El arte de la prudencia
Bajo la forma de aforismos, Baltasar Gracián dio forma a una de las obras más importantes del
Siglo de Oro, que aún hoy, cuatro siglos más tarde, sigue estando vigente en su objetivo último de
regir el buen gobierno de las personas.
Gracián prescinde de la argumentación a base de ejemplos que había dominado en la retórica
medieval y esconde su propuesta con frases basadas en la realidad de los hechos y la utilidad de
las acciones. Un clásico más que moderno.
Baltasar Gracián fue jesuita, pensador y escritor barroco, doctísimo autor y maestro del estilo
conceptista. Su ingenio crítico y afán moralista están presentes en toda su obra.
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El arte de la prudencia por Baltasar Gracián.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Baltasar Gracián
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El arte de la prudencia en línea. Puedes
leer El arte de la prudencia en línea usando el botón a continuación.
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EL ARTE DE LA PRUDENCIA
Baltasar Gracián 1. Hoy todo ha logrado la perfección, pero ser una auténtica persona es la mayor.
Más se precisa hoy para ser sabio que antiguamente para formar ...

Reflexiones sobre El Estudio y el Arte de estudiar ...
Casi Nada - Revista en el WWW - Sección La cocina de la ciencia (técnicas de estudio y del
trabajo intelectual)

Prudencia
Bibliografía. Gracián, Baltasar (2000). El arte de la prudencia (ed. orig. 1647). Temas de Hoy.
ISBN 978-84-8460-011-4. Aristóteles, Ética Nicomaquea.

II
Después de considerar, en general, las virtudes y los vicios, con lo demás que atañe a la moral, se
debe tratar cada una de esas cosas en especial.

La virtud de la Prudencia
La prudencia es una de esas virtudes de las que apenas se habla y que, sin embargo, resulta ser
una clave en el dificílisimo arte de ordenarnos rectamente en nuestra ...

El valor de la palabra
Hoy, 1 de febrero, comienza en Navarra el proceso de matriculación. Es el gran tema para las
familias con niños de nuevo ingreso, ya que lo que hasta no hace muchos ...

TEOLOGÍA MORAL DE LA PERSONA
1. Introducción. 1.1. Teología moral de la Persona; 1.2. Característica peculiar de los contenidos
de la Moral de la Persona. 1.3. Las virtudes y la vida lograda

Historia de la Computadora
La historia de la computadora? MUY INTERESANTE. Temas de interés: Historia pasada y actual
¿Que es una computadora? La era del Internet

Texto de Aristóteles. – LA CLASE media
3. Enumeración de las virtudes intelectuales. Estudio de la ciencia Empecemos, pues, por el
principio y volvamos a hablar de ellas. Establezcamos que las ...
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La prudencia.
Visualiza nuestro Vídeo: Saber cooperar . Algunos temas que encontrarás en el . Menú de este
tema . La inteligencia. La sabiduría. El pensamiento

4

