
Prudencia
MARTES 1 FEB 2022
Reparto al azar de tarjetas para la “Observación de habilidades”. Anoté alguna de ellas: relacionar 
causas-efectos; an cipar consecuencias; buscar alterna vas; ejemplos y contraejemplos; formular 
hipótesis;…

Comenzamos la sesión con la lectura de los textos y dando paso a su análisis y comentarios.

Comenzamos a cues onar sobre el extracto de La Prudencia de Aristóteles de Pierre Aubenque.

¿Qué es la virtud? ¿es realizar bien una ac vidad? ¿es una caracterís ca propia del ser humano? 
¿Cuál es la caracterís ca propia del ser humano? ¿El razonamiento? la capacidad racional.

Confrontación entre Virtud Intelectual y Virtud É ca.

Según el texto para Aristóteles la prudencia ene dos partes: 1. deliberar entre el bien y el mal y 2. 
actuar en consecuencia.

Se cues ona sobre algunos ejemplos: ¿la acción de un ladrón sería prudencia? ¿Robin Hood era 
prudente? ¿y la violencia? ¿puede haber actos violentos que sean prudentes? ¿si es contra una 
opresión injusta sí?

Se plantea que a veces mas que una cues ón de fondo es una cues ón lingüís ca “Ministerio de la 
Guerra” vs “Ministerio de Defensa”.

Sobre el punto “2. Actuar en consecuencia” se cita la famosa frase Mar n Luther King “Lo 
preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”1, hay que actuar
para ser prudente.

¿a qué se refiere la frase “con los medios adecuados”? ¿actuar de la forma actuada? ¿poner en 
marcha los medios necesarios para el fin.

Se comenta sobre la influencia sobre el texto de Aristóteles su posición privilegiada. No tuvo muchos
problemas que le dieran la oportunidad de mostrar su prudencia.

Respecto al úl mo párrafo del texto cues onamos sobre riesgo vs decisión. Cómo la duda puede 
llevar a la parálisis. ¿es posible evaluar todos los riesgos? ¿el resultado del análisis de riesgos es el 
mismo para todas las personas? Se hace referencia al libro de Antonio Damasio El error de 
Descartes2 -la capacidad de decidir- ¿influye la emoción en la forma de decidir? Se comentan los 
trastornos neuronales que pueden provocar una imposibilidad en la toma de decisiones3. Decidimos 
en función de lo que quiero que ocurra.

Se cues ona sobre si la prudencia no es solo una virtud individual o si puede también ser una virtud 
de la sociedad. 

En relación a cómo una sociedad puede no actuar con prudencia, se menciona a Hannad Arendt y La
Banalidad del Mal4, poniendo como ejemplo como gran parte de la sociedad alemana no actuó 
contra el nazismo. De igual modo se menciona la limitación del ciudadano frente a la clase polí ca 
en cuanto a las herramientas para poder actuar como sociedad prudente (listas cerradas, falsas 



democracias,…). La Grecia clásica de Aristóteles no era precisamente una sociedad donde el 
individuo tuviera mucho poder ¿son las Leyes la prudencia colec va?

Se alude a que la Virtud solo puede ejercerse en la Polis, cuando existe una relación con los otros.

El grado máximo de la Prudencia es cuando se realiza con cualquiera, no solo con la familia o con los 
seres queridos cercanos, sino con cualquiera.

Se con núa con los extractos del Diccionario de moral católica de San Agus n de Hipona y de De la 
República de Cicerón.

En cuanto al texto de San Agus n se comenta que para esta autor el Amor puede interpretarse como
el Bien o como la Virtud.

Sobre el texto de Cicerón se indica la relación entre prever (con una sola e) y deliberar; y entre 
proveer (dos es) y actuar; estableciendo un paralelismo con la definición de Aristóteles.

Por úl mo, nos referimos al extracto de Obras completas y biográficas de Spinoza, y de como una 
moral sin prudencia no es una virtud. Poniendo como ejemplos algunas atrocidades que han podido 
realizarse en nombre la moral o de la religión. Spinoza fue expulsado del judaísmo.

Antes de finalizar nos enredamos con el ejemplo de las vacunas, ¿es justo el linchamiento mediá co 
y social de los an -vacunas? ¿no deberíamos aceptar la opinión diferente? ¿actuamos con 
proporcinalidad? ¿es justo cobrarles una tasa por los costes sanitarios como quiere implantarse en 
Quebec o Grecia? ¿sería también justo una tasa para los fumadores? ¿y para los que no se alimentan
bien?....

Terminamos la sesión con los comentarios de los tulares de Observación de habilidades. No hubo 
muchos comentarios, quizá la confusión de la primera vez.
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1 History will have to record That the greatest tragedy of this period of social transi on Was not the vitriolic
words and the violent ac ons of the bad people But the appalling silence and indifference of the good.
2 El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano es un libro del neurólogo António 
Damásio publicado en 1994
3 Aboulomanía es un desorden mental en el cual el paciente experimenta graves cuadros de indecisión en 
los diferentes campos de su vida co diana. 
4 La expresión banalidad del mal fue acuñada por Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo 
sub tulo es Un informe sobre la banalidad del mal.


