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Valor formativo de la SENCILLEZ 

¿Qué es? 
Es el valor de ser humildes y empáticos con las personas sin importar los títulos profesionales, el 
reconocimiento que se tenga ante otros o los bienes materiales que uno tiene. 
Se relaciona con la capacidad que se tiene para entablar relaciones interpersonales sin discriminar 
a ninguna persona. Al ser uno sencillo es consciente de que otros merecen nuestro respeto y buen 
trato, sin importar nuestro estatus o prestigio social. 

 

Este valor hace que la persona pueda vivir un estilo de vida basado en lo simple, en lo básico y no se 
interese por grandes efectos materiales. La persona sencilla es única, recia, sin adornos ni artificios. Se 
caracteriza, entre otras muchas aspectos, porque ser humildes; no hacer ostentación de lo que posee 
o de lo que sabe, es empáticos con la gente, sin importar las cosas ni los méritos que tengan; aprecia 
a las personas por lo que son, lo cual permite un diálogo amable y un acercamiento sincero con ellas. 
 
La persona sencilla respeta a los demás por encima de todo, no se siente superior en ningún aspecto 
respecto al resto, aprecia a los demás, no tiene afán por destacar ni por presumir y no necesita sentirse 
admirada. Nunca busca nada personal en sus acciones procurando siempre el bien común, el bienestar 
de los demás, especialmente de los que tienen menos oportunidades. La persona sencilla no se exalta 
ni menosprecia, aprecia a los demás por lo que son, lo cual permite un diálogo amable y una amistad 
sincera, mostrándose capaz de disfrutar de las pequeñas cosas. También las agradece. No tiene ni sus 
expectativas ni sus ambiciones puestas en algo demasiado elevado, una montaña demasiado alta que 
tape la felicidad. Por eso, el primer favorecido con la sencillez es quien la detenta. Ser sencillo es algo 
extraordinario y sublime, que todos podemos practicar. 
Vivir este valor nos permite ser conscientes de que otros merecen nuestro respeto y buen trato, sin 
importar nuestro estatus social o prestigio social. Ser sencillos no significa que no debamos luchar para 
superarnos y poseer una vida más digna, sino que si lo hacemos pero desde la perspectiva de este 
valor. Nos ayuda a poder entablar relaciones interpersonales, sin discriminar a ninguna persona siendo 
más fácil entablar una relación interpersonal que puede llegar a convertirse en una amistad. 

 

Para educar y apoyar la sencillez de nuestros hijos e hijas en casa: 
 

 Educar con el testimonio personal de cada uno de los padres. Si papá y mamá son sencillos en sus 
maneras de ser, pensar y actuar, los hijos e hijas aprenderán a hacerlo. 

 Disfrutar el hogar. Hacerlos sentir cómodos en la casa. Haga que sea y parezca simple. No la 
recargue de adornos innecesarios. Redescubra el rito de las comidas en familia sin televisión o 
aparatos celulares al alcance de la mano. 

 Evitar ser esclavos del teléfono o del celular, Facebook, de las redes sociales, etc. Invitar a 
compañeros/as a la casa haciéndolos sentirse bienvenidos. 

 Apagar el televisor, el computador o el celular. Evitar caer en la tentación de la televisión y su 
creciente número de canales como forma de pasar el tiempo antes que con los hijos. 

 Viva en la realidad. Cuide las relaciones humanas cercanas a usted y no caiga en una vida de simples 
amistades «virtuales». Convivir con los demás es siempre más difícil-y hermoso- que charlar con 
desconocidos en la red. El amor verdadero se vive en la vida diaria, en el cara a cara. 

  Utilizar con mesura la palabra, evitando acaparar las conversaciones para convertirse en el centro 
de atención; del mismo modo su lenguaje es apropiado, sin recurrir a palabras altisonantes, de mal 
gusto o frases corrientes para hacerse notar. 

  Revisar la forma como se relaciona con los demás. Una persona sencilla cuenta con esta 
extraordinaria virtud es muy respetuosa de sí misma y de los otros.  

 

 

“Vive más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir.” 
Mahatma Gandhi 

 

https://www.ecured.cu/Vida
https://www.mundifrases.com/tema/vivir/

