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LA PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN ENTRE  
LOS ESTOICOS 

 
“Esta filosofía es importante, es del orden de 

los Misterios; no se da a cualquiera ni de cualquier 
modo” (Epícteto, Disertaciones, III, 21, 17-20).  

“Lo que nos perturba no es lo que me ocurre, 
sino nuestros pensamientos sobre lo que nos ocu-
rre” (Epícteto, Manual, 5). 

 
 
Actualmente se considera filosofía toda aquella “forma de ver 

cualquier cosa” y, de hecho, se habla de una filosofía política, de 
una filosofía moral, de una filosofía de la historia y, sobre todo, 
de una historia de la filosofía entendida como una crónica de las 
teorías sobre el conocimiento. La devaluación de la palabra filo-
sofía ha derivado en la existencia de libros sobre “filosofía del 
deporte”, “filosofía de la cocina, “filosofía del sexo”, etc. 

 
Por el contrario, el estoicismo240 siempre utilizará el concepto 

filosofía en su estricto sentido etimológico de amor o amistad a 
la sabiduría. Pero, sobre todo, la mentalidad antigua en general y 
el estoicismo en particular, identificarán la palabra filosofía con 
una praxis. Para los estoicos241, toda teoría no tiene valor alguno 
sino es como preparación para la práctica. De ahí que se niegue el 
carácter de auténtica filosofía a todo discurso que se mueva ex-

                                                 
240 Para la redacción de estas páginas se han utilizado principalmente las si-
guientes obras; Paul Rabbow, Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der 
Antike, Munich, 1954; Pierre Hadot, Ejercicios espirituales y filosofía antigua, 
Madrid, 2006. Del citado autor, también La citadelle intérieure, París, 1992; J. 
Berraondo, El estoicismo, Barcelona, 1992; E. Elorduy, El estoicismo, Madrid, 
1972; Jean-Joël Duhot, Epícteto y la sabiduría estoica, Barcelona, 2003. 
241 Además de las obras y ediciones citadas más adelante, nos basamos en las si-
guientes: Epícteto, Disertaciones por Arriano, traducción, introducción y notas 
de Paloma Ortiz García; Madrid, Gredos, 1993. También de Epícteto, Musonio 
Rufo, Cayo, Tabla de Cebes. Disertaciones. Fragmentos menores. Manual. 
Fragmentos, Madrid, 1995 con introducción, traducción y notas de Paloma Ortiz 
García; Marco Aurelio, Meditaciones, edición de Francisco Cortés Gabaudán y 
Manuel J. Rodríguez Gervás, Madrid, 2001. Séneca, Diálogos, edición de Car-
men Codoñer, Madrid, 1984 y Cartas a Lucio, prólogo, traducción y notas de 
Vicente López Soto, Barcelona, 1982.  
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clusivamente en el terreno meramente conceptual o especulativo 
que no disponga de un método de llevar a cabo el mejoramiento 
del hombre, pues “¿qué podría decirse de un músico que se con-
tentara con la lectura de los manuales de música y no tocara ja-
más?” (Diógenes Laercio, IV, 18). “El carpintero no viene y os 
dice: -Escuchad mis argumentaciones sobre el arte de la carpinte-
ría-, sino que se compromete a construir una casa y la construye” 
(Diógenes Laercio, III, 21, 4-6). En suma, el estudio de la filoso-
fía no es un fin en sí mismo sino una forma de vivir la existencia 
humana.  

 
Fue precisamente este aspecto pragmático del estoicismo lo 

que constituyó una de las causas de su enorme atractivo en el 
mundo antiguo. Esto, unido a su tolerancia y compatibilidad con 
cualquier culto religioso y a la militancia estoica de ilustres per-
sonajes como Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, etc. explica no 
solo el considerable prestigio y difusión del estoicismo sino que 
además, fuera de los pocos legados de la antigüedad aceptados 
por el cristianismo. Bien es verdad que en esto último influyó 
grandemente el monoteísmo de los estoicos pues, al contrario de 
lo afirmado por muchos estudiosos modernos, los estoicos no 
eran ni panteístas ni politeístas.  

 
De la afirmación estoica de que el pneuma divino está por to-

das partes, se ha deducido una forma de panteísmo. Sin embargo, 
siendo el panteísmo la creencia de que Dios no solo está, sino de 
que es las cosas, lo cierto es que para los estoicos las cosas no 
son Dios sino que, cada una según su naturaleza, participan de 
Dios. En la medida en que el panteísmo se remite únicamente a la 
naturaleza manifestada y niega la trascendencia de la Divinidad 
con relación a ella, la misma idea estoica de una Única voluntad 
divina actuando más allá del Universo, es incompatible con el 
panteísmo. Y esta misma idea explica lo absurdo de calificar a 
los del pórtico como politeístas. Todo el universo se reconduce al 
principio de la unidad que es Dios, siendo los dioses meras fanta-
sías inventadas por los poetas o, a lo más, personificación o ale-
gorización de las cualidades o atributos del Dios único. Precisa-
mente, esta peculiar concepción del monoteísmo o henoteísmo 
estoico es lo que lo hizo más atractivo para los primeros padres 
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de la Iglesia; “¿Veis cómo, a partir de realidades físicas, cuyo 
descubrimiento era bueno y útil, la razón se dejó arrastrar a forjar 
dioses imaginarios? Y eso ha producido creencias falsas, errores 
que perturban a las mentes y supersticiones que parecen de vie-
jas” (Cicerón, De natura deorum, II, XXVIII). 

 
El propio desdén de los estoicos por las cuestiones meramen-

te teóricas o especulativas (como la disquisición sobre el poli-
teísmo o el panteísmo) les llevaba a abordar la existencia de Dios 
desde un punto exclusivamente espiritual. En numerosas ocasio-
nes critican los estoicos la costumbre de representar a los dioses 
mediante estatuas que no hacen sino alejar al hombre de la divi-
nidad, porque Dios no está en las estatuas, sino en nuestro inte-
rior. Así, por ejemplo, para Epícteto, lo importante es cómo pue-
de el hombre tomar conciencia de su parentesco con Dios; “Si 
pudiéramos penetrarnos de esta idea de que todos hemos salido 
de Dios y que Dios es el padre de los hombres y los dioses, creo 
que nadie podría pensar de sí mismo nada vil ni despreciable. Sin 
embargo, por el hecho de que en nuestra generación se mezclan 
dos elementos, el cuerpo, que tenemos en común con los anima-
les, y la razón y el pensamiento, que tenemos en común con los 
dioses, unos se inclinan hacia aquel parentesco desdichado y 
mortal, y otros, poco numerosos, hacia el parentesco divino y 
bienaventurado…. ¿Quién soy yo? ¡Un miserable renacuajo! y 
¡Miserables pedazos de carne que soy!. Miserables, en efecto, pe-
ro tú tienes algo superior a los pedazos de carne. ¿Por qué lo 
abandonas, pues, para apegarte a ellos?” (Epícteto, Disertaciones, 
I, 3, 1-6). 

 
Pero cuando el estoico afirma que Dios está dentro de noso-

tros, no está utilizando una metáfora, sino que está desvelando 
una evidencia tan tangible, clara e inequívoca que la misma men-
te humana no está dispuesta a aceptar salvo que previamente esa 
afirmación no sea recubierta de un velo misterioso del que pueda 
apoderarse. E igualmente misterioso, por lo sencillo del método, 
es que la forma de acceder a esa visión natural y pura de Dios es 
mediante la práctica de esa visión neutral que se sitúa como por 
detrás de nuestra visión individual. Eso constituye, precisamente, 
el más poderoso recuerdo de Dios; “Tú, en cambio, eres un fin en 
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ti mismo, un fragmento de Dios; tú tienes en ti mismo una parte 
de Dios. ¿Por qué ignoras, pues, ese parentesco? ¿Por qué no sa-
bes de dónde procedes? ¿No quieres recordar, cuando comes, 
quién eres y a quién alimentas? Cuando estás con alguien, ¿quién 
eres en esa relación? En tu vida social, en el gimnasio, en tus 
conversaciones, ¿no sabes que alimentas a Dios, que llevas a 
Dios al gimnasio? Desdichado, transportas a Dios y no lo sabes. 
¿Crees que hablo de un dios exterior de plata o de oro? Lo llevas 
en ti mismo, y no te das cuenta de que lo manchas con pensa-
mientos impuros y acciones sucias. Ante una imagen de Dios no 
te atreverías a hacer las cosas que haces. Y estando presente en ti 
el propio Dios, que lo observa y lo oye todo, ¿no te avergüenzas 
de lo que piensas y de lo que haces? No eres consciente de tu 
propia naturaleza, y provocas la cólera de Dios” (Epícteto, Diser-
taciones, II, 8, 1-14). 

  
 
I.- EL MÉTODO PARA ALCANZAR LA PAZ 
 
Incorporando el estoicismo ciertos aspectos ascéticos del pi-

tagorismo y del platonismo, no es de extrañar que también conci-
ba la filosofía como una terapia para afrontar el sufrimiento del 
hombre con el fin de restablecer su equilibrio espiritual, es decir, 
la paz interior. En última instancia, toda reflexión, todo estudio 
de la naturaleza, por muy elevado que sea, ha de perseguir el 
equilibrio espiritual del hombre, porque “el único fruto a extraer 
del conocimiento de los fenómenos celestes es la paz del alma” 
(Epicuro, Carta a Pitocles 85). 

  
Para los del pórtico, la filosofía proporciona un conocimiento 

teórico y práctico para interpretar el mundo, encontrar nuestro si-
tio y relacionarnos con el Creador. La finalidad de todo ello es, 
en suma, alcanzar un estado de paz o felicidad que es calificada 
como serenidad de espíritu (ataraxia), libertad interior (autar-
keia), ausencia total de pasiones (apatheia), etc. Alcanzada esa 
paz; “Ahora no puede sucederme ningún mal. Para mí no hay la-
drones ni terremotos, todo está lleno de paz y serenidad: ningún 
camino, ninguna ciudad, ningún compañero de viaje, vecino o 
asociado pueden hacerme daño. Otro se preocupa de proporcio-
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narme el alimento, el vestido, las sensaciones y las prenociones. 
Y cuando ya no provee lo necesario, él da la señal de retirada, 
abre la puerta y te dice: «Ven». ¿Adónde? Hacia nada temible, 
hacia aquello de lo que naciste, hacia aquellas realidades a las 
que estás vinculado por la amistad y el parentesco, hacia los ele-
mentos. Cuanto hay en ti de fuego volverá al fuego; cuanto hay 
de tierra, a la tierra; cuanto hay de pneuma, al pneuma; cuanto 
hay de agua, al agua. No hay Hades, ni Aqueronte, ni Cocito, ni 
Piriflegetonte” (Epícteto, Disertaciones, III, 13, 13-16). 

 
A tal fin, el estoicismo heredó y adaptó un conjunto de ejer-

cicios ascéticos practicados desde hacía siglos. Precisemos que la 
palabra «ejercicio» traduce el griego askesis o melete que signifi-
ca actividad interior, y está muy alejada del sentido de abstinen-
cia o renuncia que se le da modernamente. Por tanto, la ascesis o 
los ejercicios espirituales consisten en un método para favorecer 
la introspección necesaria para obtener el control de sí mismo, es 
decir, la paz. Paradójicamente, muchos buscadores espirituales 
suponen que para encontrar la paz es necesaria una vida retirada, 
sin darse cuenta de que no deben depositar sus esperanzas en 
acontecimientos externos sino en una adecuada actitud introspec-
tiva; “se buscan las apacibles soledades del campo, la orilla del 
mar, las serenas montañas. Tú también deseas con frecuencia to-
do eso. Y, sin embargo, todo eso no es sino una prueba de vulga-
ridad de espíritu, ya que en cualquier momento que elijamos po-
demos buscar un retiro incomparable dentro de nosotros mismos” 
(Marco Aurelio, Meditaciones, IV, 3). 

 
¿Podemos averiguar cual era el método de los estoicos? Dis-

ponemos de alguna obra reciente que tiene el mérito de haber 
llamado la atención sobre esta difícil cuestión242. La conclusión 
es que los estoicos disponían de un método articulado a través de 
diversas prácticas heredadas de la antigüedad. Por Filón de Ale-
jandría conocemos algunos de esos ejercicios243 y su secuencia 
casi diaria: La práctica comienza con el estudio de un tema (zete-
sis), su análisis en profundidad (skepsis), la lectura, en su caso, de 
                                                 
242 Ese es precisamente el objetivo de la obra de Pierre Hadot, Ejercicios espiri-
tuales y filosofía antigua, Madrid, 2006. 
243 Filón, Quis rerum dev. heres, § 253. 
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textos alusivos, la escucha (akroasis). Todo ello ha de ir apareja-
do del cultivo de una persistente atención (prosoche) que desarro-
lle el dominio de uno mismo (enkrateia) y la indiferencia hacia 
los reclamos del mundo244. Otro de los ejercicios estoicos here-
dados de los pitagóricos es el examen de conciencia antes de 
dormir; “No dejes que el sueño se apodere de tus ojos cansados 
antes de haber examinado cada una de tus acciones del día: pre-
gúntate ¿En qué me he equivocado? ¿Qué he hecho? ¿Qué obli-
gación he dejado de cumplir? Empieza por ahí y prosigue; y, lue-
go, censura el mal que hayas hecho y alégrate del bien”245. Séne-
ca lo consideraba uno de los ejercicios más fructíferos y potentes; 
“¿Hay algo más bello, pues, que esta costumbre de analizar el día 
entero? ¡Cómo es el sueño que sigue a este examen de uno mis-
mo: qué tranquilo, qué profundo y libre, cuando el alma ha reci-
bido elogios o amonestaciones y, observador y censor secreto de 
sí misma, ha tomado conciencia de sus propios hábitos! Yo hago 
uso de esta facultad y cada día defiendo mi causa ante mí mis-
mo… Pues ¿por qué iba a temer alguno de mis extravíos, si pue-
do decir: «He de no volver a hacer eso, esta vez te perdono” (Sé-
neca, De ira, III, XXXVI). 

 
La ascesis mental debía ir acompañada de una ascesis física 

que ayudara a disciplinar las tendencias innatas del cuerpo. De 
entre ellas, la más efectiva era el ayuno; “Ejercítate a veces a vi-
vir como un enfermo, para poder vivir un día como una persona 
sana. Ayuna, bebe agua; abstente alguna vez por completo en vez 
de desear, para poder tener un día deseos conformes a la razón” 
(Epícteto, Disertaciones, III, 13, 20-21). A través de la disciplina 
corporal se fortalecía la voluntad y, con esta, la capacidad de re-
flexión y auto-análisis para descubrir las contínuas trampas que 
nos presenta la psiquis y la mente que se resisten a ser regidas por 
el espíritu. 

 
La meditación reflexiva era una de las prácticas preferidas de 

los estoicos. De hecho, los estoicos fueron verdaderos maestros 
es escoger un tema concreto y analizarlo hasta extraerle el mayor 
provecho posible. El título y lectura de algunos tratados de Plu-

                                                 
244 Filón, Leg. Alleg., III, §18. 
245 Versos dorados, atribuidos a Pitágoras, 40-44 



LA PRÁCTICA DE LA ATENCIÓN ENTRE LOS ESTOICOS 

 243 

tarco o de Séneca nos dan una idea cabal de la manera de enfocar 
este tipo de ejercicios: Del control de la cólera, De la tranquili-
dad del alma, Del amor fraterno, Del amor a los niños, De las 
habladurías, De la curiosidad, Del amor a las riquezas, De la 
falsa humildad, De la envidia y el odio, De la cólera, De las bue-
nas acciones, De la tranquilidad del alma, De la brevedad de la 
vida, De la ociosidad…  

 
Para afrontar con entereza la rutina diaria y aprovechar el 

tiempo al máximo, los estoicos recurrían a la práctica de memori-
zar (mneme) aforismos, sentencias, apotegmas o reglas vitales 
que repetían mentalmente de manera incesante hasta impregnarse 
de ellas246. Con tales prácticas el estoico se preparaba para afron-
tar con entereza reveses de la vida tales como la enfermedad, el 
sufrimiento, la muerte, etc. 

 
En nuestros tiempos, un libro reciente ha desarrollado la me-

ditación estoica con fines terapéuticos247. Su punto de partida es 
el Enquiridion o Manual del filósofo estoico Epícteto, resumiento 
su pensamiento en tres frases:  

 
- “Lo que nos perturba no es lo que me ocurre, sino nuestros 

pensamientos sobre lo que nos ocurre” (Epícteto, Manual, 5). 
 
- “Nada externo puede perturbarnos. Solo sufrimos cuando 

queremos que las cosas sean diferentes de como son” (Epícteto, 
Manual, 5). 

 
- “Nadie tiene el poder de herirte. Lo único que puede herirte 

son tus propios pensamientos sobre las acciones de alguien” 
(Epícteto, Manual, 20). 

 
Basándose en sus propias experiencias personales y en la de 

sus pacientes la autora muestra cómo las tensiones internas se 
originan en nuestras discusiones con lo que es, mostrando que la 
ansiedad y el sufrimiento se origina por el apego a un pensamien-

                                                 
246 Séneca, De benef., VII, 2, 1-2; Epícteto, III, 3, 14-16. 
247 Byron Katie, Amar lo que Es, Madrid, 2002. 
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to falso. Y aunque la meditación revele que no se puede cambiar 
lo que ya ha sucedido, ello no implica que haya que aprobarlo o 
tolerarlo, sino que debe ser aceptado sin resistencia ni lucha inte-
rior. Nadie quiere el dolor, el hambre, el miedo, las guerras, etc. 
Pero lo cierto es que el sufrimiento no lo originan nuestros pen-
samientos en sí sino nuestro apego, el darles crédito sin analizar-
los. En suma, la inquietud sobreviene cuando creemos que somos 
o nos pasa lo que los pensamientos dicen que somos o nos pasa. 
De esta manera damos crédito a las secuencias de pensamientos 
que recrean constantemente nuestra pequeña historia personal so-
bre la base de recuerdos y expectativas de futuro, es decir, sobre 
cómo deberían ser las cosas o por qué no son así. Así, las secuen-
cias pequeñas de pensamientos generan otras historias más gran-
des que a su vez generan teorías sobre la vida, la muerte, el mie-
do, el destino, la libertad, el mundo, el universo, etc. Por eso, la 
depresión, el sufrimiento, el miedo, cualquier problema... son 
oportunidades para examinar nuestro pensamiento y descubrir 
hasta qué punto estamos viviendo una historia que no es cierta. 
En suma, hay que deconstruir los pensamientos mediante la cons-
tante discriminación o autoindagación. 

 
 
II.- EL METODO DE DIVISIÓN Y DISCRIMINACIÓN 
 
Los estoicos enseñaban a sus pupilos la importancia de tener 

criterio en la vida. Mediante ejercicios de meditación, había de 
desarrollarse la facultad de discriminación. A tal fin, se enseñaba 
a dividir, descontextualizar o relativizar cualquier problema o 
asunto para verlo en su dimensión más relativa. Dicha técnica 
consiste en escoger una cosa, aislarla, definirla y dividirla en par-
tes hasta que quede en evidencia su naturaleza. Se trata de “ha-
cerse una descripción de la cosa a representarse a fin de poder 
contemplarla en sí misma, tal como es en esencia, puesta al des-
nudo por entero y en todas sus partes según el método de divi-
sión, y decirse a uno mismo su verdadero nombre y el de las par-
tes que la componen y en las cuales se divide” (Marco Aurelio, 
Meditaciones, III, 11). El estoico debía de estar en guardia ante la 
aparente magnitud de cualquier cosa o problema. Cualquier pro-
blema podía ser reducido a su mínima expresión mediante la 
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fuerza de la meditación discriminativa; “No te dejes engañar por 
la representación global de tu existencia en su totalidad” (Epícte-
to, VIII, 36). “¿Qué es este universo? Para tal universo, ¿qué uti-
lidad tiene la cosa que se nos presenta? ¿Qué valor tiene ésta en 
relación con el Todo y en relación con el hombre?” (Marco Aure-
lio, Meditaciones, III, 11). De esta manera, “Cuando las cosas pa-
recen en exceso seductoras ponlas al desnudo, enfréntate a lo es-
caso de su valor, aleja las historias que se explican de ellas y de 
las cuales se enorgullecen” (Marco Aurelio, Meditaciones, VI, 
13). De esta manera, cualquier experiencia de la vigilia puede ser 
reducida a pura ilusión vana inquiriéndote incesantemente en qué 
manera has tenido posibilidad de intervenir en los acontecimien-
tos; “He aquí el tipo de ejercicio que es indispensable practicar. 
Desde el amanecer, cuando veas u oigas a alguien, procede a un 
examen y responde como si te preguntaran: ¿Qué has visto? ¿Un 
guapo muchacho o una bella muchacha? Aplica la regla. ¿De-
pende eso de mi facultad de elección, o no? No. Expulsa ese pen-
samiento. ¿Qué has visto? ¿A alguien que llora por la muerte de 
un hijo? Aplica la regla. La muerte no depende de nuestra facul-
tad de elección. Expulsa esa idea. ¿Has encontrado al cónsul? 
Aplica la regla. ¿Qué es el consulado? ¿Depende de mi facultad 
de elección? No. Expulsa también esa idea, pues no resiste al 
examen; recházala, no tiene que ver contigo. Si hiciéramos esto y 
nos ejercitáramos así cada día, desde el alba hasta la noche, algo 
pasaría, ¡por los dioses! Pero en realidad, embobados, nos deja-
mos atrapar inmediatamente por cualquier representación” (Epíc-
teto, Disertaciones, III, 3, 14-17). Mediante este trabajo de dis-
criminación mental permanente, el estoico acaba por distinguir lo 
real o permanente de lo que son meros productos efímeros de la 
mente o fantasías (phantasiai).  

 
Las Meditaciones del emperador Marco Aurelio son un mo-

delo de este arte de dividir un asunto hasta deconstruirlo por 
completo. ¿Cómo controlar el apetito desmesurado? ¿Cómo re-
sistir al deseo sexual desordenado? He aquí un ejemplo de medi-
tación discriminativa; “Ese plato tan anhelado no es más que el 
cadáver de un pez, un pájaro o un cerdo, ese vino de Falerno me-
ro jugo de uva, las púrpuras simple pelo de oveja empapado en 
sangre de crustáceo, la unión de los sexos sólo frotación de vien-
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tres acompañada, en virtud de un espasmo, de la eyaculación de 
un líquido viscoso» (Meditaciones, VI, 13) ¿Qué son los supues-
tos grandes hombres? ¿Quiénes son los políticos, aristócratas y 
demás gentes del saber y de la cultura que se muestran orgullosos 
en la plaza pública? “Imagínatelas cómo son al comer, al dormir, 
al fornicar o al hacer sus necesidades. Y luego cuando se dan ai-
res de grandeza, gesticulando orgullosamente o montando en có-
lera y reprendiendo a la gente con mayor altanería” (Meditacio-
nes, X, 19). ¿Rindes culto al cuerpo o a la imagen personal?, pues 
“mira a tu alrededor mientras te bañas: grasa, sudor, mugre, agua 
viscosa y otras cosas repugnantes. Así son todos y cada uno de 
los momentos de la vida, así son todos los propósitos” (Medita-
ciones, VIII, 24). “Todo aquello a lo que se da tanta importancia 
en el curso de la vida es vacuidad, podredumbre y mezquindad, 
simple y recíproco mordisqueo entre perros, peleas de niños que 
poco después se ponen a llorar” (Meditaciones, V, 33, 2) ¿Qué es 
la gloria?, ¿qué es el poder? ¿qué son las riquezas materiales?; 
“Asia y Europa no son más que rincones del cosmos. Todo el 
Océano, una gota de cosmos. Toda la sucesión de los siglos, un 
mero punto de la Eternidad” (Marco Aurelio, Meditaciones, VI, 
36). 

 
Incluso la actividad del hombre no es sino una mera monoto-

nía que dura siglos. Vana ilusión; «Considera sin cesar cómo to-
dos los acontecimientos que se producen en el momento presente 
se han producido de forma idéntica también en el pasado y segui-
rán produciéndose también en el futuro. Qué monótonos resultan 
estos dramas y escenas que conoces gracias a tu experiencia per-
sonal o por la historia antigua. Haz que cobren vida ante tus ojos, 
por ejemplo los que se refieren a la corte de Adriano, de Anto-
nino, de Filipo, de Alejandro y Creso. Todos estos espectáculos 
eran los mismos que los de la actualidad. Sólo los actores cam-
bian”. Llevado este método de división hasta sus últimas conse-
cuencias ¿Qué es el cuerpo o la muerte sino meros conceptos y 
fantasías que la mente humana ha engordado artificialmente para 
asustarnos? “El cuerpecito no es nada para mí, sus partes no son 
nada para mí. ¿La muerte? Que venga cuando quiera, y golpee 
bien el ser entero, bien una de sus partes. ¿El destierro? ¿Y adón-
de me pueden expulsar? No me pueden expulsar del mundo. Va-
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ya donde vaya, allí están el sol, la luna, los astros, los sueños, los 
presagios, el trato con los dioses” (Disertaciones, III, 22, 19-25). 

 
En su huida de la angustia existencial, algunos hombres se 

afanan en ser alguien o pretenden obtener una ficticia inmortali-
dad asociando su nombre a sus obras materiales. Pero ¿qué es un 
nombre? “Un simple sonido, débil como un eco” (Marco Aurelio, 
Meditaciones, V, 33) que no perdurará dentro de la infinitud del 
tiempo (III, 10), pues “pronto lo habrás olvidado todo, pronto te 
habrán olvidado todos” (Marco Aurelio, Meditaciones, VII, 21). 
“Todos los seres que tienes ante ti caerán pronto convertidos en 
polvo, y los que los habrán visto caerán, a su vez, convertidos en 
polvo” (Marco Aurelio, Meditaciones, IX, 32), porque “Todo lo 
humano no es sino humo y niebla” (Marco Aurelio, Meditacio-
nes, X, 31). Y en la medida en que se acepta la vacuidad del 
mundo y la futilidad de las acciones humanas, cesan también las 
ansias por acaparar experiencias, por destacar sobre los demás, 
por luchar contra un destino que ya está dado. Si hay alguna pa-
labra que defina esta actitud del estoico ante la vida es acepta-
ción. Los del pórtico aprenden a aceptar el curso natural de las 
cosas sin oponerse a él. Comprenden que el hecho mismo de 
desear, implica frustración porque los objetos materiales, al ser 
impermanentes, no nos proporcionan una felicidad duradera.  

 
Siendo la vida una obra de teatro, no existe libertad para mo-

dificar o improvisar ningún papel de la obra; “Aquello que te ha 
sucedido estaba anunciado desde la eternidad, y también desde la 
eternidad la trama causal que vinculaba tu aparición concreta y 
este suceso” (Marco Aurelio, Meditaciones, X, 5). Así las cosas, 
lo más sabio es aceptar los papeles que nos haya tocado represen-
tar y desempeñarlos con la mayor naturalidad posible; “He aquí 
cómo nos representamos la tarea del filósofo: debe armonizar su 
voluntad con lo que le sucede, de tal modo que nada de lo que 
sucede tenga lugar a pesar nuestro, y que nada de lo que no suce-
de deje de suceder en contra de nuestra voluntad. De ello se des-
prende que aquellos que han integrado todo esto no resultan de-
cepcionados en sus deseos, no caen en aquello de lo que se apar-
tan y pasan la vida sin pesadumbre, sin temor y sin preocupación, 
observando cada cual con sus allegados la actitud que reclaman 
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la naturaleza y lo que se añade a ésta, como hijo, como padre, 
como hermano, como ciudadano, como marido, como mujer, 
como vecino, como compañero de viaje, como jefe, como subor-
dinado” (Disertaciones, III; 21, 1-11). En suma, la aceptación de 
la predestinación es considerada el más poderoso instrumento 
pedagógico para domeñar el instinto depredador del ego que vive 
y goza de acaparar experiencias aunque sea a costa de explotar a 
otros. Según esto, la verdadera indiferencia, apatía o control de 
las pasiones, sobreviene cuando se descubre y asume que no hay 
otro libre albedrío que el de darse cuenta de que todo es un mero 
juego tan vacío o ilusorio como una representación teatral.  

 
Ahora bien, si la libertad humana es un espejismo y no existe 

la posibilidad de elegir el bien y rechazar el mal ¿qué sentido tie-
ne el mal? Si todo está determinado por Dios ¿qué sentido tiene 
la misma existencia del universo y de los seres que lo habitan? 
¿No parece que todo ello es como un colosal sueño dramático 
ejecutado por autómatas que creen ser libres y sufren por ello? 
¿Acaso nos encontramos ante un Dios sádico que disfruta viendo 
padecer a sus criaturas? Si todo está previsto por el destino y, por 
tanto, el hombre no es responsable de sus actos, el esfuerzo care-
ce de valor alguno. Ante este argumento legitimador de la pereza, 
cabe aclarar que la única libertad que se concede al hombre es la 
de decidir si quiere ser libre (sabio) o permanecer en la ignoran-
cia de la identificación al personaje que actúa en la fiesta/drama 
de la vida. El estoico debe aprender a distinguir lo que depende 
del libre albedrío de lo que no depende de él y, por tanto, lo que 
puede cambiar, de lo que no puede cambiar. Respecto a aquello 
que no depende de él o no puede ser cambiado, debe aprender a 
aceptarlo mediante la práctica de la meditación y el control de las 
representaciones, es decir, las interpretaciones que nos hacemos 
de la información que nos llega a través de los sentidos, de la 
imaginación y de la mente.  

 
Uno de los ejemplos del uso indebido de las representaciones 

es el de considerar la maldad de algunas cosas. Para los estoicos, 
el mal no existe en sí mismo, no tiene existencia autónoma inde-
pendiente de nosotros. Por el contrario, la naturaleza desconoce 
el mal. Solo existen nuestros pensamientos sobre el mal de modo 
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que “lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los jui-
cios que se forman sobre las cosas. Así, la muerte no tiene nada 
de temible, pues, de lo contrario, le habría aparecido de ese modo 
a Sócrates. Lo que sí es temible, en cambio, es el juicio de que la 
muerte es temible. Cuando nos hallemos frente a los obstáculos, 
las turbaciones, las penas, no acusemos nunca más que a nosotros 
mismos, es decir, a nuestros propios juicios. Es propio de un 
hombre sin formación el echar la culpa a otros de sus desgracias; 
quien ha empezado a formarse se echa la culpa a sí mismo, y 
quien ha terminado su formación no se la echa ni a otros ni a sí 
mismo” (Manual, V). La verdadera fuente del mal, radica en la 
ignorancia, es decir, en la ausencia de atención o consciencia. 
Consecuentemente, no hay un deseo por el mal, sino un deseo 
equivocado originado por la falta de atención.  

 
Las riquezas, el placer, el poder, etc. no son males en sí mis-

mos sino elementos neutros de la representación teatral. El mal 
aparece cuando el personaje teatral se apega o identifica tanto al 
papel (a sus pensamientos, deseos, expectativas, etc.) que toma 
por verdaderos todos los actos que escenifica y se empeña en 
creer que puede alterar la líneas argumentales. No puede haber 
verdadera libertad mientras el hombre esté condicionado por los 
estímulos del mundo exterior, sus pensamientos y deseos. Y por 
mucho que la mayoría de los hombres se consideren libres, no 
por eso dejarán de ser esclavos prisioneros de sus deseos. 

 
Para el estoico, el único hombre libre es el sabio que ha 

aprendido a afrontar con ecuanimidad y serenidad el dolor, la 
muerte, etc. sin concederles el menor valor. En consecuencia, la 
única actitud sabia es querer lo que Dios quiera para nosotros, 
adherirse a su voluntad. Pero tal decisión no es un acto mental o 
intelectual sino consecuencia de una íntegra y profunda convic-
ción de que en verdad es Dios quien mide, sopesa y decide el 
destino del hombre. Según Doroteo de Gaza “Gracias a la desa-
parición de la voluntad propia se consigue el desapego (aprospa-
theia), y gracias al desapego se consigue, Dios mediante, la apat-
heia”248. Pero si esa aceptación y entrega es solo mental, no será 

                                                 
248 Doroteo de Gaza, 20, 11-13. 
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verdadera, pues en tal caso, los pensamientos y los deseos mun-
danos seguirán reclamando nuestra atención cual tiranos que as-
piran a gobernar nuestra ciudad interior.  

  
La verdadera libertad, por tanto, consiste en unirse a la volun-

tad de Dios; carecer de otra voluntad que no sea la de Dios. Y en 
ese querer no querer otra cosa que lo que quiera Dios, es en don-
de radica, según Doroteo de Gaza, la paz; “Aquel que no tiene 
voluntad propia hace siempre lo que quiere. Desde el momento 
en que no tiene voluntad propia todo lo que se representa le satis-
face, haciendo constantemente su voluntad, pues no quiere que 
las cosas sean como desea, sino que quiere que sean tal como 
son”249. O, como diría Epícteto; “No pretendas que los aconteci-
mientos sean como quieres, sino que intenta que los aconteci-
mientos sean como son y vivirás en la serenidad”250. O dicho de 
otra manera, al perder de esta manera la cabeza (la mente racional 
o especulativa), se obtiene la verdadera libertad. Y esta consiste 
en abandonarse a la voluntad de Dios; “Hombre, desde ahora 
pierde la cabeza por la dicha, por la libertad, por la grandeza de 
alma. Alza la cabeza como uno que ha sido liberado de la servi-
dumbre, alza los ojos a Dios y atrévete a decirle: “De ahora en 
adelante, sírvete de mí para lo que quieras; yo uno mi voluntad a 
la tuya, soy tuyo; no pido escapar de lo que a ti te parece bien; 
condúceme adonde quieras; vísteme con el traje que te plazca. 
¿Quieres que acceda a altas funciones, que sea un simple particu-
lar, que permanezca aquí, que sufra el destierro, que sea pobre, 
que sea rico?” (Epícteto, Disertaciones, II, 16, 41-43). Todo esto 
no son delirios metafísicos ni hueca retórica filosófica. Para el es-
toicismo estas descripciones son claramente identificables con es-
tados o moradas espirituales que conoce perfectamente porque, a 
fuerza de meditación y desapego, constituyen ya su estado natu-
ral. Y si se desea esa entrega a Dios, es bueno pedirle ayuda; 
“Expulsa de tu pensamiento, a la tristeza, el temor, el deseo, la 
envidia, la malevolencia, la avaricia, la molicie, la intemperancia. 
Y eso no hay otro modo de expulsarlo más que volviendo los 
ojos hacia Dios, adhiriéndose sólo a él y consagrándose a sus 

                                                 
249 Doroteo de Gaza, 102, 12. 
250 Epícteto, Manual, 8.  
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mandatos. Pero si es otra cosa lo que deseas, seguirás con gemi-
dos y lamentos al que es más fuerte que tú, buscando siempre la 
felicidad en el exterior, sin poder hallarla jamás. Eso porque la 
buscas donde no está y no la buscas donde está” (Disertaciones, 
II, 16, 45-47). Incluso en los momentos de mayor duda o desa-
zón, el mero hecho de aguantar implica, en el fondo, la decisión 
de seguir combatiendo; “Ése es el verdadero atleta, el que se ejer-
cita en luchar contra esas representaciones. ¡Resiste, desdichado! 
No te dejes llevar. El combate es grande; la obra, divina; lo que 
está en juego es un reino, la libertad, la dicha, la imperturbabili-
dad. Acuérdate de Dios, invoca su ayuda y su auxilio, como los 
marinos invocan a los Dioscuros en la tempestad” (Disertaciones, 
II, 18, 11-29). 

  
La ausencia de paz se debe a que la ciudad interior ha sido 

conquistada y es gobernada por las pasiones, las frustraciones, los 
miedos y los pensamientos. “¿Cómo, entonces, se echa abajo una 
fortaleza? Ni por el hierro ni por el fuego, sino con pensamientos. 
Porque, si destruimos la que hay en la ciudad, ¿destruimos tam-
bién la de la fiebre, la de las mujercitas hermosas, en una palabra, 
la fortaleza que hay en nosotros? ¿Hemos expulsado con ello a 
los tiranos que hay en nosotros, que nos acompañan diariamente, 
ora los mismos, ora otros distintos? Pues por aquí hay que empe-
zar, por aquí es por donde hay que destruir la fortaleza, expulsar a 
los tiranos: abandonar el cuerpecito, sus miembros, sus faculta-
des, la fortuna, la fama, cargos, honores, hijos, hermanos, ami-
gos, y pensar que todo esto no nos pertenece. Y si hemos expul-
sado de ahí a los tiranos, ¿qué necesidad hay todavía de arrasar la 
fortaleza, por lo menos en lo que a mí concierne? ¿Qué me im-
porta si permanece en pie? ¿Para qué expulsar además a los guar-
dias? ¿Dónde los veo? En realidad, dirigen sus fasces, sus jabali-
nas y sus espadas contra otros; por lo que a mí respecta, nunca 
han puesto trabas a mi voluntad, nunca me han obligado a hacer 
lo que no quería. ¿Cómo es eso posible? Porque yo he unido con 
Dios mi facultad de desear. ¿Quiere Él que yo tenga fiebre? 
También yo quiero. ¿Quiere que desee algo? También yo quiero. 
¿Quiere que obtenga algo? También yo quiero. ¿No lo quiere? 
Yo tampoco” (Epícteto, Disertaciones, IV, 1).  

 



JAVIER ALVARADO 

 252 

Si nos liberamos de esos tiranos que hay en nosotros, enton-
ces podremos unir nuestra voluntad a la de Dios y convertir el 
mundo en una obra de teatro en la que uno mismo no es más que 
otro de los personajes; “Todo lo has recibido de otro, incluida tu 
propia persona; ¿y te enfureces y llenas de injurias al que te lo ha 
dado todo si te quita algo? ¿Quién eres tú y por qué has venido a 
este mundo? ¿No te dio también los sentidos y la razón? ¿En ca-
lidad de qué te trajo aquí? ¿No fue como mortal? ¿No fue para 
que vivieras en la tierra, con un trocito de carne, y contemplases 
su gobierno, siguieras su comitiva y participaras en su fiesta du-
rante un corto espacio de tiempo? ¿No quieres entonces irte, 
cuando se te lleve, después de haber contemplado la procesión y 
la ceremonia mientras se te permita y después de haberte proster-
nado y haber dado gracias por lo que has visto y oído? 

-No, yo quería seguir participando en la fiesta. 
Y los iniciados quieren seguir con más iniciaciones, y tal vez 

incluso los espectadores de Olimpia quieren ver a otros atletas. 
Pero la fiesta tiene un fin. Sal, retírate, agradecido y discreto. Haz 
sitio a otros. Pues es necesario que otros nazcan, como tú naciste, 
y que, una vez nacidos, tengan un sitio, casas y lo necesario. Si 
los primeros no se retiran, ¿qué les queda a los demás? ¿Por qué 
eres insaciable e imposible de satisfacer? ¿Por qué obstruyes el 
mundo?” (Epícteto, Disertaciones, IV, 1). 

 
Dado que el hombre es un personaje que actúa en una repre-

sentación teatral de acuerdo a un papel asignado, no tiene sentido 
intentar modificar el libreto o cambiar de personaje porque eso 
depende del Director, “Recuerda que eres actor de un drama, con 
el papel que quiera el director: si quiere uno corto, corto; si uno 
largo, largo; si quiere que representes a un pobre, represéntalo 
con nobleza: como a un cojo, un gobernante, un particular. Eso es 
lo tuyo: representar bien el papel que te han dado; pero elegirlo es 
cosa de Dios” (Epícteto, Manual, 17). Incluso cuando uno cree 
que está ejerciendo un acto de libertad al rebelarse contra el papel 
que le ha tocado, ¿cómo saber si esa misma acción de rebelión 
está ya prevista en la escena y forma parte de la obra? El estoico 
se conforma con el papel que le ha tocado y, sin apegarse al per-
sonaje, cumple su cometido lo mejor que puede hasta que ha de 
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abandonar la escena o se baja el telón. Resistirse a eso solo en-
gendra sufrimiento y frustración: 

“-¿Con qué objeto recibí todas esas facultades? 
-Para usarlas. 
-¿Hasta cuándo? 
-Hasta que quiera el que te las prestó 
-¿Y si me resultan necesarias? 
-No te apegues a ellas y no lo serán. No te digas a ti mismo 

que te son necesarias y no lo serán” (Epícteto, Disertaciones, IV, 
1, 86-110). 

  
“No digas nunca de cosa alguna: «La he perdido», sino «la he 

devuelto». ¿Ha muerto tu hijo? Ha sido devuelto. ¿Ha muerto tu 
mujer? Ha sido devuelta. 

-¡Me han quitado mi hacienda! 
-¡Pues bien! También ella ha sido devuelta. 
-Pero era un bandido quien me la quitó. 
-¿Y qué te importa por mediación de quien te la ha vuelto a 

pedir aquel que te la había dado? Mientras te la da, ocúpate de 
ella como de una cosa que es de otro, al modo de los viajeros que 
van a la posada” (Manual, XI). 

  
La cuestión es entonces la siguiente; si la única libertad que 

nos es otorgada es la de darnos cuenta de que todo es como una 
representación teatral ¿qué ha de hacer el personaje para desper-
tar? Aquí entra en acción la prosoche, la atención a sí mismo. 

 
 
III.- DE LA ATENCIÓN AL PRESENTE A LA CONTEM-

PLACIÓN 
  
Estoicos como Marco Aurelio establecen una composición 

tripartita del ser humano: El cuerpo (soma), el alma (psiqué) y el 
espíritu (hegemonikón) o guía interior, estructura tripartita de cla-
ra ascendencia platónica. La manera de avocar ese hegemonikón 
consiste en cultivar la auto-atención. Para los estoicos, al igual 
que los platónicos, es un hecho evidente que el mundo, la vigilia, 
es una ilusión o fantasía creada por los sentidos. Pero si la mayor 
parte de los hombres viven engañados dentro de la trampa o ca-
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verna de los sentidos es porque no prestamos suficiente atención. 
Ahora bien, esta atención no es de naturaleza mental o intelec-
tual, sino mucho más básica o natural. En sus primeras etapas 
puede haber cierto contenido reflexivo; “Ante cualquier situación 
de manera constante depende de ti examinar con cierto rigor la 
representación presente”251. Pero la atención, en su definición 
más cabal, está exenta de pensamientos.  

 
La prosoche es atención sin tensión. Es una actitud de conti-

nua vigilancia y de constante alerta volcada sobre todos y cada 
uno de los acontecimientos del día; “cuando duermes, ni al des-
pertar, ni cuando comes, bebes o conversas con otros hom-
bres”252. La auto-atención estoica es una manera de vivir en el 
ahora, es decir, en el presente. En la medida en que no nos deja-
mos perturbar por el pasado y no nos inquietamos por un incierto 
futuro, nos mantenemos en el presente que es, por lo demás, la 
única realidad que habitamos; “Mientras esperamos a vivir, la vi-
da va pasando” (Séneca, Cartas a Lucilio, I, 1). El estoico había 
heredado de la ascética antigua el descubrimiento de que el ego-
mente vive de recuerdos y expectativas de modo que, en la medi-
da en que se permanece en el ahora, se priva de alimento a la 
mente-ego hasta que debilitada, acababa cediendo el control al 
espíritu253. En la espiritualidad cristiana esta prosoche fue deno-
minada nepsis o vigilancia. Así, Atanasio, al escribir en el año 
357 la Vida de Antonio afirma que el santo se dispuso a «prestar 
atención a sí mismo». Pero esta «vigilancia del corazón» no debe 
confudirse con el examen de conciencia moral pues, mientras en 
éste prima el razonamiento y reflexión, la prosoche consiste en la 
práctica de la “atención” sin que medien pensamientos o juicios 
morales. En realidad, se trata más bien de una atención a sí mis-
mo o auto-atención que reduce el flujo discursivo y la apropia-
ción del acto de pensar hasta dejarlo en un mero instrumento.  

 

                                                 
251 Marco Aurelio, Meditaciones, VII, 54, véase igualmente III, 12; VIII, 36; IX, 
6.  
252 Epícteto, IV, 12, 7; Marco Aurelio, Meditaciones, III, 13; Galeno, De cos-
nosc. cur. animi morbis, I, 9, 51. 
253 Marco Aurelio, Meditaciones, II, 14; IV, 26, 5; XII, 26; Séneca, De benef., 
VII, 2, 4. 
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Esta atención volcada sobre el presente podía desarrollarse 
mediante ciertos ejercicios de concentración que buscaban «sepa-
rarse del futuro y del pasado» para «concentrarse sobre el mo-
mento presente»254. Al principio, la prosoche se conseguía unos 
minutos al día; más tarde, horas, finalmente, todo el día. Tal 
hombre «despierto» es el que, retomando el lenguaje platónico, 
ha salido de la caverna hasta la luz del día porque ha despertado 
del sueño; ahora es consciente no solo de lo que hace sino, sobre 
todo, de lo que es. Ha recuperado la memoria de sus gloriosos 
orígenes y ha vuelto a su naturaleza divina. Por eso, la atención 
sobre sí mismo es, en rigor, instalarse en el «recuerdo de Dios». 
Se trata, en definitiva, de mantener una atención neutral sobre sí 
mismo, el mundo que nos rodea y el momento presente. Se trata 
de sentir y ser la visión o presencia divina que está dentro de no-
sotros; “¡En toda acción, en toda obra, en toda palabra, que Dios 
esté presente como testimonio y guardián”255. 

 
Mediante la incesante práctica de la ascesis física (especial-

mente el ayuno), las diversas formas de meditación reflexiva (ze-
tesis, skepsis, akroasis, etc.) y la atención continua, se alcanza la 
visión contemplativa. Tal visión es descrita por algunos estoicos 
en términos muy parecidos al éxtasis plotiniano o a los trances 
místicos de los primeros cristianos. En todo caso, en estas des-
cripciones de algunos estoicos, es muy difícil saber cuánto hay de 
recurso literario o de experiencia extática. Para Séneca, la visión 
contemplativa es consecuencia del desapego al cuerpo y los sen-
tidos; “Allá arriba los espacios son inmensos y el alma es admiti-
da a entrar en posesión de ellos, con la condición de que se haya 
llevado consigo lo menos posible de lo que procede del cuerpo, 
que se haya lavado de toda impureza y que se haya lanzado hacia 
arriba desembarazada, ligera y contenta con poco… Allí aprende 
lo que durante tanto tiempo ha buscado, allí comienza a conocer 
a Dios” (Séneca, Cuestiones naturales, I, 7-13). Para Marco Au-
relio, la contemplación se caracteriza por una inusual ampliación 
de la visión humana ordinaria que parece trascender los límites 
de la individualidad; “el alma humana recorre por entero el cos-

                                                 
254 Marco Aurelio, Meditaciones, 12, 3, 3. 
255 Porfirio, Carta a Marcela, 12 
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mos y el vacío que lo rodea, extendiéndose hasta la infinidad del 
tiempo infinito, abrazando y pensando el periódico renacimiento 
del universo” (Marco Aurelio XI, 1). Para Metrodoro, la contem-
plación implica una salida del tiempo y del espacio; “te has ele-
vado mediante la contemplación de la naturaleza hasta la infini-
tud del espacio y del tiempo, y has visto la totalidad del pasado y 
del futuro”.  

 
 




