
virtudes esenciales
cinco lineas de acción 

para mi vida



valor = interior 
virtud = exterior

valor = construct mental
virtud = acción



sencillez: virtud de la transparencia



❖ en primer lugar de llegar a ser personas francas, 
sinceras, que dicen la verdad.

❖ Hablar y ser testigos de la verdad son valores centrales.



humildad:  virtud de la cercanía 



❖ Reconocer que 
dependemos de los demás. 

❖ Vivimos en un mundo 
inter-dependiente y 
relacionado.

❖ Necesitamos a los demás y 
no podemos vivir sin ellos. 



Mansedumbre: 
Afabilidad:  virtud del buen trato 



❖ Aprender a dominar la ira y a 
controlar los impulsos.

❖ Conjugar la dulzura en el trato 
con la claridad en las 
convicciones 

❖ Abstenerse de palabras ásperas 
y de juicios sobre el prójimo

❖ Trabajar la capacidad de 
disculpar y perdonar. 

❖ Estar siempre dispuestos a hacer 
un favor y a servir en esperanza. 



Mortificación: 
Sacrificio:  virtud de la generosidad 



❖ Ejercitarse en la mortificación de los propios 
intereses para poner en nuestro centro el 
interés de nuestro prójimo, especialmente de 
los necesitados. 

❖ Ser capaces de a tiempo libre para 
solidarizarnos con otros y ayudarles en sus 
necesidades.

❖ Esforzarnos en una vida sobria y austera para 
poder disponer de más recursos a la hora de 
compartir. 

❖ Mostrarnos tolerantes con respecto a los 
demás

❖ Acostumbrarnos a canalizar todas nuestras 
energías para el bien del prójimo y el bien 
común. 



Celo: 
Pasión

la intensidad de un amor 
eficaz



❖ Cualidades como una fe 
ardiente, comprometida con una 
misión, capaz de contagiarse 
por la fuerza de su testimonio. 

❖ La disponibilidad total para 
abandonarse a la voluntad de 
Dios.

❖ Un amor apasionado a Dios, 
nuestro Padre, y a los mas 
necesitados, nuestros hermanos. 
Amor que se siente. Amor que 
enardece. Amor que se expande. 
Amor que se compromete.



fuente:

Virtudes Esenciales, Padre Santiago Azcarate C.M., 
Asesor Religioso de la SSVP

aprender más:

http://vincentians.com/es/las-cinco-virtudes-vicentinas/


