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PRUDENCIA
Resumen charla del Centro de Estudios Angélicos
Sábado 7 de Enero 2017
Damos las gracias al Señor que nos ha reunido hoy en éste local acogedor, y a
vuestra presencia a este primer encuentro del año 2017, que como anunciamos el
pasado Diciembre, vamos a dedicar mes a mes, a profundizar en los valores, esos
bienes universales cuya función y uso son la puerta de entrada al mundo de la
trascendencia,
reflejan nuestra personalidad, cultura y moral para actuar
coherentemente ante cualquier situación o hecho en el que la vida nos coloca.
Iniciamos pues hoy este encuentro con la virtud de la PRUDENCIA, que aparece por
primera vez en la Biblia, Reyes IV, 29, otorgada al Rey Salomón, junto con el regalo
de la Sabiduría.
Se afirma que la prudencia es la virtud cardinal, que nos regala el don de actuar
al discernir lo que es justo de lo que no lo es.
Es seguro que hemos escuchado la historia de las dos madres que se presentaron
ante Salomón, afirmando ambas que el niño era suyo ya que otro había fallecido
mientras dormía. El Rey, escuchó a las dos y decidió con prudencia, que partirían al
niño en dos, dando a cada madre una mitad. La verdadera madre le suplicó al Rey
que no diera esa orden, ya que ella cedería el niño a la otra madre. Así el Rey,
comprendió quién era la madre verdadera, aquella que renunciaba al niño para evitar
su muerte, y se lo entregó castigando a la otra por su engaño y falsedad.
La virtud de la prudencia es mucho mas que ser cauto, es discernir, con nuestra
inteligencia lo que es justo o no, de acuerdo con nuestra escala de valores, y actuar
después, porque la comprensión va unida de la mano de la acción. Ser prudentes,
es discernir para seguidamente actuar, puesto que no es lo mismo hacer lo posible,
sino hacerlo posible, cada uno de nosotros, está de acuerdo con sus conocimientos y
sentimientos, antes de pasar a la acción.
Se cede la palabra a los asistentes, comentando opiniones y concluyendo que es
importante mantener la calma, evitar la ira o los impulsos viscerales para poder
aplicar sabiamente la Prudencia.
Se finaliza el encuentro a las 12,20. Muchas gracias por vuestra presencia y
participación, y D.m. volveremos a encontrarnos el Sábado 4 de Febrero.
El Presidente
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