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Parece un tópico muy manoseado afirmar 
que todas las personas aspiramos a la felicidad. 
Desde que el ser humano es cultura, ha reflexio-
nado sobre la vinculación de la felicidad con la 
virtud, con el ejercicio de una vida éticamen-
te irreprochable. La actitud moral de la perso-
na tiene mucho que ver con esta concepción 
de la virtud que, como decía Aristóteles, es un 
hábito, una cualidad que depende de nuestra 
voluntad. Cuando ésta se ejercita en la búsque-
da del bien, la persona camina por senderos vir-
tuosos y está más cerca de la ansiada felicidad.

La conciencia de que educar a una persona es 
ayudarla a desarrollar en su vida las virtudes fun-

damentales estaba ya presente en el mundo grie-
go. El término areté, en su amplio espectro de 
significados, se refiere esencialmente a la exce-
lencia o al prestigio en una determinada activi-
dad. Para Sócrates se convertirá en una categoría 
filosófico-ética referida a la educación moral del 
ciudadano que ha de vivir íntegramente su vida 
en la polis comprometido con el bien común. Las 
virtudes, en la concepción socrática, son hábitos 
de buen vivir que deben conducir al ciudadano 
a la excelencia (areté) sea en el ámbito del pen-
sar, sea en el ámbito de la forja del propio carác-
ter: la fortaleza, la honestidad, la perseverancia 
o la justicia, por poner solo algunos ejemplos.

Educar en los valores cristianos es necesario pero insuficiente. Es necesario educar en la virtud, o sea, gene-
rar hábitos que capaciten al creyente para alcanzar la excelencia, es decir, la identificación plena con Jesús 
y el Evangelio. Los valores inspiran; las virtudes transforman. Gracias a este camino que va del valor a la vir-
tud, es posible educar en la «vida buena» del Evangelio.
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 «Todo lo verdadero, noble, justo... 
Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo 
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Educating in Christian values is necessary but insufficient. It is necessary to educate in virtue, that is to say, 
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El valor estuvo presente también en la tradi-
ción griega y en la especulación filosófica para 
referirse a un bien hacia el que el ser humano 
tiende por ser deseable. Tiene que ver con la 
conceptualización del bien frente al mal y la 
distinción moral que una determinada ética 
pueda plantear y, por tanto, lo que convier-
te en deseable o rechazable un determina-
do valor es lo positivo o negativo que pueda 
representar para el individuo. La justicia, por 
ejemplo, puede representar un bien moral 
para el ciudadano y desde este punto de vista 
puede ser considerado un valor positivo. Pero 
solo el hombre virtuoso, que conoce qué es 
la justicia y se empeña en vivirla coherente-
mente, puede practicarla de forma excelente.

El cristianismo asumió esta concepción de 
la virtud influenciado sobre todo por la filo-
sofía platónica y su dualismo antropológico. 
Las virtudes eran una facultad del alma que 
aspira siempre al bien y a la verdad. Para santo 
Tomás, la virtud es una cualidad de la mente 
(alma) por la que la persona vive rectamente 
y de la que no puede servirse para el mal. El 
hábito contrario a la virtud es el vicio1.

 1 Cfr. G. BOVE, Virtud, en AA VV, Diccionario Teológico 
Enciclopédico (Estella – Navarra 1995) 1029.

Para el creyente, el bien es Dios que en 
Jesucristo nos ha mostrado el camino, la ver-
dad y la vida. Así, el cristiano virtuoso es aquel 
que viviendo con rectitud orienta su vida hacia 
los valores del Evangelio, identificándose cada 
vez más con Jesucristo. En palabras de Pablo 
en la carta a los Filipenses: “La paz de Dios cus-
todiará vuestros corazones y vuestros pensa-
mientos en Cristo Jesús. Finalmente herma-
nos, todo lo que es verdadero, noble, justo, 
puro, amable, laudable, todo lo que es vir-
tud o mérito, tenedlo en cuenta” (Flp 4,7-8).

1 Prohibido prohibir

Durante siglos, la civilización occidental, edifi-
cada sobre el cristianismo, ha hablado de virtudes 
como camino a la perfección evangélica, según 
la enseñanza moral acuñada durante siglos en la 
reflexión de la Iglesia. La virtud es hábito; y una 
vez que has adquirido el hábito puedes alcanzar 
la perfección. Con esta idea de fondo, la Iglesia 
articula la propuesta moral en torno a un catá-
logo de virtudes: las naturales, que se adquie-
ren con la repetición de actos buenos y se divi-
den en intelectuales y morales; las sobrenatura-
les, que son hábitos infundidos por Dios a través 
de la gracia y que se dividen a su vez en cardina-
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les (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) y 
teologales (fe, esperanza y caridad). Lo contrario 
a una vida virtuosa, es el pecado.

En otro orden de cosas, la axiología –la cien-
cia que estudia los valores– se desarrolla como 
tal en el siglo XIX. El término, proveniente del 
mundo de la economía, empieza a usarse en 
otros ámbitos de la vida, entendiéndolo como 
lo que merece ser apreciado y que es percibido 
por la persona como algo válido y deseable. La 
modernidad, con su imparable proceso hacia 
la laicidad, desterró de su vocabulario el tér-
mino “virtud” y en una sociedad que comen-
zaba a dibujarse como post-cristiana, el con-
cepto de valor sustituyó definitivamente al de 
virtud secularizando su contenido. Como dirá 
en más de una ocasión el profesor Marina, el 
entrenamiento, crear hábitos, la virtud como 
actitud hacia la excelencia “entra en crisis de 
una manera estúpida porque se considera que 
es una noción que procedía de la cultura grie-
ga pero que, de alguna manera, se había ecle-
sializado […]. Y entonces todo el paquete se 
pone fuera. Por ejemplo, el campo de la ense-
ñanza moral se sustituye por la educación en 
valores, y es que la educación en valores tiene 
muy poquita cosa que decir”2.

A la ética del deber que predomina en toda la 
modernidad, y que es uno de los rasgos caracte-
rísticos del paradigma cultural que de ella emer-
ge, le sustituye una especie de nihilismo prácti-
co al que da alas un mal entendido pensamien-
to débil que se aleja de cualquier fundamento 
moral y desnuda la ética despojándola de sus 
estructuras fuertes. Entra en crisis la moral cris-
tiana y el pensamiento posmoderno hace añicos 
la educación en valores que puedan fundamen-
tar la existencia. Se adelgaza la religión, domi-
nadora de la realidad cultural, alejando la pra-
xis del sujeto de concepciones metafísicas. Para 
Vattimo, por ejemplo, en Nietzsche “un aspec-

 2 http://www.abc.es/20110520/cultura/abci-entrevista-jose-
antonio-marina-201105191133.html.

to de la autoeliminación de la moral, el aspecto 
decisivo, es que el sujeto, al dirigir finalmente la 
atención sobre sí mismo, contra todos los lla-
mamientos de la moral al altruismo y al sacrifi-
cio, se disuelve justamente en este aspecto de 
suprema afirmación, como por efecto del exce-
so de luz en el que llega a encontrarse”3.

En tiempos de posmodernidad, hay quien 
afirma que la ética solo puede ser una ética para 
náufragos 4, porque braceamos en un mar de 
incertidumbres donde no parece haber a nues-
tro alrededor una sola verdad, sino una multi-
plicidad de interpretaciones que hacen que la 
existencia de muchas personas busque un asi-
dero para alcanzar el único puerto posible: el del 
encuentro con los otros, el diálogo y el amor. 
Estoy de acuerdo con el profesor Marina a pro-
pósito de su percepción de la crisis y la nece-
sidad de recuperar la ética: “Llega un momen-
to en que la sociedad (como a la francesa. A 
nosotros nos llega todo un poco más de retra-
so) se da cuenta de que no puede vivir sin una 
estructura ética fuerte. De ahí que lo del ‘prohi-
bido prohibir’, que es muy brillante pero es un 
momento de ruptura, una vez que te has car-
gado esto tendrás que construir algo. Entonces 
es cuando se empieza a retomar el tema de la 
educación moral”5. Y así es. Necesitamos una 
ética mínima que nos permita salvarnos del 
naufragio y posibilite una convivencia demo-
crática y civilizada. Y aún hay algo más. En mi 
opinión, “habrá que conducirse en la tarea de 
narrar la existencia con dignidad feliz dejándo-
nos guiar por el deseo de ser libres y de bus-
car la libertad de los que amo, sin miedos, sin 
dejarnos mediatizar, sin chantajes posibles, sin 
hacer daño a nadie”6.

 3 G. Vattimo, Diálogo con Nietzsche. Ensayos 1961-2000 
(Barcelona 2002) 243.

 4 Cf. J. A. Marina, Ética para náufragos (Barcelona 1995) 9-11.

 5  http://www.abc.es/20110520/cultura/abci-entrevista-jose-
antonio-marina-201105191133.html.

 6  J. M. Núñez, A vueltas con Dios en tiempos complejos 
(Madrid 2013) 248.
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2 Nihilismo sonriente

El propio Vattimo, en el giro filosófico de 
su pensamiento a lo largo de los años noven-
ta preconiza, en esta modernidad tardía, un 
retorno de lo religioso, y aboga por una expe-
riencia ética más allá de las influencias metafí-
sicas que han condicionado la tradición cristia-
na. Pero el nihilismo imperante, por más secu-
larizado que quieran re-proponerlo algunos 
filósofos posmodernos, se empeña en man-
tenerse alejado de la idea de una ética funda-
mentada sobre principios últimos y normati-
vos. Se trata en definitiva –para estos filósofos 
que vuelven su atención hacia la experiencia 
creyente–, de un cristianismo no religioso y de 
una ética adelgazada y liberada de una meta-
física conceptual y esencialista.

Por eso la expresión “educar en valores”, en 
este contexto posmoderno, puede resultar 
ambigua a poco que le prestemos atención y 
la situemos en el alveolo cultural que le es pro-
pio en la llamada “ontología de la actualidad”. 
Educar en valores éticos es deseable, pero 
hemos de ser conscientes de que estos valores 
–para muchos– ya no se identifican tout court 
con una moral heterónoma sino que hablamos 
de valores que, si bien simpatizan con la pro-
puesta cristiana, están desvinculados de con-
tenidos religiosos y alejados de una propuesta 
metafísica. Basta con no agredirnos y poner-
nos de acuerdo para poder vivir en paz. A par-
tir de ahí, tus opciones vitales son cosa tuya.

Mauro Magatti, profesor de la Universidad 
Católica de Milán, se refirió al nihilismo son-
riente en una lúcida reflexión sobre el papel de 
la fe cristiana y de la vida religiosa en Europa 
ante la Unión de Superiores Mayores en Roma 
hace unos años7. Es una expresión sugerente 
que describe la herencia del pensamiento de 
Occidente en la segunda mitad del siglo XX. 

 7 Cf. 84 Asamblea de la USG, Hacia unas nuevas relacio-
nes con la cultura del encuentro, Roma-Salesianum, 26-28 
de noviembre de 2014.

Coincido con Magatti en considerar que la 
caída de las ideologías en el ocaso de la moder-
nidad deja vía libre para un nuevo papel de la 
experiencia religiosa en nuestras sociedades 
complejas. La superación del nihilismo, en ger-
men en el propio pensamiento de Nietzsche 
y re-interpretado éste desde Heidegger (este 
es el eje del pensamiento de Vattimo), con-
duce la búsqueda hacia la experiencia reli-
giosa entendida como un retorno, como un 
eco ya escuchado, como una herida abierta 
que la modernidad pensaba haber suturado 
con el ideal iluminista de la razón desmedida. 

Educar en valores, en este nuevo contexto, 
no puede ser simplemente complaciente con 
este nihilismo sonriente marcado por el indivi-
dualismo y la camaleónica adaptación que ter-
mina por asimilarnos a todos en una globali-
zación mucho más que económica. La fe y la 
fraternidad (caritas, dirá Vattimo), en el cora-
zón de la tradición cristiana, son el contrapun-
to en una realidad que engulle todo anhelo de 
trascendencia en las arenas movedizas de la 
cotidianidad complaciente y adormecedora.

No todo da igual. No vale todo. No pode-
mos camuflarnos en la realidad y mimetizar-
nos en ella. La nueva sensibilidad que emer-
ge en la cultura tardo-moderna apunta hacia 
lo religioso entendido como experiencia del 
don y de la gracia que vienen de Otro, irrum-
pe en nuestra vida sin imponerse y abre cau-
ces nuevos en las personas. La propuesta cris-
tiana es, precisamente, expresión del don y 
de la gracia, de la Iniciativa iniciada, pura gra-
tuidad. Nada más lejos del nihilismo sonrien-
te ni nada más cerca del corazón humano.

3 Recuperar la virtud

En este cambio de paradigma cultural en el 
que estamos inmersos, pudiera parecer que 
no se quiere volver al terreno de las virtudes 
y que se aboga por el concepto más laico de 
educación en valores. Pero como reconoce 
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Marina, esa educación es siempre una edu-
cación teórica y con las patas muy cortas. El 
Profesor propone – en su manera de entender 
la educación – fortalecer las capacidades del 
ser humano para que tienda a la vida excelen-
te. Por eso se alinea con los últimos estudios 
en el ámbito de la psicología clínica, defen-
diendo que no es suficiente educar en valo-
res –tal como lo hemos descrito en el contex-
to posmoderno en el que nos situamos–, sino 
que es necesario volver a educar en la virtud. 
En esta especie de nueva “teoría de las virtu-
des” se las entiende como hábitos psicológi-
cos dirigidos por valores morales con vistas 
a la perfección de la vida humana.

En efecto, desde esta perspectiva, educar 
en la virtud es generar hábitos hacia el desa-
rrollo y la perfección de la persona. Para José 
Antonio Marina, «(el niño) configura su inteli-
gencia generadora, su inteligencia ejecutiva y 
el modo como se relacionan ambas. Y lo hace 
adquiriendo un conjunto de hábitos que se 
transforman en su segunda naturaleza. Este 
es el segundo nivel de la personalidad, lo que 
se denomina carácter, que es la personalidad 
aprendida (...). La recuperación de la noción de 
carácter –de personalidad aprendida– ha sido 
un gran triunfo de la pedagogía moderna, que 

permite organizar programas educativos pode-
rosos. Y es un fenómeno paralelo al interés de 
la neurología por la estructura de los hábitos»8.

Educar en la virtud, desde estas nuevas cla-
ves educativas, es educar hábitos psicológi-
cos dirigidos por valores morales con vistas 
al desarrollo y a la perfección de las perso-
nas y de la sociedad humana. Es urgente pro-
poner un retorno a la virtud como concepto 
educativo, más allá de un necesario univer-
so axiológico que inspire y motive el camino 
a recorrer. Pero sin educar a la virtud, sin el 
esfuerzo de forjar el carácter, sin proponer 
valores morales que tengan como meta el 
desarrollo y la excelencia (en el sentido grie-
go de areté) de la vida personal, sin entrena-
miento, una propuesta educativa basada en 
valores planteados solo como ideales desea-
bles queda inevitablemente encuadrada en 
el ámbito de lo teórico. 

No es fácil hablar hoy de la virtud, tantas 
veces denostada a favor de la espontaneidad 
de reacciones y comportamiento que se rigen 
únicamente por el principio del placer o del 

 8 J. A. Marina, Despertar al diplodocus. Una conspiración 
educativa para transformar la escuela y todo lo demás 
(Barcelona 2015) 78.
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binomio “me apetece/no me apetece”. Educar 
en la virtud requeriría un cambio de plantea-
miento y la asunción de un principio de rea-
lidad que ayude a buscar el bien y rechazar el 
mal en función de la construcción de la per-
sona de acuerdo con los valores asumidos. 

Educar a los jóvenes en la virtud exige, hoy 
más que nunca, educar en el esfuerzo. El esfuer-
zo no es de por sí la virtud, pero se hace impres-
cindible en tiempos de indolencia y del “todo 
vale”. Sin esfuerzo no hay virtud ni puede haber 
hábitos operativos que ayuden a madurar per-
sonalidades robustas y con capacidad de afron-
tar positivamente las dificultades de la vida coti-
diana. Hemos de ayudar a comprender a los 
niños, a los adolescentes y a los jóvenes que lo 

bueno no siempre se identifica con lo agrada-
ble. Y que para conseguir el bien es necesario 
el esfuerzo. Por eso, en tiempos de permisivi-
dad y hedonismo, el esfuerzo se convierte en 
sí mismo en una virtud importante.

4 Educar en la «vida buena»  
del Evangelio

Esta propuesta en el campo educativo tie-
ne, en mi opinión, su correlato en el terreno 
de la experiencia religiosa y más concreta-
mente en el ámbito de la educación en la fe. 
La experiencia cristiana ha propuesto siem-
pre un camino hacia la perfección, hacia la 
excelencia –podríamos decir– cuando plan-
tea el desarrollo humano hacia la estatura de 
Jesucristo, el hombre nuevo. El Evangelio, la 
Buena Noticia de Jesús, plantea una manera 
de vivir inspirada en el Maestro y que contie-
ne un cuadro axiológico que marca la pauta 
de todo aquel que quiera vivir su fe de forma 
coherente. Todo seguidor de Jesús ha de pre-
ferir la justicia a la injusticia, la paz a la violen-
cia, la misericordia al juicio, el perdón al ren-
cor, la solidaridad a la indiferencia, la manse-
dumbre a la ira, el amor al odio... Pero de lo 
que se trata es de vivir así, de forjar un carác-
ter cristiano, de hacer latir el corazón creyen-
te ante mi capacidad de elección en cada cir-
cunstancia de la vida y actuar en consecuencia.

En la experiencia de trabajo con jóvenes en 
catequesis en estos últimos años, me parece 
percibir que, aún en chicos y chicas que lleva-
ban caminando algunos años en itinerarios de 
educación en la fe y se encuentran en cami-
no hacia la madurez adulta, tienen un cierto 
“andamiaje” en lo que a la experiencia de la 
fe se refiere. Pero claro, el andamio es subsi-
diario mientras se levanta el edificio para que 
éste se mantenga en pie. Lo malo es cuando 
el andamiaje –lo sabido, lo aprendido, el saber 
hacer– se convierte en “finalidad” en sí mis-
mo y no sirve para sostener el edificio que 
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ha quedado a medio construir... Muchos de 
estos jóvenes saben qué responder ante los 
diversos temas que se abordan en el grupo; 
cómo actuar en diferentes situaciones como 
animadores de otros jóvenes; cómo preparar 
materiales para celebraciones y catequesis... 
Pero ¿y vivir? ¿Y experimentar? ¿Y conectar 
vitalmente la vida con la fe? ¿Y la experiencia 
salvadora? ¿Y el seguimiento de Jesús como 
opción de vida?

Tengo la impresión (¿o es más que una 
impresión?) de que acompañamos a adoles-
centes y jóvenes en la fe y muchos de ellos, tras 
un largo recorrido, viven todavía de “esque-
mas”: saben qué decir, qué hacer e incluso 
qué pensar porque hay respuestas aprendi-
das y tienen asumidos los valores cristianos 
o (en el mejor de los casos) normas mora-
les objetivas sobre el bien y el mal. Vivir de 
esquemas conduce a hacer de lo “aprendi-
do” una mera ideología, con valores e idea-
les a los que adherir porque despertaron, en 
alguna ocasión, interés vital aunque no sean 
confrontados con el proceso de crecimiento 
personal ni de auto-transformación.

Ante estas dificultades, el reto pendien-
te es encontrar los cauces adecuados para 
acompañar a los jóvenes hacia la personali-
zación de la fe. Esto es, hacia la iluminación 
de la propia existencia desde el Evangelio y 
la adhesión “cordial” (en el sentido más literal 
del término) al Dios de la vida que se nos ha 
revelado en Jesucristo. Y esto, a mi modo de 
ver, es uno de los males endémicos de bue-
na parte de la catequesis actual en acto en la 
Iglesia española.

Educar en los valores cristianos es necesa-
rio. Pero es insuficiente. Es necesario educar 
en la virtud, esto es, en generar hábitos que 
capaciten al creyente para alcanzar la exce-
lencia, es decir, la identificación plena con el 
Maestro. Se trata de educar en la «vida bue-
na» del Evangelio, una feliz expresión utiliza-
da por el episcopado italiano y que ha hecho 

fortuna en el ámbito de no pocas comuni-
dades cristianas. El Evangelio plantea una 
forma buena, deseable de vivir. Acompañar 
en la experiencia creyente no es solo levan-
tar andamios para transmitir el contenido de 
la fe, sino también proponer experiencias de 
vida que adiestren al cristiano para «vivir» y 
no solo para conocer. Los valores inspiran; las 
virtudes transforman. Este es el camino que 
va del valor a la virtud.

No hemos de tener miedo de volver a pro-
poner un modo virtuoso de vivir la fe a los 
niños, adolescentes y jóvenes a los que acom-
pañamos. La tradición cristiana ha cultivado 
siempre las virtudes como camino concreto 
y maduro para el seguimiento de Jesús y son 
senderos –estoy seguro– que podemos volver 
a transitar desde una lectura correcta y equi-
librada de la experiencia eclesial. Podremos 
proponer a los jóvenes el valor de la solidari-
dad, por ejemplo; pero si no entrenamos el 
hábito de la templanza en el uso de los bie-
nes, en el dominio de sí o en la renuncia a un 
consumo desmedido, nunca crecerán perso-
nas solidarias. Seguramente sea muy atrac-
tivo señalar la justicia como un valor desea-
ble en la vida personal y en la realidad social; 
pero si no generamos hábitos en el uso de la 
prudencia a la hora de juzgar a los demás, de 
condenar a quien no nos cae bien, de excluir a 
quien nos incomoda, no ayudaremos a madu-
rar personas justas. Podremos hacer un elo-
gio del valor del esfuerzo y de la superación; 
pero si no entrenamos a las personas en la 
virtud de la fortaleza no estaremos educan-
do realmente a personas resilientes y con 
capacidad de superar las adversidades. Y así 
sucesivamente. 

Pero hay que ir algo más allá. Hemos de 
recuperar también un planteamiento ético 
que proponga virtudes morales superando 
el relativismo imperante. La ética, en cuan-
to reflexión filosófica sobre el fenómeno 
moral, necesita un paradigma desde donde 
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situarse y en el que respirar. El paradigma es 
el Evangelio y en él, la persona de Jesús, la 
única «norma» cristiana. En la teología moral 
cristiana hablamos hoy de una ética personal 
que en su discernimiento contempla circuns-
tancias y situaciones desde la propia persona 
de Jesucristo, que nos ha llamado amigos y 
no siervos. En esta concepción, la libertad y 
la responsabilidad son los ejes decisivos para 
un actuar ético en el que la norma es media-
dora del valor y cuya finalidad es la madura-
ción (areté) de la persona. Pasar del valor a la 
virtud significa, ni más ni menos, acompañar 
el proceso de crecimiento personal en el for-
talecimiento de las opciones evangélicas con 
vistas a alcanzar «la estatura de Jesucristo».

5 Te basta mi gracia (2 Cor 12,9)

Finalmente, hemos de poner el acento en 
la gracia, como experiencia creyente. No todo 
depende de nosotros. Educar en la virtud, des-
de la perspectiva cristiana, no es solo confiar 
el entrenamiento y la asunción de hábitos a la 
voluntad y al esfuerzo humanos. No se tra-
ta de una técnica de coaching9 o de terapias 
motivacionales para estimular el esfuerzo o 
apuntalar la propia autoestima en el conven-
cimiento de que «sí, se puede». El esfuerzo es 
necesario e imprescindible, pero no es sufi-
ciente. Muchas de las técnicas de coaching, 
tan de moda de un tiempo a esta parte, tra-
bajan sobre todo el aspecto motivacional de 
los “clientes” procurando inducir una actitud 
positiva ante la vida y el cultivo de una mira-
da optimista frente a la realidad. La positivi-
dad y el optimismo mejoran las condiciones 
de trabajo y refuerzan tanto la confianza en 
las propias posibilidades como el esfuerzo 

 9  Cierta línea de coaching trabaja sobre todo el tema de 
los hábitos en una concepción bastante cercana a la 
búsqueda de la excelencia en los diferentes ámbitos 
de la vida, cf. S. R. Covey, Los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva (Barcelona 2015); también, cf. S. R. 
Covey, De la efectividad a la grandeza (Barcelona 2013).

sostenido en el tiempo para alcanzar unas 
metas objetivables y posibles.

Pero no se trata de plantear técnicas de 
coaching10 ni proponer métodos de mejora 
vital desde las actitudes positivas que toni-
fican la existencia y refuerzan motivacio-
nalmente nuestras opciones. Dejemos que 
quienes se dedican a estos trabajos apoya-
dos en fundamentos más o menos científi-
cos (porque hay mucho charlatán embauca-
dor en el mercado) sigan tratando de mejorar 
el rendimiento de sus clientes. El objetivo de 
esta reflexión no es adentrarse en el mundo 
de la motivación positiva ni del refuerzo de 
la voluntad con vistas a alcanzar metas pro-
puestas. Pretendemos ir mucho más allá y 
señalar caminos que transiten desde el valor 
a la virtud. Nuestra propuesta educativo-pas-
toral se inspira en un cuadro axiológico que 
se ofrece a todos. Pero la experiencia religio-
sa que muchas personas viven abre espacios 
para que el creyente descubra la dimensión 
teologal de la propia vida (esto es, fundada 
en Dios, inspirada en Él y tendente hacia Él) 
que configura la entera realidad personal. La 
vida teologal es una opción vital que descu-
bre la inteligencia y potencia la propia volun-
tad, de modo que oriente decisivamente la 
existencia con una luz nueva y transforma-
dora: ser en Dios.

En la tradición cristiana, las llamadas “vir-
tudes teologales” son los hábitos (infundidos 

10 Hay quien se ha adentrado en el ámbito del coaching 
espiritual proponiendo la espiritualidad como motor 
del cambio espiritual y del desarrollo personal: “Si un 
coach desea realmente ayudar a su cliente, liberar su 
potencial y ponerlo al servicio de su proyecto de vida, 
¿se va a privar de la posibilidad, por principio, de contar 
con la vivencia espiritual del cliente? Yo, como muchos 
otros coaches, al menos, no me quiero perder esa posi-
bilidad, sobre todo cuando constato que, tras las expe-
riencias cumbre, uno experimenta unos sentimientos 
de amor, paz y seguridad magníficos para avanzar hacia 
una meta”: V. Vallejo, Coaching y espiritualidad. La espi-
ritualidad como motor del cambio y del desarrollo perso-
nal (Madrid 2012) 97-98.
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por Dios) que el creyente ejercita, sostenido 
por la inteligencia y la voluntad, para orien-
tar su vida a Dios. En la Tradición, las virtu-
des teologales son tres: la fe, la esperanza y 
la caridad. En la antropología cristiana afirma-
mos que Dios inspira en el corazón del hom-
bre estas virtudes con la gracia del Espíritu 
Santo recibido en el bautismo. Así, las virtu-
des teologales son, al mismo tiempo, un don 
y un compromiso que el cristiano trata de cul-
tivar y vivir. Educar en la fe, la esperanza y la 
caridad como virtudes teologales requerirá, 
pues, ayudar a madurar la experiencia cristia-
na en el descubrimiento del don de Dios y en 
el compromiso de adhesión de la propia vida a 
Aquel que se nos ha revelado en Jesucristo11.

6 Amigos y no siervos

Es una de las frases más hermosas del 
Evangelio. Y lo es porque nos habla del cora-
zón de Dios. Del amor entrañable (en el senti-
do literal del término) de quien nos ha hecho 
a su imagen: libres, con capacidad de amar y 
de admirar la belleza, con anhelos de pleni-
tud. No sé por qué, en ocasiones, la religión 
cristiana ha sido distorsionada. No sé por qué 
endiablada razón se han equivocado los tér-
minos y un rostro desfigurado de Dios nos ha 
hecho esclavos. Esclavos de una obligación 
hecha norma coercitiva y violenta. Esclavos 
de una moral absoluta y eterna codificada en 
preceptos arrojados como pesados fardos en 
la vida de las personas. Esclavos de una visión 
de la realidad identificada con un lamentable 
valle de lágrimas y oscurecida con los terro-

11 “La fe en Dios, Padre y Amigo, no es ningún opio que alie-
ne ni ninguna neurosis que esclavice. Creer es un acto 
de libertad, gracias al cual el hombre entra en un cami-
no de construcción interior, espiritual, de consecuencias 
imprevisibles […]. Por eso, el camino de una ética respon-
sable no diverge del itinerario espiritual de cada hombre 
y de cada mujer. El uno y el otro, el camino y el itinera-
rio, son –de hecho– trayectos de felicidad”: A. Puig – F. 
Torralba, La felicitat. Una ètica per al segle XXI (Barcelona 
2005) 125. (La traducción es nuestra).

res del infierno. Esclavos, en fin, de un dios 
tirano que nos somete al dictado de su capri-
chosa voluntad (“perrillos falderos” en expre-
sión nietzscheana).

Nada que ver con la propuesta liberadora 
de Jesucristo. El que pasó por la vida hacien-
do el bien, sanando y liberando a las perso-
nas, nos mostró el rostro de Dios. Porque 
quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y su 
mensaje, la fuerza (dynamis) de su palabra, 
su gesto misericordioso, su vida y su muerte 
nos hablan de Dios, de su encarnación, de su 
kénosis, de su debilidad, de su amor. Y Dios 
ha preferido llamarnos amigos y no siervos. 
Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. 
Nosotros somos sus amigos. Y al amigo se le 
habla al corazón, con la palabra que regene-
ra y recrea y hace nuevas todas las cosas. Y se 
le sienta a la mesa para compartir el banque-
te de fiesta con el vino nuevo y el pan de la 
vida. ¿No ha comparado Jesús el Reino a un 
banquete? ¿No es esta la experiencia cristia-
na? ¿No es Jesucristo el vino nuevo y defini-
tivo ante las viejas y vacías tinajas de piedra 
como de piedra era la ley? Para el amigo no 
hay preceptos, sólo el abrazo misericordioso 
del amor en la verdad. Con el amigo se com-
parte la esperanza, aun en la dificultad, de 
que mañana las cosas estarán mejor.

Porque yo estoy contigo, nos recuerda el 
Maestro. Hasta el final. Y Aquel que nos ha lla-
mado amigos nos ha asegurado que, incluso 
más allá de la muerte, el amor es más fuer-
te que las tinieblas. Su luz nos hace ver la luz 
y nos ensancha el corazón porque el futu-
ro es el adventus de la plenitud de Dios que 
anhelamos. Amigos y no siervos. Palabra de 
Jesucristo, nuestra esperanza. Educar en la 
virtud es acompañar hacia el corazón de Dios 
y hacer nuestro su latido. Este es el camino 
de la excelencia. Es la areté cristiana que la 
Tradición ha llamado siempre santidad. 

José Miguel Núñez Moreno

13José Miguel Núñez Moreno •   «Todo lo verdadero, noble, justo... Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo 
en cuenta» (Flp 4,8). La «vida buena» del Evangelio: del valor a la virtud
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