En la construcción del amor

4 Mal uso de la libertad: el pecado
Para tensar bien los
vientos: las virtudes

4

El alfarero.
Pintura acrílica sobre tela
Raquel Guzmán.

”Todo lo que es verdadero, noble, justo, puro,
amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito,
tenedlo en cuenta.”

Flp 4,8
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”Todo lo que es verdadero,
noble, justo, puro, amable,
laudable, todo lo que es
virtud o mérito, tenedlo en
cuenta.”

Flp 4,8
El alfarero. Raquel Guzmán.

Ya he puesto en juego mi libertad y he
experimentado en muchas ocasiones que las
cosas no las tengo del todo claras, que me dejo
llevar por los demás, que no soy capaz de decir
NO, que a veces mi corazón alberga
sentimientos que me conducen
al desorden en mi vida…

Te lanzamos una pregunta: ¡¡Atrápala!!
¿Existe alguna manera de prepararte o protegerte frente a estas
situaciones?
Es posible que hayas visto la película de
BATMAN BEGINS, si no es así, te
invitamos a que veas el tráiler (
h#p://www.youtube.com/watch?
v=mL8HfFDstzc) o a disfrutar de la peli.
Bruce Wayne se prepara largo tiempo
con un adiestramiento físico y mental
para combatir el MAL.
En la película se vislumbra la lucha del
mal y el bien, así como la búsqueda
incesante de la JUSTICIA y la
VERDAD.

Batman Begins (EEUU, 2005), basada en el
superhéroe Batman, dirigida y co-escrita por
Christopher Nolan.

Destacamos dos frases:
“Si nos caemos es para aprender
a levantarnos.”
“¿Quién eres? Por nuestros actos
2
nos conocen.”
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Imaginémonos que nuestra vida es una lucha: nos caemos, nos levantamos
y volvemos a empezar…
Además, existen agentes externos que quieren llevarnos a donde en el
fondo no queremos, o al menos hacia donde no nos conviene. El resultado
final de dichas elecciones o actitudes es que no nos sentimos felices ni
plenos.
Que no te asuste que sea necesaria la lucha. ¡Lo vemos constantemente
en las películas!
Necesitamos estar bien armados para no sucumbir. ¿Y cuáles son estas
armas con las que tenemos que contar?
¡¡ESTO ES LO QUE VAMOS A DESCUBRIR!!
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Relaciona con una flecha el nombre y el personaje de la foto:

Madre Teresa de Calcuta - Mahatma Ghandi - Oskar Schlinder

Os invitamos a que hagáis en grupos un trabajo de investigación y
busquéis información sobre la vida y actos de estos personajes.
Os invitamos a concluir cuatro características personales de cada
personaje que han hecho de su vida un modelo de personas.
No hay duda de que estas personas reúnen muchas virtudes que les han
hecho famosos en todo el mundo.
Piensa en algunas personas cercanas a ti que hayan sido virtuosas.

______________________________________
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Estamos rodeados de personas virtuosas que probablemente pasan
desapercibidas ante nuestros ojos. No son los típicos modelos de cine,
música y televisión que nos muestra la sociedad.
¿Te has acordado de personas cercanas cotidianas como a lo mejor tu
abuelo, tu profesor o la enfermera que te atendió en el hospital?
_________________________

¿Piensas que las virtudes son cosa muy elevada? ¿De Santos? ¿De héroes o
Superhéroes?
Estamos acostumbrados a ver películas de
superhéroes en el cine y la televisión:
Supermán, Batman, el increíble Hulk, Capitán
América o los 4 Fantásticos.
Se trata de seres extraordinarios dotados de
cualidades excepcionales capaces de entregar
su vida por la justicia y el bien común.
Suena bien ¿no?
A través de estos personajes de ficción podemos entender que es necesario
armarse interiormente si queremos hacer algo grande en la vida.
¡¡Pero ahora te toca a ti ser el superhéroe!!
¿Te

atreves a ser tú el protagonista?

Ármate de los valores y las virtudes con las que muchos de nuestros queridos
amigos de Marvel nos han maravillado a través de sus viñetas. No olvides que las
virtudes no son solo para personas excepcionales sino…
PARA TI.
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Las virtudes son habilidades y buenos hábitos que me
disponen a hacer el bien.
Me permiten no solo realizar actos buenos, sino dar lo
mejor de mí mismo. Con todas las fuerzas sensibles busco
el bien, y lo elijo a través de las acciones concretas (san
Gregorio de Nisa).
Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones
estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la
voluntad que regulan mis actos, ordenan mis pasiones y guían
mi conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad,
dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena.
Las virtudes pueden definirse como estrategias del amor.
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Mira la imagen. ¡Impresionante!, ¿verdad?

Arthur Nabarrete Zanetti nació en Sao Paulo el 16 de abril de 1990.
Es un gimnasta que ganó la medalla de oro en la modalidad de anillas en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
¿Cómo crees que consigue
el equilibrio?
____________________
____________________
¿Qué le ha llevado a ser el
número 1 en su modalidad?
____________________
____________________
¿Qué ha tenido que hacer?
____________________
____________________
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Relacionando el tema de las virtudes con el campeón mundial de
deporte, te invitamos a que reflexiones sobre las siguientes preguntas:
¿Piensas que el virtuoso nace o se hace?

_________________________________________________________
¿Crees que las virtudes se “heredan” o se pueden aprender y trabajar?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
¿Somos todos capaces de ser virtuosos o eso es solo para los “elegidos”?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Ahora sabemos que las virtudes son armas necesarias y que cada uno
somos responsables de buscarlas y ejercitarlas para hacerlas
nuestras. Vamos a concretar de qué estamos hablando.
Si Marvel creó a los 4 FANTASTICOS, nosotros
contamos con 4 Virtudes también fantásticas
sobre las que toman forma el resto de las virtudes
humanas. Las Virtudes cardinales son:
Prudencia
Justicia
Templanza
Fortaleza

5 A continuación os mostramos las definiciones y características
de las cuatro virtudes. Con tus compañeros intenta indicar de
cuál se trata:
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Intenta con tus compañeros hacer una definición con
vuestras propias palabras de cada virtud.

VIRTUDES
1

?

CARACTERÍSTICAS
Constante y firme voluntad de dar lo
que es debido.

JUSTICIA

Rectitud habitual de pensamientos y
conducta con el prójimo.
Pone orden y rectitud en nuestras
relaciones con Dios y con el prójimo.

2

Discernir el bien y elegir buenos
medios.

PRUDENCIA

Conduce a otras virtudes indicando
orden y medida.
Es causa, raíz, madre, medida, ejemplo,
guía y razón de las virtudes morales.

3

Asegura en las dificultades la firmeza
y la constancia.

FORTALEZA

Nos hace capaces de vencer el temor
al sufrimiento y la muerte
Hace posible la fidelidad al bien cuando
resulta especialmente costoso o
peligroso.

4

TEMPLANZA

Modera la atracción por los placeres
sensibles que nos separan del bien
verdadero.
Nos enseña a moderar nuestros
impulsos.
Fomenta el autodominio y el equilibrio
interior.

6 En los mismos grupos rellenad el siguiente cuadro:
De cada virtud, intentad imaginaros una situación real que se os pueda
presentar y añadid que actitudes o prácticas podéis trabajar para
conseguir ser virtuoso.
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VIRTUDES

PRUDENCIA

JUSTICIA

TEMPLANZA

FORTALEZA

CASOS

Ante la posibilidad de ir con amigos que
beben y fuman, finalmente decide ir al
cine-fórum en casa de otros amigos…

Un día lectivo dos alumnos, Borja y Matías,
llegan tarde a primera hora de clase y son
sancionados.
Borja se quedó dormido porque estuvo
jugando con la Play hasta tarde. Matías al
cruzar la calle hacia el Instituto vio como
se caía una señora mayor y le ayudó a
levantarse, a recoger el bastón y llamó a
una ambulancia porque tenía una herida en
la cabeza.

TAREAS

1. Reflexionar lo que es
más conveniente en
cada momento.
2. ………
3. ……….

1. Ayudar a quien lo
necesite, aún a costa
de posibles perjuicios
para mí.
2. ………..
3. …………

Llego a casa muerto de hambre, me siento
en la mesa y empiezo a comer sin que se
hayan sentado el resto de mi familia.

1. Saber esperar a
comer hasta que
estemos todos
sentados
2. ………
3. ………

No he estudiado lo suficiente para el
examen. Un compañero que sabe las
preguntas del examen, me arrastra a dar el
cambiazo.

1. Vencer la tentación de
falsear un examen.
2. ………..
3. …………

Puedes vivir no solo estas cuatro virtudes.
Tu vida puede estar repleta de virtudes. La
mayoría de las veces se contraponen con
actitudes negativas, con el pecado. Es la lucha
entre el bien y el mal.
¿A quién quieres escuchar?
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Para ir concluyendo, te invitamos a que escuches este cuento y,
tras un ratito de diálogo, compartas con tus compañeros las preguntas
e inquietudes. Te servirá para ir llenando tu mochila de otro elemento
más para el camino de tu vida.

Cuentan que el primer árabe que cruzó el desierto se encontró junto a una cueva con un

anciano de aspecto venerable que le preguntó:

— Joven, ¿a dónde vas?
— Quiero cruzar el desierto.
El anciano quedó pensaPvo un momento y añadió.
— Deseas algo diRcil. Para cruzar el desierto te harán falta tres cosas. Toma estas piedras. Este
topacio es la fe, amarillo como las arenas del desierto, esta esmeralda es la esperanza, verde
como las hojas de las palmeras, y este rubí, es la caridad, rojo como el sol de poniente. Anda
siempre hacia el sur y encontrarás el oasis de Náscara, donde vivirás feliz. Pero no pierdas
ninguna de las piedras, de lo contrario no llegarás a tu desPno.
El hombre se puso en camino y recorrió miles y miles de leguas a través de las dunas
amarillentas sobre su camello. Un día le asaltó una duda:
— ¿No me habrá engañado el anciano? ¿Y si no exisPera el oasis que me promePó y el desierto
no tuviera ﬁn?
Ya iba a volverse cuando notó que algo se le había caído sobre la arena. Era el topacio. El
joven se bajó para cogerlo y pensó:
— No, no. Tengo que conﬁar en la promesa del anciano. Seguiré mi camino.
Pasaron muchos días. El sol, el viento, el frío de la noche le iban agotando. Sus fuerzas
desfallecían y ni una palmera ni una fuente se veían por el horizonte sin ﬁn. Ya iba a dejarse caer
del camello para aguardar la muerte bajo su sombra, cuando notó que se la caía algo al suelo.
Era la esmeralda. El joven se bajo a recogerla y se dijo:
— Tengo que ser fuerte; tal vez un poco más allá esté el oasis. Si no sigo, moriré sin remedio.
Mientras tenga un soplo de vida, seguiré.
ConPnuó el joven el camino. Un día encontró un pequeño charco de agua junto a una
palmera. Ya iba a lanzarse sobre el charco, cuando vio los ojos de su camello suplicantes y
Pernos como los de un hombre, pidiendo agua. Pensó entonces que debía tener piedad del
animal desfallecido, pues él aún podía resisPr, y dejó que bebiera aquellos pocos sorbos.
Cuál no sería su asombro cuando el camello cayó muerto a sus pies. El agua estaba
corrompida. En el suelo notó el joven que brillaba el rubí y lo recogió, dando gracias al cielo por
haber recompensado su generosidad con el camello.
Al alzar la vista, vio a lo lejos unas palmeras. Era el oasis de Náscara. Al llegar, encontró junto
a una limpia fuente, al anciano de la cueva que le sonrió alegremente.
— Has llegado a tu desPno puesto que has conservado las tres piedras preciosas. La fe, la
esperanza y la caridad. ¡Ay de P si hubieras perdido alguna, hubieras perecido sin remedio!
El anciano después de darle agua fresca y dáPles, se despidió del joven diciéndole:
— Guarda siempre durante tu vida, junto a tu corazón, el topacio, la esmeralda y el rubí. Así
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llegarás hasta el paraíso. Nunca los pierdas.
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El hombre es como un náufrago. Desde el nacimiento tiene que hacer
una gran travesía: el recorrido de su vida. Otros la han realizado antes que
él, pero ahora no le acompañan. Aunque están en su origen y le esperan en
su destino, el recorrido lo tiene que hacer él solo. No puede alejarse de su
dama de compañía: la soledad. En ese recorrido le pesa la falta de
confianza, siente la tentación del abandono y tiene tendencia a pensar solo
en él. Tres virtudes humanas vienen en su ayuda: la fe en lo que hace ,en sí
mismo y en Dios, la visión esperanzada del futuro en el que entronca su
destino, y la donación generosa como actitud vital.

Quiero cruzar el desierto.
¿En qué se parece mi vida a la de quien quiere cruzar el desierto?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
El joven se puso en camino y recorrió miles de leguas....
• ¿Cómo está siendo mi camino?
• La experiencia de los demás, ¿me ayuda a mí?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Tengo que confiar en la promesa del anciano.
• ¿En quién confío YO? ¿Y por qué?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Seguiré mi camino... mientras tenga un soplo de vida, seguiré.
• ¿En qué situaciones me he dicho lo mismo o me gustaría decirlo?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Has llegado a tu destino, puesto que has conservado las tres piedras: la fe,
la esperanza y la caridad.
• ¿Cómo conservo esas tres piedras, virtudes?
___________________________________________________________
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Las virtudes morales las adquiero mediante fuerzas humanas.
La virtud es un valor que hago mío mediante actitudes concretas.
Solo mediante la práctica y el ejercicio de las mismas podré
asimilar y hacer mías las virtudes.
La prudencia tiene como objeto el orden en su
universalidad, busca el bien en general, lo correcto, lo
conveniente.
La justicia tiene como objeto el orden hacia los demás,
dar a cada uno lo que le corresponde.
La fortaleza tiene como objeto buscar el bien a pesar de
uno mismo (cansancio, miedo, vergüenza).
La templanza tiene como objeto conseguir el orden dentro
de uno mismo, en el propio yo.
El pecado he de verlo como ciertas actitudes y acciones
concretas que me alejan de las personas (tantas veces de las más
queridas), de Dios y de mí mismo. Además de tener consecuencias
negativas para otros, me hunden a mí en una existencia mediocre
llenando mi vida, a la larga, de una profunda tristeza y falta de
sentido.
Las virtudes teologales tienen que ver con Dios directamente.
Son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes morales forman
mi fisionomía, configuran mi forma de ser y vivir; y las virtudes
teologales mi actitud personal en el camino hacia Dios.
Y la buena noticia es que las virtudes también son un DON, un
regalo: la FE, la ESPERANZA y la CARIDAD que nos ayudan al
encuentro con el DON con mayúsculas, con el VIRTUOSO de los
virtuosos, con el SANTO entre los santos, con el superhéroe con
más poderes: JESUCRISTO.
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