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Sobre las Virtudes Cardinales y Teologales 

Voy a exponer una introducción a las 7 virtudes que debe poseer todo masón.  

Primero vamos a definir lo que es una virtud, considerada una cualidad positiva, es opuesta al vicio; la virtud entonces se 

identifica con actuar de acuerdo a la razón, evitando dejarse llevar por los afectos o las pasiones, permitiéndonos así tomar 

las decisiones correctas y por tanto las mejores acciones. 

 

Aristóteles expresa, que el carácter específico del hombre está dado por el justo medio; expresa que, se es virtuoso 

cuando se permanece entre el más y el menos, es decir su existencia entre lo positivo y lo negativo, manteniéndose 

rítmicamente entre los polos contrarios a través de la vibración y por ende en constante movimiento pendular en la debida 

proporción o en la moderación prudente, de lo anterior se desprende que la virtud es un medio entre dos vicios (es un 

punto de equilibrio).  

Escribe también; la virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, considerando este concepto de 

voluntad como la capacidad de determinarse a hacer o no hacer algo. Es decir es un acto consiente, en donde el libre 

albedrio y el grado de conciencia, puesto en el acto mismo, le da un estado de causa y efecto. Es decir en todo acto, en 

donde participa la voluntad del individuo, nada es casual, afortunado o de suerte. Todo se debe a una causa y a un efecto, 

consistiendo en este medio (el de la voluntad), que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón en que está 

regulado el verdadero sabio. 

 

Las 7 virtudes se encuentran reflejadas simbólicamente en el cuadro de aprendiz masón.  

 

El mismo podemos encontrar la escalera de Jacob encima del ARA en forma 

simbólica. Los peldaños de la misma representan las virtudes que debemos tener 

en el camino de la vida. Esta son las 3 Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y 

Caridad. La FE en nuestras potencialidades, La Esperanza en nuestro 

perfeccionamiento moral y la Caridad para con nuestros semejantes. 

Otro elemento que disponemos en el cuadro son las Borlas que adornan las 

esquinas del mismo. Estas representan las cuatro Virtudes Cardinales que son 

Templanza, Justicia, Fortaleza y Prudencia. 

 

Estas Virtudes Cardinales y Teologales se encuentran definidas en la Teología 

Cristiana, haciendo un poco de historia, después de la clasificación de los siete 

pecados capitales, se identificó las siete virtudes que ayudarían a los cristianos a 

mantenerse alejados del mal. Esta tarea la realizo el Papa Gregorio el Grande (del 

540al 604), a través de diversos sermones que describían la segunda venida de 

Jesucristo a la Tierra, así como los castigos infernales que esperaban a los infieles. 

Basado en un profundo conocimiento de las escrituras sagradas, colaboró con la 

redacción y organización de estas siete virtudes que las describen de la siguiente 

manera: 

 

La virtud: es una disposición habitual y firme para hacer el bien.  

Hay dos clases de virtudes: las Virtudes Teologales y las Virtudes humanas o morales (Cardinales). 

 

Las Virtudes Teologales 

 

1. FE: La fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios, en todo lo que El nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos 

enseña como objeto de fe. 

2. ESPERANZA: La esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos y esperamos de Dios, con una firme confianza, 

la vida eterna y las gracias para merecerla, porque Dios nos lo ha prometido. 



3. CARIDAD: La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como 

a nosotros mismos por amor de Dios, con el amor filial y fraterno que Cristo nos ha mandado.  

 

Las Virtudes Cardinales 

Se llaman cardinales a las que son el principio y el fundamento de las demás virtudes. 

 

Las cuatro virtudes cardinales son: 

 

1. PRUDENCIA. Nos hace conocer y practicar los medios más conducentes para obrar el bien. 

2. JUSTICIA. Hace que demos a cada uno lo suyo y lo que le corresponde. 

3. FORTALEZA. Nos da valor para amar y servir a Dios con fidelidad. 

4. TEMPLANZA. Hace que frenemos las pasiones bajas.  

 

-------------- ***** -------------- 

Platón asegura que el alma humana tiene tres partes, que se unen y que se manifiestan en el ser como herramientas: el 

intelecto, la voluntad y la emoción y a cada uno de estos componentes del alma corresponde una virtud: la sabiduría, el 

valor y el autocontrol, que más tarde darían origen a tres de las cuatro, que hoy conocemos como virtudes cardinales o 

virtudes morales, cuyo objeto inmediato es ordenar las costumbres y que terminaran siendo conocidas como:   

Templanza (del griego σωφροσύνη, en transliteración sōphrosýnē, apetitivo, “sirvese el todo”),  

Prudencia  (del griego φρόνησις, en transliteraciónphrónēsis, calculativo, “véase el todo”),           

Fortaleza (del griego ανδρεία, en transliteración andreía, enérgico,”preservase el todo”),                 

Justicia (del griego δικαιοσύνη, en transliteración dikaiosýnē, virtud fundante/preservante, “conocese a sí mismo”) o 

virtudes infusas. 

Platón va más allá y describe cómo se pueden 

lograr un acercamiento a estas virtudes, a fin de 

lograr llamarnos virtuosos, que a su vez es sinónimo 

de sabio: la prudencia viene del ejercicio de la 

razón, la fortaleza de ejercer las emociones, la 

templanza de dejar que la razón anule los deseos; 

formando así un estado en el que cada elemento del 

alma está de acuerdo con el otro, con lo que la 

justicia viene, llamada también fundante o 

preservante, porque es la comprensión de esta, lo 

que conlleva a las otras tres y a su vez es la justicia 

la que mantiene al resto en cohesión y por tanto en 

coherencia. 

 

 

Relación entre las 7 virtudes y los 7 pecados capitales 

 

LA FE: 
Se centra en creer en temas relacionados con DIOS, que no se pueden ver, 

situadas fuera del mundo material ,en el mundo espiritual . 

Es oposición del pecado del orgullo, que nos hace ser esclavos de nosotros 

mismos, nuestro ego nos domina y esta virtud que consiste en confiar 

firmemente y plenamente en nuestras propias capacidades 

Esta virtud corresponde o se equipara con la “Libertad” 

Se simboliza con una mujer con los ojos vendados que sostiene una cruz, o 

un cáliz o ambos. (Ver cuadro inicio de escalera de Jacob) 
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LA ESPERANZA: 
Se trata de confiar en que el bien saldrá victorioso por sobre el mal, y que el 

control del futuro estará en manos de un Dios misericordioso. 

Su pecado correspondiente es la envidia, el deseo de poseer lo ajeno basado 

en la falta de esperanza en el propio futuro. 

Esta virtud corresponde o se equipara con la “Igualdad” 

La simboliza una mujer alada con sus manos apuntando al cielo, o una ancla 

(Ver cuadro a la mitad escalera de Jacob) 

   

 

 

 

 

LA CARIDAD: 
Consiste en preocuparse por el prójimo, y en estar siempre dispuesto a 

brindarle apoyo. 

Por el contrario, la ira busca el dolor de los demás. 

Esta virtud corresponde o se equipara con la “Fraternidad” 

Se simboliza con una mujer rodeada de niños y amamantando a uno 

de ellos; asimismo, puede tener un corazón en sus manos (Ver cuadro 

parte superior escalera de Jacob) 

   

 

 

 

 

 

LA FORTALEZA: 
Es sinónimo de determinarse a luchar hasta el final. 

Se opone al pecado de la pereza. 

Su símbolo es una mujer que puede tener una espada, un escudo o un 

palo, o bien estar junto a una columna (refiriéndose al derrumbamiento 

del templo filisteo causado por Sansón) 

   

 

 

 

 

 

LA JUSTICIA: 

 

Se consigue tratando a las personas con equidad. 

 

A diferencia de la lujuria, que acarrea la valoración de la gente y las  

cosas de forma desproporcionada. 

La simboliza una mujer con una espada y una balanza en sus manos. 
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LA PRUDENCIA:  

Se trata de ser moderado y de cuidar la economía.  

Se opone a la glotonería, que lleva a la gente a entregarse a sus 

deseos sin medir las consecuencias.  

Su símbolo es una mujer de dos cabezas, que sostiene una 

serpiente y un espejo. 

 

 

 

   

 

 

 

 

LA TEMPLANZA: 
Identificar las cosas verdaderamente indispensables para la vida. 

Opuesto a la avaricia, que consiste en el deseo desmedido de 

posesiones.          

Se simboliza con una mujer sosteniendo dos vasijas o una espada. 

   

 

 

 

 

 

 

Conclusión: De lo expuesto anteriormente el camino para llegar a ser un masón virtuoso (sabio) implica una maestría y 

control sobre las emociones y deseos sobre lo material, que creo sería equivalente a la maestría en el uso del martillo, 

cincel, regla, escuadra, plomada, compas y el nivel.   
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