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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Virtudes Teologales (VT) es el Tratado  que introduce en la dinámica de la vida
teologal, que es la operatividad en el alma de los efectos de la Gracia. Se partirá del
texto bíblico referido a cada virtud teologal. La experiencia en la vida de santidad de
la Iglesia y la iluminacióin del Magisterio será esencial para comprender la dinámica
de la gracia a través de las virtudes. Partiendo, pues, de las Sagradas Escrituras y
siguiendo por la aportación de la Iglesia (Magisterio y Tradición), VT se ocupa de
forma sistemática de los contenidos sobre la fe, esperanza y caridad; y también una
aproximación a las virtudes cardinales de la fortaleza, templanza, prudencia y
justicia.

COMPETENCIAS
COGNITIVAS.
Comprensión de las categorías teológicas fundamedntales del Tratado: fe,
esperanza, caridad, fortaleza, templanza, pridencia, justicia y otras virtudes
humanas.
La relación de la VT con la Teología Espiritual y Moral.
La sístesis teológica del Catecismo referente ala VT.
Aproximación histórica a la reflexión de la Iglesia en torno a las VT.
Comprensión crítica de textos magisteriales o teológicos relativos al Tratado.
 
PROCEDIMENTALES.
Cuestionamiento de la propia autocomprensión humana con la fe, esperanza y
caridad.
Valorización crítica de las distintas fuentes del Tratado.
Organización y exposición adecuada de los conocimientos que se adquieran.
 
ACTITUDINALES.
Integración en la propia praxis cristiana de la fe, esperanza y caridad y las otras



virtudes
Comprensión de la gracia como dinamismo espiritual que se opera en las VT
Estar en disposición de hacer aportaciones en cuestinamientos dobre la fe,
esperanza y caridad, y el resto de las virtudes.

PROGRAMA
1. Introducción al Tratado de Virtudes.
1.1. Existencia necesaria.
1.2. Una definición clasica.
1.3. Diferencia entre las virtudes sobrenaturales y las naturales.
1.4. Las virtudes teologales.
1.5. Las virtudes morales.
 
2. Las virtudes en el CEC.
 
3. Las virtudes y su relación con la Teología Espiritual.
3.1. La gracia santificante.
3.2. La unidad de la vida teologal.
3.3. La transformación espiritual.
 
4. Las virtudes y su relación con la Teología Moral.
4.1. Moral y fe cristiana.
4.2. Vida moral y experiencia teologal.
4.3. Las virtudes, dinamismo moral.
 
5. La fe.
5.1. Introducción a la virtud de la fe.
5.2. El acto de fe.
5.3. Desarrollo de la fe.
5.4. Los desacuerdos de la fe.
 
6. La esperanza.
6.1. Introducción a la virtud de la esperanza.
6.2. La revelación de la esperanza: el dato bíblico.
6.3. El acto de la esperanza: elementos esenciales.
6.4. Los pecados contra la esperanza.
 
7. La caridad.
7.1. Introducción a la virtud de la caridad.
7.2. La revelación de la caridad: el dato bíblico.
7.3. Teología de la caridad.
7.4. "la más grande es el amor"
7.5. Los frutos de la caridad.
7.6. Los pecados contra la caridad.
 
8. Las virtudes cardinales.
8.1. La prudencia.



8.2. La justicia.
8.3. La fortaleza.
8.4. la templanza.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia regular a las clases del Tratado.
Realización de algún comentario de texto sobre un artículo o sección.
Realización de un trabajo con aportaciones personales sobre un tema específico.

CRONOGRAMA
Trabajo al final del cuatrimestre

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta, en primer lugar, la asistencia a las clases.
Realización del Trabajo personal encomendado.
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