
 

Prudencia 
 

Consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños, dispone la razón  para discernir el bien y elegir 

los medios justos para realizarlo. 

 

Oscar Pistorius, acusado del asesinato de su novia 

El atleta disparó en la cabeza y en un brazo a su pareja  

El abogado de la defensa del velocista sudafricano Oscar Pistorius, Barry Roux, negó que la muerte de la pareja del 

corredor, Reeva Steenkamp, fuera premeditada, como apuntó antes el fiscal, un cargo que costaría la cadena perpetua 

al medallista paralímpico. "Creemos que no es siquiera asesinato", afirmó. 

Por su parte, el atleta, al que el juez instó en varios momentos a controlar el llanto y a "mantener la compostura", negó 

el asesinato. "No logro entender cómo he podido ser acusado de asesinato, por no hablar de asesinato premeditado, porque 

yo no planeé asesinar a mi novia Reeva Steenkamp", afirmó  en una declaración leída por su abogado ante el Tribunal de la 
Magistratura de Pretoria. 

La modelo ha sido incinerada y sus cenizas las esparcirá su padre. Pistorius relató que la pareja se acostó la víspera de San 

Valentín y que él guardaba una pistola "9 mm" bajo la cama porque había recibido "amenazas de muerte" en el pasado. De 

repente, prosiguió, el velocista escuchó un ruido en el baño, pensó que se trataba de intrusos, pero al no llevar sus 

prótesis se sintió "vulnerable". "Disparé un tiro a la puerta del baño y le grité a Reeva que llamara la Policía", indicó, al 

precisar que regresó a la cama, si bien no encontró en ella a su novia. 

Fue entonces cuando se colocó sus prótesis, rompió la puerta del baño con una bate de crícket y accedió a la habitación, 

donde halló a su pareja aún "viva", a quien llevó a la planta baja de la casa para trasladarla al hospital. "Ella murió en mis 

brazos", concluyó. 

 

 
CUESTIONES PARA COMENTAR 

 

• ¿Crees que el uso de la virtud de la prudencia habría evitado las consecuencias de los actos 

de Pistorius? ¿en qué sentido?   

 

 

 

 

• Relata cómo crees que habría actuado en esta situación alguien que tuviera desarollada la 

virtud de la prudencia. 

 

 

 

 

 

• Imagina o relata otras situaciones en las que se ponga de relieve el uso de la prudencia.   

 
 
 
 
 



 
Templanza 

 

Del latín temperantia, la templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Una persona con 

templanza reacciona de manera equilibrada ya que está en condiciones de controlar sus emociones y dominar sus impulsos. 
 

Brutal agresión a un árbitro de 17 años 

La víctima, que ha perdido el bazo, había expulsado al jugador, un policía nacional 

La brutal agresión ocurrió durante un encuentro de Segunda Regional que enfrentaba al equipo local de Los Silos y al 

Mislata, conjunto en el que jugaba el detenido. El partido trascurría con normalidad, sin ninguna tensión, con 2-2 en el 

marcador. De repente, en el minuto 88, el árbitro señaló una falta, A. M. M. le insultó y, al enseñarle la tarjeta roja, le 

atacó con saña mientras aquel anotaba la expulsión. “Nuestros jugadores fueron a protegerlo”, cuenta el presidente de Los 

Silos, Vicente Contreras, “pero ya tenía todo el costado derecho amoratado”. 

Por favor, que venga la ambulancia”, clamó el colegiado. Su familia presenció el ataque “Por favor, que venga la ambulancia”, 

clamó Héctor. Su padre, su madre y su hermano pequeño presenciaron la agresión. El menor fue trasladado 20 minutos más 

tarde al hospital Arnau de Vilanova, a 10 minutos del polideportivo de Burjassot, donde fue intervenido para extirparle el 

bazo. En este momento permanece ingresado y estable en el centro hospitalario. “Hoy [por ayer] ya ha comido algo. Ha 

sonreído y nosotros también”, contó su madre, Vicenta Tarazón. Los jugadores de Los Silos también estaban muy afectados 

en el entrenamiento de ayer, según cuenta su entrenador, Paco Herrero. “Cuando esté mejor el chico queremos ir todos a 

verlo”. 

El agresor fue identificado en el propio campo, que cerró las puertas tras la agresión para evitar que escapara. A 

medianoche, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, se presentó de forma voluntaria en la comisaría 

de policía de Burjassot y fue detenido. El jugador no tiene antecedentes y está acusado de un presunto delito de lesiones. 

La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un agente del cuerpo. En concreto de la unidad de protección y seguridad 

ciudadana. “Está a disposición judicial y, si procede, le abriremos un expediente disciplinario”, explicaron fuentes policiales, 

que quieren preservar la identidad del agresor “no por ser policía”, sino que se procede de la misma manera “aunque fuera 

bombero o periodista”. 

 

CUESTIONES PARA COMENTAR 

 

• ¿Crees que el uso de la virtud de la templanza habría evitado las consecuencias de los 

actos del policia nacional? ¿en qué sentido?   

 

 

 

 

• Relata cómo crees que habría actuado en esta situación alguien que tuviera desarollada la 

virtud de la templanza. 

 

 

 

 

• Imagina o relata otras situaciones en las que se ponga de relieve el uso de la templanza.   

 

 


