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                              Las Virtudes que engrandecen al ser humano 

 

Virtud: es la disposición que tiene una persona para hacer el bien, para obrar de acuerdo con 

determinados proyectos de acuerdo a la verdad y la justicia, las virtudes se adquieren por la 

libre y repetida acción de actos buenos, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo 

elige a través de acciones concretas, las virtudes que combaten o contra restan los pecados 

capitales son: 

+ La soberbia se contrarresta con la humildad.: que es el reconocer que de nosotros mismos 

solo tenemos la nada. 

 + La avaricia se contrarresta con la generosidad que es dar con gusto de uno mismo o de lo 

propio a los que necesitan 

 + La lujuria se contrarresta con la castidad, la castidad es una conducta de templanza que 

toma un individuo sobre el control de los actos y placeres sexuales. 

 + La ira se contrarresta con la paciencia que es soportar en paz y serenidad las adversidades 

 + La envidia se contrarresta con la caridad, es procurar el bien y la bondad para el prójimo 

 +La gula se contrarresta con la templanza que es la moderación en el comer y en el beber 

 +La pereza se contrarresta con la diligencia que es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. 

La prontitud de hacer algo con gran agilidad tanto interior como exterior. 

 

 Los medios que Dios nos ofrece para ayudarnos a vencer los pecados capitales son: ¿La 

Gracia o sea la ayuda de Dios a través de los sacramentos y la oración, 

 

Tarea: 

+ Elige dos virtudes que sientas que te hacen falta 

 

+  Lee el texto bíblico de Siracides 13, 25 –26 

+  Realiza el opuesto de cada pecado capital:  Ejemplo 

Contra pereza … Diligencia 
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