
  

Hispania 
romana



  

Roma en la Península



  

Roma en la Península



  

Guerras de conquista



  

Romanización



  

Unificación



  

Costumbres romanas



  

LUCIO
ANNEO

SÉNECA



  



  

Nace en Córdoba 54 a.C.



  

TIBERIO

Muy joven 
estudiar a 

Roma



  

Ese Séneca
es un insolente.



  

Tras la muerte de Calígula 
en el año 41, Séneca 
podía retomar su vida 
política, pero el nuevo 
emperador Claudio, lo 
desterró a Córcega por 
incitación de su esposa 
Messalina.



  

Agripina 

- Segunda mujer 
de Claudio

- Madre Nerón



  

Séneca y Nerón



  

Con Nerón: cargos 
públicos.

Tras asesinato de 
Agripina se alejó de 

la corte.

Cae en desgracia: 
condena a muerte.



  

Muerte de Séneca



  

Filosofía helenística



  

Filosofía helenística

● Tiempo de crisis
● Filosofía soteriológica
● Eclecticismo
● Ideal del sabio
● Búsqueda de la felicidad



  

Grecia conquistada



Cínicos





 

Pirrón de Elis



No puedo decir que la  miel...



Epicureísmo

“Disfrutar de la 
vida sin temer ni 
a los dioses ni a 
la muerte”





Neoplatonismo





  

ESTOICISMO

ACEPTACIÓN
DEL DESTINO



  



Stoa

Antigua

Media

Nueva

Zeón de Citio
Cleantes

Epitecto

Séneca

Marco Aurelio

Crisipo

Cleantes

Crisipo

Panecio

PosidonioGrecia→ Roma



Filosofía
estoica

Lógica

Física

Ética



  

FILOSOFÍA → VIDA 

“¡Cuánta doctrina superflua contienen los
filósofos; cuanta desprovista de utilidad! 
También ellos se ocuparon de las distinciones 
de sílabas y de las propiedades de las 
preposiciones y conjunciones, y rivalizaron
con los gramáticos, con los geómetras; 
todo cuanto de inútil había en el arte de éstos 
lo trasladaron al suyo. Así resultó que sabían
hablar mejor que vivir”.

Carta 88.



  

Sabio es el que
logra vivir feliz,
sin miedos y sin

desasosiego.



  

ÉTICA

SUMO BIEN: TRANQUILIDAD 
DE ÁNIMO (Shalom)

BIENES: puede poseerlos
(la vida del hombre no son los bienes)

MALES: soportarlos con entereza



  



  



  

Obra así, querido Lucilio: reivindica para ti la posesión 
de ti mismo, y el tiempo que hasta ahora se te 
arrebataba, se te sustraía o se te escapaba, 
recupéralo y consérvalo. Persuádete de que esto es 
así tal como escribo: unos tiempos se nos arrebatan, 
otros se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin 
embargo, la más reprensible es la pérdida, que se 
produce por la negligencia. Y, si quieres poner 
atención, te darás cuenta de que una gran parte de la 
existencia se nos escapa obrando mal, la mayor parte 
estando inactivos, toda ella obrando cosas distintas de 
las que debemos.

CARTAS LUCILO, LIBRO I, carta 1
Valor y aprovechamiento del tiempo



  

TIEMPO   =/=    VIDA



  

No más años a nuestra vida sino 
más vida a nuestros años.



  

¿A quién me nombrarás que conceda algún valor al
tiempo, que ponga precio al día, que comprenda que 
va muriendo cada momento? Realmente nos 
engañamos en esto: que consideramos lejana la 
muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha 
pasado. Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la 
muerte lo posee.

CARTAS LUCILO, LIBRO I, carta 1



  

A vivir hay que estar aprendiendo toda 
la vida y toda la vida hay que estar 
aprendiendo a morir.



  

Por lo tanto, querido Lucilio, haz lo que me dices que 
estás haciendo: acapara todas las horas. Así sucederá 
que estés menos pendiente del mañana, si te has 
aplicado al día de hoy. Mientras aplazamos las 
decisiones, la vida transcurre.

CARTAS LUCILO, LIBRO I, carta 1



  



  

Todo, Lucilio, es 
ajeno a nosotros, 
tan sólo el tiempo 
es nuestro: la 
naturaleza nos ha 
dado la posesión 
de este único bien 
fugaz y deleznable, 
del cual nos 
despoja cualquiera 
que lo desea.

CARTAS LUCILO, LIBRO I, carta 1



  

 La espera es el mayor impedimento del vivir, porque 
depende del mañana y pierde el día de hoy. Dispones 
de lo que está en manos de la fortuna y abandonas lo 
que está en las tuyas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué 
te adelantas tanto? Todo el porvenir es incierto: vive, 
pues, desde ahora.



  

 



  

Y es tan grande la necedad de los mortales, que 
permiten que se les carguen a su cuenta las cosas 
más insignificantes y viles, en todo caso sustituibles, 
cuando las han recibido; en cambio, nadie que 
dispone del tiempo se considera deudor de nada, 
siendo así que éste es el único crédito que ni siquiera 
el más agradecido puede restituir.

CARTAS LUCILO, LIBRO I, carta 1



  

La vida se divide en tres épocas: el pasado, el 
presente y el futuro.
De estas, la que ahora vivimos es breve, la que 
hemos de vivir incierta; solo la que ya pasó es 
segura.



  

¡¡¡APROVECHA LA VIDA!!!
SÓLO EL SABIO VIVE.
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