vidas, en el encuentro con el Resucitado han quedado transformadas y por ello somos 
testigos de esta salvación. 
Hecha añicos la piedra del sepulcro, somos ungüento perfumado para sanar heridas y alentar la 
esperanza, pasando por la vida haciendo el bien. 
 
COMIENZA DE UNA NUEVA ANDADURA PARA TI JOVEN, PARA TI ADULTO… 
 

 Cristo-sol: lucero que alegra, ilumina y enciende. 
 Cristo-flor: primavera que renueva la  vida y la embellece. 
 Cristo-fuente: un venero que sacia, que lava, que fecunda. 
 Cristo-buen olor: un perfume que seduce, cura y enamora.  

 
La Pascua continúa: en cada flor y en cada niño que nace, en cada servicio y en cada perdón, en 
cada sueño realizado y en cada proyecto de liberación, en cada paz lograda y en cada justicia 
conquistada, en cada gesto de misericordia y en cada entrega de amor.  

 
 
 
 El amor da fuerzas para soportar las fatigas, los disgustos, las negligencias de  los 

jóvenes, porque sienten que se los quiere”.   (M.B. XVII) 


