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TALLER N.º 11 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

“La justa medida es lo mejor” (atribuido a Cleóbulo)

Había  una vez tres  hermanos:  Amado,  Apreciado  y  Deseado.  Amado era  increíblemente
avaro: nunca se había visto a alguien tan tacaño. Se lo guardaba todo para sí mismo y nunca
ayudaba a nadie. Apreciado era lo opuesto: pródigo, le daba cualquier cosa a cualquiera,
¡incluyendo  lo  que  no  era  suyo!  Deseado,  por  su  parte,  no  era  ni  avaro  ni  pródigo,
simplemente  era  generoso.  A  quienes  tenían  necesidad  les  daba  justamente  lo  que
necesitaban, y a veces un poco más para que recuperaran la sonrisa.

Un día, cayó una lluvia torrencial. Llovió durante
once  noches  y  diez  días.  ¡Un  auténtico  diluvio,
como en la Biblia! Amado construyó un barco en
el  que  amontonó  todos  los  bienes  que  habían
acumulado,  pero  tenía  tantas  cosas  que  su
embarcación se fue a pique. Apreciado lo había
regalado  todo,  ¡así  que  ni  siquiera  le  quedaba
madera  para  para  fabricarse  una  barca!  Como
había  dado  todos  sus  bienes  ciegamente,  no
sabía a quién podía pedir ayuda.

El agua subió muy rápido y se lo llevó. Deseado
no tuvo necesidad de construirse un barco. Una
de  las  personas  a  las  que  había  ayudado
anteriormente vino en bote a buscarlo y se lo llevó
a su cabaña a la cima de una colina.

En  la  filosofía  griega,  la  idea  de  “mesura”,  de
“justa  medida”  es  muy  importante.  El  hombre

virtuoso no debe actuar en exceso, sino con moderación. Tiene que encontrar el equilibrio
adecuado entre “demasiado” e “insuficiente”. Por eso, no debe ser no avaro como Amado ni
pródigo como Apreciado, sino generoso como Deseado.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente. Asegúrate de marcar bien tu taller.

1. Busca en el diccionario y escribe el significado de: Prodigar, mesura
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2. ¿Por qué Amado y Apreciado hacían mal, y Deseado, en cambio, hacía bien?

3. ¿Qué entiendes por lo que afirma la frase que constituye el título de la lectura?

4. De acuerdo con la enseñanza del cuento, menciona los vicios por exceso y por defecto de
las virtudes que se muestran:

Vicio por defecto Virtud Vicio por exceso

Avaricia Generosidad Prodigalidad

Valentía

Paciencia

Mansedumbre

Autoestima

5. ¿Cómo harías tu para encontrar el justo equilibrio en tus decisiones y en tus hábitos?
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