
  

Hispania 
Romana II



  

Séneca



  



  



  

“Ars longa, vita brevis”

...
No es que tengamos

poco tiempo,
es que perdemos mucho.



  



  



  

¿Debe castigarse el mal?



  

Equilibrio frente a la crueldad



  

A Nerón...



  

Después de la
muerte de 
Calígula.



  

La ira: 
una pasión,
no dejarse

dominar por ella.



  

La ira: 
un ácido que puede hacer 

más daño al recipiente 
en la que se almacena que 

en cualquier cosa 
sobre la que se vierte.



  

Aristóteles: justo medio...



  

… entre dos extremos.



  

Séneca, Sobre la ira: 

Esta pasión (…) es la más sombría y 
desenfrenada de todas. Las otras tienen sin 
duda algo de quietas y plácidas; pero esta 
es todo agitación, desenfreno en el 
resentimiento, sed de guerra, de sangre, de 
suplicios, de arrebato de furores 
sobrehumanos, olvidándose de sí misma 
con tal de dañar a los demás, lanzándose 
en medio de las espadas, y ávidas 
venganzas que a su vez traen un vengador.



  

Séneca, Sobre la ira: 

Por esta razón algunos varones sabios 
definieron la ira llamándola locura breve; 
porque, impotente como aquella para 
dominarse, olvida toda conveniencia, 
desconoce todo afecto, es obstinada y terca 
en lo que se propone, sorda a los consejos 
de la razón, agitándose por causas vanas, 
inhábil para distinguir lo justo y verdadero, 
pareciéndose a esas ruinas que se rompen 
sobre aquello mismo que aplastan.



  

No intentes razonar
con el airado,

jamás te escuchará.



  

Casi todas las
cosas que nos

irritan son nimiedades,
no males verdaderos



  

¿Por qué nos airamos
por nimiedades?

Porque damos
importancia a cosas que

en realidad
no la tienen.



  

La mejor manera
de perdonar las

injurias es
ignorarlas.



  

No daña el que
quiere, sino el 

que puede.



  



  

 Es más grato granjearse 
una amistad que 
retenerla, al igual que es
más grato al artista estar 
pintando que haber 
pintado. 

El filósofo Átalo solía decir...



  

Reflexiona durante mucho tiempo si admitirás a 
una persona determinada en tu amistad; pero 
cuando hayas decidido admitirlo, dale la 
bienvenida con todo tu corazón y alma.



  

Deseas saber si Epicuro 
critica con razón en 
cierta epístola a quienes 
afirman que el sabio se 
basta a sí mismo y que 
en consecuencia no tiene 
necesidad de amigos.

CARTAS LUCILIO, LIBRO I, carta 9





  

CRÍTICA: EL ESTOICO NO TIENEN AMIGOS.



  

El sabio aunque 
tiene amigos, no 
los necesita.

RESPUESTA



  

Lo único que necesita el sabio para ser feliz es la virtud.



  

De este modo el sabio se basta a sí mismo, no porque 
desee estar sin un amigo, sino porque puede estarlo. 
Y decir «puede» significa que soporta haberlo perdido 
con ánimo sereno.



  

Siente el pesar pero no se queda ahogado en la pena.



  

Ésta es la diferencia entre nosotros y aquéllos: nuestro 
sabio supera sin duda toda molestia, pero la siente; el 
de aquéllos ni siquiera la siente. Ellos y nosotros 
coincidimos en esto: en que el sabio se basta a sí 
mismo.

ESTOICOS   =/=    EPICÚREOS



  

Volvamos ahora a la cuestión. El sabio, por más que 
se baste a sí mismo, quiere, no obstante, tener un 
amigo, aunque no sea más que para ejercitar la 
amistad a fin de que tan gran virtud no quede inactiva; 
no por la finalidad que señalaba Epicuro en la 
mencionada epístola, «para tener quien le asista 
cuando esté enfermo, le socorra metido en la cárcel o 
indigente»

AMISTAD   =/=    OPORTUNISMO



  

… sino para tener a quien él pueda asistir, si está 
enfermo, a quien pueda liberar, si es apresado por la 
guardia del enemigo.



  

Éstas son las amistades que la gente llama 
oportunistas: quien ha sido escogido por razones de 
utilidad agradará no más tiempo del que fuere útil.



  

Quien comienza a ser amigo por interés, también por 
interés dejará de serlo; le satisfará una recompensa 
cualquiera contraria a la amistad, si es que existe 
alguna en la amistad que satisfaga más que ella.

«¿Para qué te procuras un amigo?». Para tener por 
quién poder morir, para tener a quién acompañar al 
destierro, oponiéndome a su muerte y sacrificándome 
por él.

AMISTAD   =/=    OPORTUNISMO



  

La verdadera 
amistad

no es 50% y 50%



  

¿Qué tengo que
hacer yo para
ser un buen 

amigo?



  

El sabio es feliz
consigo mismo.



  

Esta proposición, querido Lucilio, muchos la 
interpretan erróneamente: excluyen al sabio de todas 
partes y le fuerzan a encerrarse en su caparazón. 
Pero hay que precisar qué sentido encierra esta frase 
y hasta qué punto es válida; el sabio se contenta 
consigo mismo para vivir felizmente, no para vivir; 
porque para vivir precisa de muchos recursos, para 
vivir felizmente sólo de un alma sana, noble y que 
desdeñe la fortuna.

«El sabio se contenta consigo mismo»

AUTARQUÍA: de autós ‘sí mismo’ y arkeîn ‘bastar’.



  

No podemos esperar
que nuestra

felicidad dependa
de los demás.



  

Así, pues, aunque el sabio se contente consigo mismo, 
precisa de amigos; de éstos desea tener el mayor número, 
no para vivir felizmente, puesto que también vivirá feliz sin 
amigos.



  

«Con todo, ¿cuál ha de ser la vida del sabio, si queda 
sin amigos, metido en prisión, o abandonado entre 
gente extraña, o detenido en una larga travesía, o 
arrojado a una playa desierta?» 



  

Sabio es el que
soporta el mal
con entereza.



  

Admiramos a ciertos animales que pasan por medio del 
fuego sin daño corporal. ¡Cuánto más admirable este 
hombre que a través del hierro, de las ruinas, de las llamas 
salió ileso e indemne! 

¡He ahí al hombre fuerte y valeroso!



  

“El piloto se prueba en la tormenta”



  

El hombre sabio en la adversidad.



  

“No es feliz quien no piensa que lo es lo es”



  

CONCIENCIA: concentrarse en comida contribuye a 
disfrutar de su sabor



  

Haz un listado
de las cosas buenas
que hay en tu vida.



  

¿Qué te importa cuál sea, 
en realidad, tu situación, 

si a ti te parece mala?



  

Mira las cosas 
buenas de la vida...



  

Y atrévete a ser feliz



  

No importa lo que se diga, sino lo que se sienta, ni lo 
que sienta un día, sino lo que sienta toda la vida.
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