
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La templanza:    

 

La TEMPLANZA es la virtud que regula en el 
hombre, la búsqueda del placer y procura el 
equilibrio en el uso y disfrute de los bienes 
creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre 
los instintos y mantiene los deseos en los límites 
de la solidaridad. (Catecismo nº 1809)  

                                                                                
Dios ama tanto a los hombres que ha creado LAS 
COSAS para que las utilicen en su bien y 
provecho. 
“La templanza hace que el ser humano se 
autodetermine libremente hacia su fin último, 
que es Dios”. 

 

¿Por qué tenemos que fomentar la virtud 

de la templanza? 
1. Porque las personas templadas son más libres, 
y por lo tanto más felices. 
2. Porque la falta de templanza genera vicios 
entre los cuales se distinguen los pecados 
capitales. 



3. Porque se alcanzan metas insospechadas, 
cuando uno mismo es dueño de sus actos. 

4. Porque la templanza se apoya en la humildad, 
la sobriedad, la mansedumbre y la castidad, 
virtudes necesarias para imitar a Jesús. 
5. Porque somos seres racionales que debemos 
ordenar nuestras pasiones hacia nuestro fin.  
 

 
 
 
 

 
Vivir la templanza significa: 
 

1. Esforzarse diariamente por ser una persona 
equilibrada, moderada. 

2. No ceder ante gustos, deseos o caprichos 
que pueden dañar mi amistad con Dios. 

3. Ser dueño de sí mismo, del propio actuar. 
4. Congruente con lo que pienso, digo y hago. 
5. No justificarme ni dar falsos pretextos.  

 

6. Conocer las propias debilidades y evitar caer 
en circunstancias que pongan en peligro mi 
voluntad. 

 

¿Qué facilita la vivencia de esta 
virtud? 

 

1. “La humildad” que ayuda a reconocer las 
propias insuficiencias y cualidades. 

2.  “La sobriedad” que ayuda a distinguir entre lo 
que es razonable y lo que es inmoderado; a 
pensar antes de dejarse llevar por emociones 
y deseos.  

3. “La castidad” que ayuda a reconocer el valor 
de la intimidad, a respetarse a sí mismo y a los 
demás. 

4. “La mansedumbre” que ayuda a vencer la 
rebeldía y a soportar contrariedades con 
serenidad. 

5. “La claridad” moral que ayuda a distinguir 
entre lo realmente necesario y los caprichos. 
6. “La capacidad”  de sacrificio y mortificación por 
Dios, dándose a los demás. 

 


