
 

 PRUDENCIA 
Encuestas VIA llama a esta fortaleza Prudencia  

Virtud de Padres: Templanza. La fuerza de la Templanza nos protege del exceso. Fortalezas 
comprendidas en esta virtud son Perdon, humildad/modestia, prudencia, y auto-control.  

 

QUE SIGNIFICA PRUDENCIA? 

 Planifica para el futuro y logra sus metas al 
tomar decisiones cuidadosas todos los días.  

Prudencia es la habilidad de hacer lo correcto, en el 

tiempo correcto, por la razón correcta. Es una forma de 

pensar orientada hacia el futuro que ayuda a la persona a 

establecer metas, hacer planes, y tener la disciplina para 

lograrlas. Es cognitivo –es una Fortaleza más de la mente 

que del corazón. La prudencia no es simplemente ser 

excesivamente cauteloso o moderado. Y, aunque a 

menudo se ejemplifica a través de ahorros financieros 

individuales, la prudencia se aplica a todas las partes de la 

vida. Los filósofos han discutido la fuerza durante milenios. 

Aristóteles escribió sobre frenesís o "sabiduría práctica" 

que nos permite usar adecuadamente otras fortalezas de 

los personajes. Y, según el Dr. Chris Peterson, el teólogo 

cristiano Tomás de Aquino “nombró a la prudencia como la 

sabiduría principal, con la valentía subordinada a ella. Es 

la prudencia la que proporciona la sabiduría para evaluar 

el peligro; la valentía permite que la razón prevalezca a 

pesar del miedo". 

PORQUE ES IMPORTANTE? 

Prudencia apoya la autogestión individual efectiva. Ya sea que 

aspire a un récord deportivo, una calificación académica o 

comprar un automóvil, la previsión y la planificación son 

necesarias. Sin embargo, las metas a largo plazo, incluso con un 

plan, solo pueden lograrse superando esos impulsos y deseos 

que lo alejan de sus metas. La prudencia proporciona la 

sabiduría para saber qué fuerza de carácter aprovechar, en qué 

momento, para alcanzar el estado final deseado. A nivel grupal, 

la prudencia es crucial, especialmente hoy, ya que la miopía se 

ha infiltrado en muchas partes de la vida. Los individuos 

prudentes producirán una sociedad prudente. Y, como siempre, 

necesitamos líderes que puedan pensar a largo plazo y crear el 

mundo que queremos que hereden nuestros descendientes. Es 

por eso que el senador e historiador romano Tácito dijo: "La 

previsión y la prudencia son las cualidades propias de un líder". 

Individuos con esta fortaleza 
pueden describirse como: 

• Precavido  

• Juicioso  

• Sensible 

Individuos con esta fortaleza 
suelen pensar, sentir, o actuar 
de las siguientes maneras: 

• Tengo metas que lograre . 

• Pienso en términos de largo plazo 

y planeo para el futuro.  

• Para tener éxito en el futuro, debo 

prepararme y actuar ahora. 

• Puedo superar impulsos que me 

alejan de mis metas grandes. 

• Es importante tener balance y 

moderación en la vida.   

• Cuando me encuentro con un 

obstáculo, Tengo confianza de 

que lo superare.  

• Es fundamental tener un plan – 

pero también mantenerse flexible.  

 

• Practico 

• Cuidadoso  

• Discerniente  

 

CITAS EN PRUDENCIA 

 
“Prudencia es el conocimiento de cosas que deben 
buscarse y las que no.”  

-CICERO  

 
“Si continuamos desarrollando nuestra tecnología sin 
sabiduría o prudencia, nuestro servidor puede 
demostrar ser nuestro ejecutor 

-GEN OMAR N. BRADLEY 

 
“Un hombre que no ejerza ninguna previsión pronto 
experimentará la tristeza presente.” 

-CONFUCIO  

 
“Disciplina es lo que da libertad en la vida.”  

-JOCKO WILLINK, NAVY SEAL  
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