TEMA 32

VIRTUDES
CONCEPTOS BASICOS SOBRE VIRTUDES
Por virtud entendemos una disposición interior por la que ordenamos nuestros actos rectamente. Virtud
es el arte de hacer el bien. Lo contrario a la virtud es el vicio pecaminoso.
Las virtudes se dividen en teologales y morales.
Las virtudes teologales son aquellas que tratan sobre nuestra relación inmediata con Dios. Son tres: fe,
esperanza y caridad.
Las virtudes morales ordenan los actos de los hombres y regulan sus pasiones. Mientras que las virtudes
teologales -fe esperanza y caridad- se centran en el fin último de la unión con Dios, las morales ordenan el
comportamiento humano como un medio para alcanzar ese fin. La lista de las virtudes morales sería muy larga
(honradez, sinceridad, gratitud, humildad, paciencia, etc...), pero a la hora de clasificarlas se las suele encuadrar
dentro de cuatro virtudes principales, a las que llamamos cardinales, y que engloban a todas las demás:
prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ La fe y nuestra misma experiencia cotidiana nos recuerdan que tenemos una inclinación al mal, fruto
del pecado original. Por ello, necesitamos de la gracia de Dios para poder obrar virtuosamente. Lee y comenta
Rom 7,15-25.
+ Las obras buenas son el fruto de la colaboración entre la gracia de Dios y el esfuerzo de superación
del hombre. Según la sensibilidad que tengamos, puede resultarnos más evidente lo primero o lo segundo.
a) ¿Eres más sensible a la asistencia de la gracia de Dios que te permite obrar bien o, por el contrario,
solo sueles ser consciente de tu propio esfuerzo?
b) Comparando las virtudes teologales con las morales, ¿crees que las dos requieren en la misma
medida del esfuerzo humano y la gracia de Dios? ¿Cuáles consideras más fáciles o difíciles?

VIRTUDES TEOLOGALES: FE, ESPERANZA Y CARIDAD
La Fe es una virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que El nos ha revelado y que la Iglesia nos
propone como objeto de fe. No vamos a insistir aquí en esta virtud, porque ya lo hicimos, de una forma
monográfica, en uno de los primeros temas.
La Esperanza es la virtud por la que esperamos de Dios, con firme confianza, el cielo y las gracias
necesarias para alcanzarlo.
La Caridad es la virtud por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos por amor a Dios.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ Desde estas breves definiciones que te hemos propuesto, juzga las siguientes expresiones:
- El hombre no se justifica por sus obras, sino por la sola fe (Lutero).
- Lo importante no es creer o no creer, sino las obras. (Mentalidad popular)
- La desesperación y la falsa presunción son dos pecados contra la esperanza; parecen opuestos pero
tienen mucho en común.
- Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, es algo que supera nuestras solas
fuerzas.
VIRTUDES CARDINALES: PRUDENCIA, JUSTICIA, FORTALEZA Y TEMPLANZA
La Prudencia es la virtud que nos inclina a la elección de los medios adecuados para la consecución de
un fin.

La Justicia es la virtud que consiste en dar a Dios y al prójimo lo que le es debido.
La Fortaleza es la virtud que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del
bien.
La Templanza es la virtud que modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la moderación
en el uso de los bienes creados.
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ A las personas que están en las siguientes situaciones, ¿qué virtud cardinal les hace falta?:
- El fumador de marihuana al que le gusta colocarse.
- El chaquetero que actúa según el ambiente en que esté.
- El que se lanza a hacer las cosas sin pensar las consecuencias.
- El que sólo piensa en vivir bien, olvidándose de lo demás.
PECADOS CAPITALES Y VIRTUDES CONTRARIAS
Se llaman pecados capitales a los que son raíz de los demás pecados. Es muy conveniente indagar sobre
cuáles son los pecados capitales que están en la raíz de nuestros pecados habituales.
La forma de atajar el mal no es la de tontear con él, sino cortar de raíz y fomentar las virtudes contrarias
al pecado.
Pecados capitales
Virtudes contrarias
Soberbia.........................................................Humildad
Avaricia..........................................................Generosidad
Lujuria............................................................Castidad
Ira...................................................................Paciencia
Gula................................................................Templanza
Envidia...........................................................Caridad
Pereza.............................................................Diligencia
*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Cuál es el pecado capital que más arraigado ves en la sociedad actual? ¿Y en tu vida?
+ Existe hoy en día una mentalidad que rechaza los pecados capitales (a veces, no todos), pero que, sin
embargo, califica de "exageraciones extremistas" la predicación de las virtudes contrarias. Se trata de los que
predican una "moral de prudencia" y rechazan la moral católica, a la que califican de
"moral de heroísmo". Así, ocurre que:
- Entre la soberbia y la humildad, mantienen un "orgullo digno"
- Entre la avaricia y la generosidad, mantienen una "sana ambición"
- Entre la lujuria y la castidad, mantienen una "naturalidad sensual"
- Entre la ira y la paciencia, mantienen su "carácter espontáneo"
- Entre la gula y la templanza, mantienen su "gusto propio"
- Entre la envidia y la caridad, mantienen un "egoísmo controlado".
- Entre la pereza y la diligencia, mantienen una "comodidad moderada"
Sin embargo, está demostrado que, de acuerdo a la psicología juvenil, «si al joven se le pide mucho, da
más; y si se pide poco, no da nada» (P. Morales S.J.). Por ello, quienes apuntan a una ética mediocre, cosechan
los mismos pecados capitales, de los que querían apartarse. Por el contrario, la Iglesia Católica, que predica una
"moral de heroísmo", a pesar de la debilidad humana, cosecha frutos de santidad.
+ Comentar de qué manera vivieron esas virtudes heroicas los siguientes santos:
- San Martín de Porres y el beato Hermano Gárate, la humildad.
- Santa María Goretti, la castidad.
- El Padre Kolbe, la caridad.
PARA PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA

1.- ¿Qué se entiende por virtud? Consulta en Youcat nº 299
2.- ¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos? Consulta en Youcat nº 300
3.- ¿Cómo se llega a ser prudente? Consulta en Youcat nº 301
4.- ¿Cómo se actúa justamente? Consulta en Youcat nº 302
5.- ¿Qué significa ser fuerte? Consulta en Youcat nº 303
6.- ¿Por qué es una virtud la templanza? Consulta en Youcat nº 304
7.- ¿Por qué son virtudes la fe, esperanza y caridad? Consulta en Youcat nº 306
8.- ¿Qué es la fe? Consulta en Youcat nº 307
9.- ¿Qué es la esperanza? Consulta en Youcat nº 308
10.- ¿Qué es la caridad? Consulta en Youcat nº 309

