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La templanza y la prudencia
Hipias menor - Cármides
Edición bilingüe y comentario

Platón - Miguel García-Baró
Traducción y estudio de de Claudia Mársico

Retornar a las raíces permite entender la historia e iluminar los pro-
blemas actuales. En Occidente, Sócrates constituye una de estas raíces. A 
su escuela de sabiduría era posible asistir desde niño para ejercitarse en 
la práctica de las virtudes con vistas a vivir en la excelencia. Hoy basta con 
revisitar los diálogos de Platón para hacerse discípulo de Sócrates y progre-
sar, a través de los variados tipos de verdades, hacia la verdad.

En esta edición bilingüe griego-español se recogen y comentan dos diá-
logos que versan sobre las poco atendidas virtudes de la templanza (so-
phrosyne) y la prudencia (phrónesis).
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Platón (siglos V-IV a.C.) es uno de los grandes pensado-
res de la antigüedad clásica y fundador de la Academia.

Miguel García-Baró es académico y catedrático de filo-
sofía, así como escritor y traductor.

Claudia Mársico es profesora de filosofía en la Universi-
dad de Buenos Aires y traductora.
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