
SÉNECA 

Séneca, nació en Córdoba, España en el año 4 a.C. 

Permanecía a una familia adinerada, su padre Marco Lucio Anneo fue  conocido como 

Séneca él Viejo y fue fundador imperial. Séneca se sintió igualmente atraído por la 

filosofía, y obtuvo enseñanzas de varios maestros que lo iniciaron en las diversas 

modalidades de la doctrina estoica. Fue considerado como uno de los mejores filósofos 

e intelectuales que existieron durante el Imperio Romano, cuya participación se destacó 

principalmente por ser un reconocido orador, abogado, escritor y político. 

En abril del año 65 d.C., Séneca se cortó las venas acatando la orden del emperador y su 

cuerpo fue incinerado sin ceremonia alguna. 

PENSAMIENTO 

Su pensamiento era una forma de alcanzar la plenitud de la vida por medio de la paz y el 

respeto por el ser particular como manifestación plena del otro. Pensaba que todo debía 

de ser visto como una forma de vida tranquila para poder darle forma al alma.  

Se fundamentó principalmente en destacar la voluntad como facultad bien diferenciada 

del entendimiento; la insistencia en el carácter pecador del hombre y su firme oposición 

ante la esclavitud y su afirmación de la plena igualdad de todos los hombres: la única 

nobleza es la que procede del espíritu y que puede forjarse cada hombre. 

INFLUENCIA 

• Fomentó el humanismo en el mundo. 

• La igualdad de todos los hombres. 

• La incentivación de una vida sana, sobria y moderada para encontrar la felicidad. 

• La educación debía de ser el dominio de la persona misma.  

• Amplio la educación filosófica para educar a la reflexión. 

• Destacó la importancia del educador dentro de la sociedad. 

• Hizo grandes aportes a la ética y la moral del ser humano. 

• Estableció normas y modos de comportarse, principalmente alejándose de los 

vicios. 

FRASE MÁS CÉLEBRE 

¨Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo¨ 



 

 


