La inmortalidad del sabio cn Séneca
Posición del problema.
El problema de Ia pervivencia del alma o de parte del
hombre más allá de Ia muerte es una cuestión que aparece
tratada en diversos textos estoicos, conservados preferentemente por autores cristianos, dada su afinidad con Ia
creencia judeocristiana en Ia inmortalidad. Séneca se ocupa
también de Ia cuestión proponiéndola de forma diversa en
unos y otros pasajes y poniéndola a veces en relación, como
algunos de sus predecesores, con el estilo de vida y práctica
de las virtudes del hombre sabio l.
Séneca propone una serie de cuestiones a propósito del
problema del más allá; seleccionamos algunas:
— Quis aramum íuum casus exspectet; ubi nos a corportbu$ dimissos natura componat*.
1 El tema de Ia inmortalidad y de Ia vida futura en Séneca atrae Ia
atención de los estudiosos del filósofo cordobés. Entre los estudios dedicados
expresamente a Ia cuestión podemos citar: J. Pit, La morí et to vie future
dans Sénèque (Montauban 1884); P. Benoit, 'Les idées de Sénèque sur l'audelà', Revue des Sciences
Philosophiques et Théologiques, 32 (1948) pp. 38-51;
L. Dagura Mara, 1El pensamiento escatològico de Lucio
Anneo Séneca',
Humanidades, 13 (1961) pp. 53-881 y 141-65; J. Campos, 1La inmortalidad del
alma en Séneca a través de los psicónimos', Helmantica, 16 (1965) pp. 281-317;
G. Mazzoli, 'Genesi e valore del motivo escatologico in Seneca", Rendiconti
dell'Istituto Lombardo. Classe di Lettere Scienze morale e storiche, 101 (1967)
pp. 203-62; A. de Bovis, 'Le souverain bien et l'inmortalité', La sagesse de
Sénèque (Paris 1948) pp. 141-48; A. Cattin, 'L'âme humaine et Ia vie future
dans les textes lyriques des tragédies de Sénèque', Latomus, 15 (1956) pp. 359365; A. L. Motto, 'Seneca on death and immortality', en 'Explicación de las
contradicciones de Séneca sobre Ia inmortalidad del alma', Estudios Clásicos
(12) ». 55, pp. 581-68; A. R. Caponigri, 'Beason and Death: the idea of
wisdom in Seneca', Actas del Congreso Internacional de Filosofia en conmemoración de Séneca, en el XIX centenario de su muerte (Córdoba, 1-i2, sept.
1965) vol. I, pp. 59-60. También otros estudios abordan el problema, tales:
J. Moreau, 'La apreciación del tiempo en Séneca',
Estudios sobre Séneca
(Madrid ^66) pp. 257-61; J. de Zaragüeta, 1El tiempo en Séneca', Ibid.,
pp. 359^3; P. Cerezo Galán, 'Tiempo y libertad en Séneca', Ibid. pp. 195-208.
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