
 

 

 

 

 

Jn 10, 11   ;     Lc 10, 25-37 

 



ADICCIONES: CÍRCULO VICIOSO

ACOMPAÑAMIENTO 
PASTORAL

debe reforzar

(MULTI y TRANSDISCIPLINARIO)

TRABAJO 

«EN RED»

 

 

VIRTUDES MORALES 

HÁBITOS DEL ALMA QUE SE ADQUIEREN CON EL EJERCICIO Y LA REPETICIÓN Y QUE LA 

HABILITAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA VIDA BUENA. 

         Las virtudes morales perfeccionan las facultades o potencias apetitivas, 
tanto las inferiores o apetitos sensibles como la voluntad. Mediante estas 
virtudes nuestras facultades apetitivas se inclinan hacia lo conveniente y 
conforme al juicio de la razón. La repetición de los actos provoca en nosotros la 
aparición de hábitos o disposiciones estables gracias a los cuales nuestra alma 
puede obrar en determinada dirección con facilidad. Cuando estos hábitos nos 
predisponen adecuadamente para el cumplimiento del bien reciben el nombre 
de virtudes y en caso contrario de vicios.1 
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 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA - SANTO TOMÁS 

 
EXPOSICIÓN DE SU PENSAMIENTO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Metafísica, ontología, antropología, teología racional,  
psicología racional, epistemología, ética... 

    Santo Tomás (c. 1225-1274) creó uno de los sistemas filosóficos más completos en la 
historia del pensamiento occidental; al modo de una catedral gótica, con su arquitectura 
elegante y racional, espigada hacia el cielo, cada concepto está en el lugar que le 
corresponde,  encaja perfectamente con los demás,  los soporta, y en su interrelación da lugar 
a un modelo del mundo pocas veces igualado por otra filosofía. Claro seguidor de Aristóteles, 
Santo Tomás logra de un modo sorprendente hacerlo compatible con la doctrina cristiana, 
razón que sin duda explica el éxito que pronto tuvo en toda la cultura cristiana medieval y 
moderna. No es menor mérito de Santo Tomás el equilibrio que parece lograr entre la razón y 
su ejercicio y la fe y su práctica; los dos ámbitos le interesaron, aunque, sin duda, el motor de 
su extraordinario esfuerzo filosófico fue la experiencia religiosa que siempre le acompañó. Por 
su relevancia e influencias en la historia de la filosofía y, más aún, por mostrarnos una 
posibilidad del pensamiento (acercarse a lo sagrado y absoluto), Santo Tomás es un filósofo 



 

1. ¿Cuáles son los siete pecados capitales a vicios y las virtudes contra estos 

pecados? 

Pecados Capitales: 
1. Orgullo 
2. Codicia 
3. Lujuria 
4. Ira 
5. Gula 
6. Envidia 
7. Pereza 

Virtudes contrarias: 
1. Humildad 
2. Generosidad 
3. Castidad 
4. Mansedumbre 
5. Templanza 
6. Amor fraterno 
7. Diligencia 

 

 

Lujuria –abundancia, exuberancia, un deseo sexual desordenado e 

incontrolable. 

Gula – deseo desordenado por el placer de comer o beber. 

Avaricia –deseo desordenado de placeres o de posesiones; codicia, robo, 

asalto, estafa. 

Pereza – negligencia, tedio, descuido, flojera, holgazanería, gandulería. 

Ira – enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, agresividad, falta de auto control. 

Envidia – sentimiento en el cual existe dolor por no poseer lo que tienen el otro; 

emulación. 

Soberbia – altivez, arrogancia, vanidad; autoritarismo al mandar; orgullo de si 

mismo. 

Castidad: la castidad contrarresta la lujuria, si la lujuria es tener deseos 

sexuales descontrolados la Castidad es el comportamiento voluntario a la 

moderación y adecuada regulación de actos sexuales. No es lo mismo que 

abstinencia sexual, sino en este caso saber con quién y cuándo van a hacer el 

amor; es saber que un encunetro de 15 minutos puede terminar en un SIDA, o 

un embarazo no planeado. 

Templanza: ayuda  a afrontar la gula y es una virtud moral que regula la 

atracción por los placeres. Al practicar la templanza es que domine la voluntad 

                                                                                                                                                                          
imprescindible para todo aquél que se atreva a pensar con radicalidad la vida humana y el 
mundo.  

 



sobre los instintos así manteniendo los deseos en los límites de la honestidad. 

Según la biblia una persona templada orienta hacia el bien sus apetitos 

sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar “para seguir la 

pasión de su corazón”. Si usted sabe lo que es la moderación o la sobriedad, 

entonces eso es lo que tiene que estar practicando. 

Generosidad: es la manera en la que pueden confrontar la avaricia. La 

generosidad está en el ser humano desde que nace, es un hábito de dar y 

entender a los demás que muchos perdemos al crecer. Por lo general es 

comparado con la caridad y es una forma de altruismo, ya que tú ayudas sin 

esperar algo a cambio. Les puedo decir que la generosidad se regresa (como 

con todo en el mundo) y siempre regresa al triple. Recuerden que alguien en su 

momento les ayudo y alguien estará en aquel momento para poder ayudarles 

en caso de emergencia. 

Diligencia: combate a la pereza, si la pereza es flojera y negligencia entonces 

lo que tienen que hacer es hacer algo bien. la diligencia es el esmero y el 

cuidado en ejecutar algo, es prontitud de hacer algo con gran agilidad tanto 

interior como exterior; como todas las demás virtudes, se tienen que trabajar 

con diligencia. Es demostrar entusiasmo en las acciones que se hacen con 

otras personas o cumplir las metas que uno se pone a tiempo. 

Paciencia: ayuda a las personas contra la ira. La paciencia es la capacidad de 

sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse, es la capacidad de 

esperar con tranquilidad una cosa que sabe que va a tardar. Es la capacidad 

para realizar una actividad o trabajo difícil, pesado o minucioso con 

perseverancia. No es ser pasivo y dejar que a uno lo maltraten, sino es la virtud 

en la cual sabes que todo va a mejorar sin necesitar de perder tu control; es 

tener serenidad. 

Caridad: contra la envidia. Según la iglesia católica, “la caridad es la virtud 

teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por El mismo y a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios”. La caridad fue uno 

de los mandamientos que les dio a sus apóstoles y discípulos: ámense unos a 

otros como yo los he amado. 

Humildad: afronta a la soberbia, la humildad se opone al orgullo sino también 

a la auto abyección en la que se dejaría de reconocer los dones de Dios y la 

responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. El hombre humilde no aspira 

a la grandeza personal que el mundo admira porque ha descubierto que ser 

hijo de Dios es un valor muy superior. El hombre humilde no está en 

competencia. 
 


