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Séneca. "Tratados morales"
Su influencia en Occidente. La filosofía estoica.

Serie "30 autores, 30 obras"
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Con Séneca, nacido en la actual Córdoba, se inicia la prevalencia de una serie de 
escritores de la Hispania romana que habrían de tener gran influencia en las letras 
latinas.

En este curso se estudia una de las obras fundamentales de Séneca, los "Tratados 
Morales", que se encuadra dentro de la escuela estoicista: en ellos enseña lecciones de 
humanidad en el camino de la búsqueda de la libertad.

En esta obra se presentan, más que abstracciones filosóficas, advertencias que 
conducen al hombre hacia la libertad y hacia un ejercicio justo, y dirigido al bien, de 
esta libertad.

El recuerdo de Séneca permaneció alejado de la pléyade de filósofos europeos debido 
a críticas de otros autores como Quintiliano. Sin embargo, gracias a la extensión de la 
doctrina estoica, se conservó viva su filosofía y es uno de los filósofos que más ha 
marcado el pensamiento filosófico de occidente.

Sus tratados morales fueron editados por Erasmo de Rotterdam.

Curso de gran interés para filósofos, profesores, y para todo aquél interesado en el 
estudio de uno de los pensadores más influyentes de nuestra cultura.

Presentación
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La razón, la tranquilidad del espíritu, la clemencia, la ira, la providencia, la brevedad 
de la vida, son algunos de los temas que trata Séneca en sus tratados.

Obra de una gran influencia en el pensamiento occidental, fue estudiada por San 
Agustín y por San Jerónimo, Dante, Chaucer o Petrarca; y tuvo una repercusión 
notable el pensamiento de muchos otros autores europeos. Sus tratados morales 
siguen siendo una de las principales obras de la filosofía estoica.

Su afinidad en muchos puntos con el cristianismo revelan el sincero espíritu y la visión 
honesta de este pensador de la antigua Hispania.

En este curso se estudian las claves de esta obra y del pensamiento de Séneca.

- Profesores de Filosofía.
- Pensadores.
- Escritores.
- Estudiantes de Filosofía y 
Humanidades.
- Público general interesado en el 
tema.

Descripción

Destinatarios

Doctores en filosofía, en todo caso expertos 
de Universidad 2015.

Profesores

Javier Borrego Gutiérrez

Director / secretario
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· Conocer y estudiar la obra de Séneca reunida bajo el título de "Tratados morales".
· Analizar las características principales de la filosofía estoica.
· Reconocer las claves de su influencia en Occidente.

1. Datos biográficos.
2. Los diálogos.
3. Los Tratados morales.
4. La filosofía estoica
5. Otras obras principales de Séneca.
6. Influencia posterior.

-Clases magistrales a cargo de expertos en la 
materia.
-Se repartirá el material necesario para su 
comentario y análisis en clase.

Objetivos

Método

Contenidos

Se entregará un material complementario de 
las conferencias, debidamente encuadernado, 
con lo tratado en el curso.

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es

Página 3 de 3 www.universidad2015.es


