El príncipe
En « El príncipe », de Maquiavelo, aflora la idea de que la legitimidad política se alcanza con el
mero éxito y no mediante los rancios principios morales, los cuales no implican en modo alguno
limitación o traba para las maniobras del gobernante hábil. Frente a la razón moral, se erige
vencedora la razón de Estado. La bondad o maldad se diluyen pronto en presencia del éxito o el
fracaso, subiendo o bajando dígitos en una vara o baremo que ostenta como nombre “podersumisión”. En tales presupuestos se basa el triunfo intelectual de Maquiavelo, quien erige así el
paradigma del político renacentista, artero y con un bagaje casi inagotable de recursos, creando
con ello serios problemas a los teólogos católicos. Mas sólo sobre el papel, en las páginas de
enrevesados y voluminosos tratados. Porque en lo que se refiere a la práctica, ya el propio
Maquiavelo señaló con el puntero la figura visionaria y sintética de Fernando el Católico, así como
las de los no menos católicos Borgia.

(Florencia, 1469-1527) Escritor y estadista florentino. Nacido en el seno de una familia noble
empobrecida, Nicolás Maquiavelo vivió en Florencia en tiempos de Lorenzo y Pedro de Médicis.
Tras la caída de Savonarola (1498) fue nombrado secretario de la segunda cancillería encargada
de los Asuntos Exteriores y de la Guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a
realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I y
César Borgia, entre otros.
Amazon Sales Rank: #639748 in Books
Published on: 2013-11-17
Released on: 2013-11-17
Format: Large Print
Original language: Spanish
Number of items: 1
Dimensions: 9.00" h x .13" w x 6.00" l,
Binding: Paperback
54 pages

1

El príncipe por Nicolás Maquiavelo fue vendido por £2.90 cada copia.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Instrucciones para el Formulario 941
Instrucciones para el Formulario 941-PR - Introductory Material. Acontecimientos futuros; Qu Hay
de Nuevo; Las contribuciones al Seguro Social y al ...

Instrucciones para el Formulario 1040
Planilla para la Declaración de la Contribución Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia
(Incluyendo el Crédito Tributario Adicional por Hijos para ...

Puerto Rico El Yunque rainforest and beaches Travel Guide ...
El Yunque is a sub tropical mountainous rain forest located on the eastern end of Puerto Rico,
where the trade winds first meet the island and dump the rain.

Welcome
Puerto Ricans mourn the passing of the senior cuatro-maker Vicente Valentín. Foto de Juan
Sotomayor para el Proyecto del Cuatro Puertorriqueño

El Blok Hotel & Restaurant of Vieques, Puerto Rico
El Blok is a premier choice among Vieques hotels, offering beautiful, modern decor, pristine
beaches and all the luxuries of a perfect island getaway.

El Conquistador, A Waldorf Astoria Resort and Spa in ...
Experience world-class service, golf and dining at the luxurious El Conquistador, A Waldorf Astoria
Resort in Puerto Rico.

Weather Puerto Rico
Weather Puerto Rico - El Tiempo en Puerto Rico y el Caribe, Radar Doppler, Sistemas Tropicales,
Huracanes, Mapas

Concilio Taino Guatu
Taino Boriken Borinquen Puerto Rico native nativo Indian indio indigenous indigena Indiera
Universidad Central del Caribe PO BOX 60327 Bayamon, PR, 00960-6032 T. (787) 798-3001

El Paso — FBI
Counties Covered: El Paso, Culberson, and Hudspeth. Along with our main office in El Paso, we
have two satellite offices, known as resident agencies, in Alpine and ...
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