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Virtud 
 
El ser humano, por el mero hecho de serlo, se 
pregunta por su vida, y la vida está 
fundamentalmente por aquello que hace. 
 
Hoy la virtud, la bondad, es un valor en 
desuso: 
 
El bien y el mal han sido suplantados por la 
eficiencia y al ineficiencia (Smith) 
 
Todo está bien cuando termina bien (Tolkien, 
JRR.: SA I, 4 granjero Maggot) 
 
o, al menos algo en lo que el hombre no está 
interesado: 
 
En este mundo hace falta sólo ser un poco 
bueno para serlo bastante (P. Marivaux) 
 
Por lo general, los seres humanos quieren ser 
buenos, pero no demasiado buenos y no 
todo el tiempo (George Orwell) 
 
aunque sí sabemos descubrir y valorar la 
virtud ajena, o su falta: 
 
El hombre se inclina ante el talento, pero 
sólo dobla la rodilla ante la bondad (Charles 
Gounod) 
 
No conozco ningún otro signo de 
superioridad que la bondad (Ludwing van 
Beethoven) 
 
El mejor homenaje que se puede tributar a 
las personas buenas es imitarlas (Concepción 
Arenal) 
 
Si bien la inteligencia tiene un límite, la 
tontería o la malicia no tienen fondo visible 
o alcanzable (Matute) 
 
Allí donde reina la virtud es inútil 
preocuparse de lo que esté bien o mal visto 
(Segur) 
 
La pasión puede también anidar en cualquier 
lugar del ser humano, aunque no resida 
precisamente en el corazón; en la mente, 
quizá, es más poderosa (Matute) 
 
El culto a los sentidos ha sido a menudo, y 
con mucha justicia, vituperado al sentir los 
hombres un natural instinto de terror ante 

las pasiones y sensaciones que parecen más 
fuertes que ellos y tienen conciencia de 
compartir con modos de conciencia 
organizados menos elevadamente (Gray) 
 
El mayor pecado del mundo es el de quien ve 
a los demás seres humanos como pecadores 
(Tony de Mello, MA, 148) 
 
La música necesita la oquedad de la flauta; 
las cartas, la blancura del papel; la luz, el 
hueco de la ventana; la santidad, la ausencia 
del yo (Tony de Mello, R1, 149) 
 
Una buena conciencia es una fiesta 
permanente (Burton) 
 
Mi conciencia tiene para mí más peso que la 
opinión de todo el mundo (Cicerón) 
 
Todo está perdido cuando los malos sirven 
de ejemplo y los buenos de mofa 
(Demóstenes) 
 
La moral que no tiene por objeto la felicidad 
es una palabra vacía de sentido (Feuerbach) 
 
La moral es la ciencia por excelencia: el arte 
de vivir bien y ser dichoso: 
 
La moral no consiste sólo en ser bueno, sino 
en ser bueno para cualquier cosa (Thoreau) 
 
Vivir en contradicción con la razón propia es 
el estado moral más intolerable (Tolstoi) 
 
Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 
perfecto (Jesús) 
 
El deber de todo hombre es tratar de 
alcanzar continuamente la perfección 
(Gandhi) 
 
La perfección no es cosa pequeña, pero está 
hecha de pequeñas cosas (Miguel Ángel) 
 
La perfección sólo se adquiere gradualmente, 
requiere más que nada la mano del tiempo 
(Voltaire) 
 
El hombre todo lo perfecciona en torno suyo; 
lo que no acierta es a perfeccionarse a sí 
mismo (Karr) 
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Obra bien acabada, a su autor alaba 
(Proverbio español) 
 
No basta con hacer el bien, hay que hacerlo 
bien (Diderot) 
 
El bien que hicimos la víspera, es el que nos 
trae la felicidad por la mañana (Proverbio 
chino) 
 
Por bueno que sea un caballo, necesita 
espuelas (Proverbio inglés) 
 
El verdadero mal para el hombre no es el que 
sufre, sino el que hace (Manzoni) 
 
De todos los males, los más dolorosos son los 
que se infringe uno mismo (Sófocles) 
 
El que se ocupa demasiado en hacer el bien 
no tiene tiempo de ser bueno (Tagore) 
 
Ni el pasado ni los escrúpulos contaban, la 
excentricidad era bienvenida y la culpa no 
existía, si se oculta la falta. (Isabel Allende) 
 
Es cosa regia hacer el bien y que por ello 
hablen mal de uno (Epìcteto) 
 
Los vicios mantienen con el hombre una 
especie de alianza, cuando se les extirpa se 
alzan con más fuerza (S. Isidoro) 
 
No se pueden ni deben llamar engaños los 
que ponen la mira en virtuosos fines 
(Quijote, II,22) 
 
La santidad consiste en la caridad, humildad, 
fe, obediencia y pobreza (Quijote, II,44) 
 
La hermosura del alma campea y se muestra 
en el entendimiento, en la honestidad, en el 
buen proceder, en la liberalidad y en la 
buena crianza (Quijote, II;58) 
 
Nuestro gran error está en tratar de obtener 
de cada uno en particular las virtudes que no 
posee, descuidando cultivar aquellas que 
posee (T. Mann) 
 
Ese momento de la vida en el que el ser 
humano se abandona a su demonio o a su 
genio, siguiendo una lea misteriosa que le 
ordena destruirse o transcenderse (T. Mann) 
 
Cada uno de nosotros posee más virtudes de 
las que se cree, pero el éxito las pone de 

relieve; quizá porque entonces se espera que 
dejemos de manifestarlas. (T. Mann) 
 
El más irreprochable de los vicios es hacer el 
mal por necedad (Charles Baudelaire) 
 
Nada es bueno si no se le mira bien 
(Shakespeare) 
 
Las ideas peligrosas al principio apenas 
resultan desagradables al gusto, pero a poco 
que actúan en la sangre arden como las 
minas de azufre (Shakespeare) 
 
Las fuerzas que se asocian para el bien no se 
suman, se multiplican. (Tolkien, JRR.) 
 
Todos somos aquí enemigos del único 
Enemigo , y sin embargo hemos de caminar 
a ciegas mientras el sol es alegre en los 
bosques bajo hojas de oro (Tolkien, JRR.: SA 
II, 6 Legolas) 
 
El Enemigo es muy sagaz, y mide todas las 
cosas con precisión, según la escala de su 
propia malicia. Pero la única medida que 
conoce es el deseo, deseo de poder, y así 
juzga todos los corazones. No se le ocurrirá 
nunca que alguien pueda rehusar el poder, 
que teniendo el Anillo queramos destruirlo. 
(Tolkien, JRR.: SA II, 2 Gandalf) 
 
-Si quieres ser bueno, practica sólo tres cosas 
y todo irá bien. 
-Cuáles son esas tres cosas? 
-Son éstas: alegría, estudio y piedad (Don 
Bosco, Mbe VII, 422) 
 
Nadie se hace perfecto de repente, nadie se 
hace malo de repente (Don Bosco, Mbe XVI, 
349) 
 
Mirad, santa Teresa dice que también el 
espíritu tiene sus cabellos, que, dejados 
crecer, se convierten en cuerda. Los cabellos 
del alma son los defectos que tiene cada 
uno. Son pequeños al principio, finos como 
un pelo; mas, si no se cortan cuando 
empiezan a despuntar, al poco tiempo se 
hacen tan gruesos y tan largos, que el 
demonio hace cuerdas con ellos para llevaros 
a la ruina. Estos defectos, estos vicios ahora 
pueden cortarse fácilmente; pero, si siguen 
adelante, se convierten en hábito (VII, 509) 
 
El amor a Dios, a Jesucristo, a María 
Santísima, el horror al pecado, el temor de 
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los castigos eternos, la esperanza del paraíso, 
no se aprenden mejor, no se imprimen tan 
profundamente en el corazón como cuando 
se aprenden de labios de una madre. Nadie 
puede tener la autoridad de persuasión, ni la 
fuerza de amor, de una madre cristiana. La 
instrucción religiosa que imparte un madre 
con la palabra, con el ejemplo, confrontando 
la conducta del hijo con los preceptos 
particulares del catecismo, hace que la 
práctica de la religión venga a ser vida propia 
y se aborrezca el pecado instintivamente, y 
como por instinto, se ama el bien. El ser 
bueno se convierte en costumbre y la virtud 
no cuesta gran esfuerzo. Un niño, educado 
de esta forma, tiene que hacerse violencia 
para llegar a ser malo. (Don Bosco, Mbe I, 
53) 
 
Piensa de Dios según la fe, del prójimo, 
según la caridad y de ti, bajamente, según la 
humildad. Habla de Dios con veneración; del 
prójimo, como quisieras se hablase de ti; de 
ti mismo, humildemente o calla. (Don Bosco, 
Mbe III, 470) 
 
Habla poco de los demás y menos de ti. - 
Ama tus deberes, si quieres cumplirlos bien. 
– Soporta de buena gana los defectos 
ajenos, si quieres que los demás soporten los 
tuyos. - No andes preocupado por disimular 
tus defectos; procura enmendarte de ellos. - 
Perdona todo a todos; a ti no te perdones 
nada. - No tengas por amigo al que mucho 
te alaba. - Olvida los servicios prestados y no 
los recibidos. - La defensa más segura contra 
tu ira es tardar en desahogarla. - No alabes a 
un hombre por su gracia: así lo dice el 
Espíritu Santo. (Don Bosco, Mbe III, 472) 
 

Para hacer el bien, solía repetir, hay que 
tener un poco de valor, estar dispuestos a 
sufrir cualquier mortificación, no mortificar a 
nadie y ser siempre amables. (Don Bosco, 
MbeIII,51) 
 
El que obra el bien llega muy pronto a 
contemplar la luz (Don Bosco, MbeVII, 53) 
 
Los muchachos debían hacer como los 
volatineros sobre la cuerda. Ellos sostienen 
en la mano un balancín y caminan sin mirar a 
derecha ni a izquierda. Nuestro balancín es la 
voluntad de obrar bien (Don Bosco, Mbe VII, 
489) 
 
La instrucción religiosa que imparte un 
madre con la palabra, con el ejemplo, 
confrontando la conducta del hijo con los 
preceptos particulares del catecismo, hace 
que la práctica de la religión venga a ser vida 
propia y se aborrezca el pecado 
instintivamente, y como por instinto, se ama 
el bien. El ser bueno se convierte en 
costumbre y la virtud no cuesta gran 
esfuerzo. Un niño, educado de esta forma, 
tiene que hacerse violencia para llegar a ser 
malo (Don Bosco) 
. 
Lo mejor es enemigo de lo bueno... (Don 
Bosco, Mbe X, 964) 
 
Donde puedo decir lo bueno, lo digo; y 
donde debería decir el mal me callo (San 
Juan Bosco) 
 
 
 
 

 
PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Tema para debate: ¿Todo está bien cuando termina bien? ¿El fin justifica los medios? 
 


