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Actividad N°7: La práctica de la virtud      
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
										RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
				I.	PRINCIPIOS	MORALES	DEL	BIEN	COMÚN	
	
1. Para	completar	el	cuadro	considere	situaciones	cotidianas,	experiencias	que	haya	vivido	o	visto	

de	manera	 cercana	 donde	 estos	 principios	 puedan	 ser	 parte,	 dando	 así	 una	 justificación	 a	 la	
existencia	de	dichos	principios.	

2. Para	esta	 respuesta	considere	aquellas	 situaciones	en	que	alguno	de	estos	principios	 sea	más	
difícil	de	llevar	a	cabo	por	la	cultura,	formación	ciudadana,	personalidad,	etc.	

3. Para	contestar	la	pregunta,	considere	nuestra	sociedad	actual,	con	sus	fortalezas	y	debilidades,	
dando	 espacio	 a	 que	 las	 contingencias	 también	 generan	 cambios	 profundos	 en	 la	 estructura	
social.	

4. Imagen	1:	Las	limitaciones	de	los	derechos	ante	las	exigencias	del	bien	común.	
Imagen	2:	El	bien	individual	y	el	bien	común	no	se	contraponen.	
Imagen	3:	Los	valores	que	integran	el	bien	común.	
Imagen	4:	El	bien	común	involucra	a	la	persona	en	su	totalidad.	
Imagen	5:	La	igualdad	de	las	personas	ante	el	bien	común.	
	

	
I.	LA	PRÁCTICA	DE	LA	VIRTUD		
	
Generalmente,	 la	 virtud	 se	 entiende	 como	 una	 tendencia	 de	 la	 persona	 a	 obrar	 bien,	 la	 que	 se	
adquiere	mediante	 el	 ejercicio	 constante	 de	 buenas	 acciones.	 De	 igual	manera,	 la	 virtud	 invita	 a	
alejarse	de	todo	mal	que	dificulte	la	vida	virtuosa.	
	
La	virtud	es	una	disposición	habitual	y	firme	a	hacer	el	bien.	Permite	a	la	persona	no	solo	realizar	
actos	 buenos,	 sino	 dar	 lo	mejor	 de	 sí	misma.	 Con	 todas	 sus	 fuerzas	 corporales	 y	 espirituales,	 la	
persona	virtuosa	tiende	hacia	el	bien,	lo	busca	y	lo	elige	a	través	de	acciones	concretas.	
	
Las	virtudes	se	pueden	apreciar	desde	dos	perspectivas:	virtudes	humanas	y	virtudes	teologales.	
	
Las	virtudes	humanas:	Llamadas	también	virtudes	morales,	son	disposiciones	del	entendimiento	y	
de	la	voluntad	de	la	persona,	que	regulan	sus	actos	y	guían	la	conducta	de	la	misma	según	la	razón	y	
la	fe.	Entre	estas	virtudes	tenemos:	
 

	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



	
	
	
Las	 virtudes	 teologales:	 Son	 las	 virtudes	 que	 se	 relacionan	 directamente	 con	 Dios,	 y	 que	 nos	
disponen	 para	 vivir	 en	 armonía	 con	 la	 Santísima	 Trinidad.	 Ellas	 sustentan	 y	 animan	 el	
comportamiento	moral	de	los	cristianos	en	todas	las	situaciones	de	la	vida.	Son	un	don	de	Dios	y	las	
podemos	pedir	a	Él	en	la	oración.	Las	virtudes	teologales	son	tres:	
	

	
	

	
	
	
	

La	prudencia:	

Es	la	disposición	para	entender	las	situaciones	y	para	comportarnos	de	manera	adecuada,	procurando	nuestro	bien	y	el	de	los	demás.	

La	justicia:

Es	la	voluntad	de	dar	a	las	demás	personas	lo	que	les	correponde.

La	fortaleza:

Es	la	que	nos	permite	mantener	la	firmeza	y	la	constancia	para	actuar	correctamente,	 incluso	en	las	situaciones	más	dificiles.

La	templanza:

Permite	que	no	nos	dejemos	llevar	por	la	irracionalidad	que	no	ayuda	a	la	buena	formación	de	la	persona.

La	fe:

Actitud	de	la	totalidad	de	la	persona,	en	la	cual	todas	sus	facultades,	psicológicas,	intelectuales	y	espirituales,	están	
dirigidas	a	una	persona,	una	idea	o,	como	en	el	caso	de	la	fe	religiosa,	a	Dios.	

La	esperanza:

Lleva	al	individuo	a	poner	absoluta	confianza	en	la	divinidad	y	en	su	proyecto	de	salvación	de	la	humanidad.	La	
esperanza	no	es	estática,	sino	que	lleva	al	individuo	a	trabajar	para	que	su	proyecto	de	salvación	se	haga	efectivo	en	su	
contexto	cotidiano.

La	caridad:

Por	esta	virtud	amamos	a	Dios	sobre	todas	las	cosas	y	a	nuestro	prójimo	como	a	nosotros	mismos	por	amor	de	Dios	
mismo.	



Contesta:	
	
1.	 Plantea	 una	 situación	 escolar	 en	 la	 que	 consideres	 que	 las	 virtudes	 humanas	 se	 pueden	
manifestar:	
	
Virtudes humanas  Situación 
1. Prudencia  

 

 

2. Justicia 

 

 

3. Fortaleza  

 

 

4. Templanza  

 

 

	
2.	¿Qué	tienen	en	común	las	virtudes	humanas	y	teologales?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Por	qué	crees	que	la	fe,	caridad	y	esperanza	vienen	de	Dios?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	 ¿Crees	 que	 las	 virtudes	 humanas	 y	 teologales	 se	 complementan,	 es	 decir,	 que	 necesitamos	 de	
ambas	para	ser	personas	virtuosas?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	


