
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

El reino de los cielos será semejante a diez 

vírgenes que tomando sus lámparas, salieron 

a recibir al esposo. Cinco eran prudentes y 

cinco insensatas…Las prudentes tomaron 

aceite en sus lámparas (Mt 25,1-12) 

 

Provincia de Andalucía, junio de 2015 

 

 

La Prudencia virtud esencial: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 La prudencia es la virtud que dispone a 
discernir en toda circunstancia nuestro 
verdadero bien y a elegir los medios 
rectos para realizarlo. “El hombre cauto 
medita sus pasos” (Pr 14, 15).  

 No se confunde ni con la timidez o el 
temor, ni con la doblez o la disimulación.   

 Es la prudencia quien guía directamente 
el juicio recto de nuestra conciencia.  



 

La prudencia nos ayuda a: 
1. Formar criterios rectos y verdaderos.  

   2. Desarrollar la capacidad crítica para apreciar 
los acontecimientos y personas con justicia 

3. Tener la capacidad de decidir desde                la 
verdad y rectitud.       

 

 
 
 
 

Como en toda virtud el verdadero 
valor se encuentra en el punto medio.  

Se puede caer en imprudencia: 
• Por apresuramiento.  Cuando no nos paramos a 

discernir y sopesar lo que decimos 

• Por temeridad. Cuando despreciamos el uso de 

los medios oportunos  para comunicarnos   

• Por negligencia. Cuando no prestamos 

atención a los detalles, los pros y contras de 

nuestro actuar y hablar.                                                         

>  Por engaño o deslealtad; por infidelidad… 
 

 
 Ser prudente exige, en ocasiones, ser 

valiente, comprometido e incluso 

arriesgado, pero sin herir ni desprestigiar. 

Lee y medita la palabra de Dios: 
“Cualquiera,  pues,  que oye estas 

palabras,  y las cumple,  le compararé a un 

hombre prudente,  que edificó su casa sobre 

la roca…”  (Mt 7:24-27 24)  

“Sed prudentes como serpientes y 

sencillos como palomas” (Mt. 10,16) 

 

La de Madre Soledad: 
 

“Hijas mías, pidamos a Dios nos dé mucho 

espíritu para sabernos santificar con mucha fe, 

caridad (…) y prudencia. “…tengan calma, 

hijas, todo llegará, mas hay que tener mucha 

paciencia, junto con la prudencia”.  

“Procuren mucho la observancia (…) que 

puedan en verdad decir: las Sierva de María 

son muy prudentes,..  Más hoy pidan mucha 

fe, prudencia y amor a la Cruz. 

 


