
PREPARACION

a) Programa Qe idwas a fl)ar:

- Los romanos en España.
- Lo que España dio a Roma.
- Biograffa de Séneca.

- Doble aspecto político y literario de Séneca,

- Sus obras más importantes.

b) Enlece dei iema ^xr^►

- La celebración del XIX Centenario (Moti-
vación).

- Los conocimíentos históricos de los alumnos.
- El material:

de localiza•
cíbn de
hechos
históricos.

de expre^y

Fotografías de monument os
romanos.

Fotograffas de esculturas de
Séneca y otras grandes figu-
ras romanas e hispanorro•
manas.

Mapa histbrico de España ro-
mana ( División de Diocle-
ciano).

Mapa político de Europa me-
diterránea.

E c r do ti ldyn e a zas e co ores.sión ..,,^

c ► Fin de la lecclhn.

- Honrar la memoria de este sabio y gran
español.

d ► Consecuencias edueatlvas;

1" Que los alumnos sientan y cumplan la
máxima de Séneca: aLargo es e] camino
por los conceptas; breve por los ejem•
plos» (cópiese en el encerado).

2' Que vean cbmo con el estudio y la sabi-
duría se engrandece a la Patria.

eI honirnl:

- Redaccibn ilustrada sobre ]a biografla de
Séneca.

- Prueba objetiva (señalar la respuesta co•
rrecta):

1. Séneca nacib en:
Sevilla - Córdoba • Tarragona - Roma,

2. Séneca nacib el año:
128 a. de J. C. - 345 - 65 - 4 a. de J. C.

3. De los siguientes personajes, dos estu-
vieron relacionados con Séneca :

Víriato - Calígula - 5an Isidoro • Nerón.
4. Lucio Anneo Séneca murió:

En un naufragio en la batalla de
Cannas - suicidándose en un baño •
en el incendio de Roma.

5. Su muerte tuvo lugar e] año:
1.065 • 65 a. de J. C. - 65 • 165,

lección sobre lucio Anneo Séneca

para conmemorar

el XIX Centenario de su muerte

1 a sibllogratta

Pérez Bustamante; Compendio de Historia de
España.

A. Gudeman: Historia de la Literatura.

DESARROLLO

lafr^bn.

Cuando Roma incorpora España a su Imperio le
da una UNIDAD política de que carecía, una lengua
única (el latín) en lugar de la multitud de idiomas
que se hablaban; una unidad administrativa; su De-
recho, auténtico patrimonio romano, y gran cantidad
de monumentos notables, entre los que destacan eI
Acueducto de Segovia, Murallas de Tarragona, Arco
de Bará, Puente de Alcántara, etc., además de ]as.
famosas calzadas.

De Ias ruinas de los imperios nacen las nacionali-
dades y de las ruinas del Imperio Romana nacib, o
por lo menos hizo posible, la nacionalidad española,
hecho que tiempo después España repetiría en Amé-
rica; ambas labores son semejantes y se repiten como
ctconstante histbrica». Pero España eque fue la pri-
mera provincia invadida y la última dominada>s, tam•
bién dio generosamente grandes hombres al Imperio;
homhres que brillaron en la política: ]os emperado-
res Trajano, Adriano y Marco Aurelio; en las letras:
Itálico, Columela, Marcial, Quintiliano y la familía An•

neo: Marco Anneo Séneca (padre de nuestro perso-
naje), Lucio Anneo Séneca y Marco Anneo Lucano;
pero la gran figura española en las ]etras latinas y una
de las más altas de toda la ]iteratura antigua es Lucio

Anneo Séneca.

^xpoalclbo.

Lucio Anneo Séneca nace en Cbrdoba el año 4 a. de
J. C. Se traslada a Roma y allí recibe una educacibn
esmerada, destacando pronto por su extraordinario
talento polftico y dotes oratorias. Senador en tiempo
de Calígula, en el año 41 fue desterrado a Córcega;
ocho años después vuelve a Roma y por su prestigio
es nombrado por Agripina preceptor de su hijo Ne-
rón cuando éste contaba doce años y hacía concebir
grandes esperanzas. Puede decirse que durante siete
años gobernó el Imperio, pues fue el inspirador de la
política romana preparando y dictando al emperador
Nerón todas las decisiones oficiales --escribe Bois-

r

(Para alumnos

de

10-12 años^

VICTORIANO ROSTAN GOMEZ
Maeetro Nacianai

sier- sin tener tftulo legal, pero con una efectividad
que nadie le negaba». Pero por motivos de salud, que
tuva quebrantada gran parte de su vida, se retiró
de ]a polftica activa para consagrarse a la literatura,
producción que podemos agrupar según e] siguíente
esquema (se escribirá en e] encerado):

a) Obras morales: Cartas a Lucilio, De los Bene-
ficios, De la Providencia, De la Tranquilidad
del alma, De ]a Brevedad de ]a vida.

b) Obras sobre la Naturaleza: Cuestiones natu-
rales.

c) Obras liter¢rias: Medoa, Agamenbn, Edipo, Fe-
dra, Hércules furioso, etc.

Por sus obras se deslizan sus ideas morales y con
gran elevacibn discurre sobre Dios, el alma, la in-
mortalidad y el bien. Por e] modo de tratar estos te•
mas se creyb durante mucho tiempo que Séneca tuvo

lÍ

noticia del Cristianismo; a través de las Obras de
Séneca encontramos dos ideas fundamentales que se-
rán norma de conducta para nuestra vida: l,a virtud
y el ejemplo. Por la práctica de la virtud y dei ejem-
plo alcanzamos la felicidad con una libertad bien en-
tendída que reside en el servicio de Díos, Ejercib mu•
cha influencia posterior en la Filosofía y eh la Li-
teratura.

En el año 65-motivo por el cual celebramos aho•
ra su XIX centenario-fue denunciado como miem-
bro de una conjura contra el Emperador (conjura-
cibn de Pisón), y Nerón no vaciló en transmitir a
su paternal consejero y maestro la orden de darse
muerte, orden dictada por quien, como alumno, no
supo aprovechar los consejos y enseñanzas del sabio
maestro. Muríó abriéndose las venas en un bario de
agua,


