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colección
Prudentia iuris

director
miguel ayuso

La definición clásica de la jurisprudencia —en su 
sentido riguroso de prudencia del derecho— como 
la ciencia de lo justo y de lo injusto por medio del 
conocimiento de todas las cosas humanas y divinas, 
de un lado, abre la ciencia jurídica a la experiencia 
en su integridad, mientras que, de otro, centra su 
especificidad en la determinación de lo justo y el 
discernimiento de lo injusto. así, lo justo jurídico, 
determinado prudencialmente, adquiere un estatuto 
propio entre la virtud de la justicia y las exigencias 
de la politicidad natural del hombre, concretada en 
el bien común.
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