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1.VIDA
-Plutarco fue un historiador, biógrafo y filósofo moralista griego.
-Nació poco antes del año 50 en Queronea, ciudad beocia de ilustre pasado para
la historia de Grecia, pero que en esa época era solo una pequeña población.
Pertenecía a una familia acomodada.
-Durante sus estudios en Atenas, dirigidos por Amonio, que profesaba en la
Academia, este lo encaminó a las matemáticas, aunque él prefería la ética.
-Concluidos sus estudios, volvió a Queronea, pero la ciudad requirió sus servicios
para tratar asuntos administrativos con el procónsul romano en Corinto.
-Sobre el año 67, inició un viaje de estudios que lo llevó a Alejandría y a Asia
Menor, donde probablemente visitó Esmirna, en aquel entonces importante centro
filosófico del movimiento conocido como segunda sofística.

1. VIDA
-Plutarco era platónico.
-Probablemente participó en los Misterios eleusinos.
-Además de sus deberes como sacerdote del templo de
Delfos, Plutarco fue también magistrado en Queronea y
representó a su pueblo en varias misiones a países
extranjeros durante sus primeros años en la vida pública.
-El emperador Trajano lo nombró, ya en la vejez del
escritor, procurador de la provincia de Acaya. Este cargo
le permitió portar las vestiduras y ornamentos propios de
un cónsul.
-Murió en Delfos, en el año 120.

2. OBRAS PRINCIPALES
-A pesar de tener múltiples obligaciones tanto como sacerdote como sus
posibles actividades políticas, su verdadera pasión era la escritura.
-Como escritor fue uno de los últimos representantes del helenismo quizás
influenciado por su viaje a la ciudad de Esmirna.
-Fue historiador y, sobre todo, un escritor moralista.

2. OBRAS PRINCIPALES
Algunas de sus obras principales son:
Vidas paralelas.
“Consejos a los políticos para gobernar bien”
“Vidas de Alejandro y César”
“Vida de César”
“MISTERIOS DE ISIS Y OSIRIS”
“Sobre el inconveniente de tener muchos amigos”
“La EXCELENCIA DE LAS MUJERES”
“Cómo sacar provecho de los enemigos”

2. OBRA MAESTRA
VIDAS PARALELAS

MORALÍA, OBRAS MORALES Y
DE COSTUMBRES

-Vidas paralelas cuenta la biografía de 23 pares
de personajes relevantes tanto griegos como
romanos. Estos relatos se agrupaban en parejas,
con el fin de realizar comparativas entre una
figura y otra, cada uno de una cultura distinta.

-En las obras morales Plutarco escribe durante
distintas épocas 78 tratados donde se recogen
discusiones de tipo platónico, siempre utilizando la
filosofía como medio de expresión y los discursos
éticos de tipo retórico.

-Es quizás su trabajo más conocido, aunque gran
parte de él se ha perdido.

-Moralía no fue el nombre que Plutarco diera a sus
relatos, sino como llamó el monje bizantino Planudes
en el siglo XIII al recopilatorio de textos dispersos de
Plutarco.

-Su original forma de enfrentar un personaje
famoso griego con otro romano, servía para dar a
conocer tanto las virtudes como los defectos de
éstos.
-Hasta nuestros días han llegado veintitrés pares
de éstas biografías, además de otras 4 biografías
desparejadas.

-Por este motivo, Moralía es un conjunto de textos
dirigidos a distintos temas donde encontramos partes
de su biografía, todo visto bajo la forma de la ética o
política donde resaltaba la inteligencia de los griegos
como virtud y la organización política romana.

2. OBRA MAESTRA
VIDAS PARALELAS

MORALÍA, OBRAS MORALES Y
DE COSTUMBRES

4. FRASES CÉLEBRES…
“La amistad es animal de compañía,
no de rebaño”.
“La paciencia tiene más poder que la
fuerza”.
“Muchas cosas son las que el tiempo
cura, no las que la razón concierta”.
“El cerebro no es un vaso por llenar,
sino una lámpara por encender”.
“Para saber hablar es preciso saber
escuchar”.
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