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BIOGRAFÍA MARCO AURELIO
• Marco Aurelio nació en Roma , Italia el 26 de abril de 121.
• Marco Aurelio ya desde niño se interesó por la retórica griega y latina, y también por
la filosofía.
• Éste, también era llamado “el Sabio” o “el Filósofo”.
• Fue emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en
180. Fue el último de los llamados Cinco Buenos Emperadores, tercero de los
emperadores de origen hispano y está considerado como una de las figuras más
representativas de la filosofía estoica.
• Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en Asia frente a un
revitalizado Imperio parto y en Germania Superior frente a las tribus bárbaras
asentadas a lo largo del Limes Germanicus, en la Galia y a lo largo del Danubio.
Durante el período de su imperio, tuvo que hacer frente a una revuelta en las
provincias del este liderada por Avidio Casio, la cual aplastó.
• La gran obra de Marco Aurelio, “Meditaciones”.
• Finalmente muere en Vindobona, Austria, el 17 de marzo de 180.

CURIOSIDADES Y FRASES
CURIODIDADES:
• El Imperio compartido de Marco Aurelio y Lucio Vero fue la primer diarquía de Roma.
• Irónicamente denominó al poder despótico como «cesarizar».
• Su estatua de bronce es la única que se sigue teniendo de un emperador romano. Durante las
guerras medievales tardías y renacentistas, los cristianos derritieron la mayoría de las
estatuas de bronce para fabricar cañones, pero preservaron la de Marco Aurelio pensando
que se trataba de la estatua de Constantino, el emperador cristiano.
• La película “Gladiador” muestra a un viejo Marco Aurelio en la etapa final de las Guerras
Marcomanas.
• Tras la última victoria contra los Germanos, las legiones pidieron un aumento de su soldada
(el sueldo del soldado) a Marco Aurelio. Éste demuestra gran valentía al negárselo
tajantemente.
• Fue el último de los denominados como emperadores buenos o adoptivos. Emperadores que
trajeron prosperidad y progreso a Roma.
• Con Marco Aurelio, irónicamente, comienza el nepotismo en la cadena de sucesión
imperial..
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FRASES IMPORTANTES DICHAS POR MARCO AURELIO:
• «El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a éste»
• «De las cosas que tienes, escoge las mejores y después medita cuán afanosamente
las hubieras buscado si no las tuvieras»
• «El tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo que nace»
• «El verdadero placer de un hombre es hacer las cosas para las que fue hecho»
• «Cuanto más malévolas son las consecuencias del odio que las causas de éste»
• «Si te afliges por alguna causa externa, no es ella lo que te importuna, sino el juicio
que tú haces de ella. Y borrar este juicio, de ti depende».

Página 4

“MEDITACIONES”
• Las ”Meditaciones” son un conjunto de escritos que Marco Aurelio dirigía a sí
mismo, de ahí lo acertado de algunas nuevas traducciones que titulan el volumen
como ”Pensamientos para mí mismo”.
• En la misma época en la que libraba las batallas de la década de los 170, el
emperador Marco Aurelio plasma en palabras sus “Meditaciones”, las cuales
servían como un método para poder guiar y mejorar su persona.
• En esta obra, escrita en una serie de reflexiones, aparecen las principales
características de los libros de autoayuda.
• Sus anotaciones son la representación de una mentalidad lógica y de una forma de
pensar filosófica y espiritual en concordancia con el estoicismo, y en sintonía con los
máximos representantes de esta corriente, como lo fue Séneca, Lucano, Helvia,
Novato, entre otros.

• La obra literaria de Marco Aurelio fue publicada por primera vez en 1558 en Zúrich, la cual
se transcribió a partir de un manuscrito del que en la actualidad se desconoce su ubicación.
• Por su parte, la copia del documento de los temas que ha generado mayor atención se
encuentra el de la muerte. Para Marco Aurelio la muerte era aceptada con gratitud, ya que
finaliza todos los deseos, destacando que el significado de la muerte contenía una gran
carga de importancia dentro del pensamiento estoico, sin embargo, no creía en la
posibilidad de seguir existiendo después de sobrevenida la muerte.
• El documento original se mantiene en los Museos del Vaticano.
• En ”Meditaciones”, Marco Aurelio nos recuerda que las personas somos sabias y virtuosas
por naturaleza. Ahora bien, para mantener ese equilibrio interno, esa tranquilidad, debemos
alejar la mente tanto de los recuerdos del pasado como de las expectativas del futuro.
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FRAGMENTO MEDITACIONES
• Se incitaba a sí mismo a dejar las distracciones y dedicarse a lo verdaderamente
importante: alcanzar la tranquilidad de ánimo. Así leemos en el Libro II:
«Abandona tus libros, suprime las distracciones, nada de esto te está permitido, y,
como hombre que va a morir, desprecia esta carne, montón de sangre y huesos, tejido
de nervios, de venas y arterias. (…) No te quejes de tu suerte presente ni temas la
futura». (II, 2)
O, un poco más adelante:
«Abandona esos libros que tan ávidamente devoras, pues de lo contrario vas a
maldecir la muerte llegado el día en vez de recibirla con alma tranquila y agradecido a
los dioses de todo corazón». (II, 3)
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APARICIONES EN LA LITERATURA Y EN EL CINE

• “Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar (1951). Una biografía
ficticia aunque plausible de uno de sus predecesores, Adriano.
• “La caída del Imperio romano” (1964), en la que Sir Alec Guinness
interpreta el papel de Marco Aurelio.
• “Household Gods”, de Judith Tarr (1999). Un viaje en el tiempo a la época
de Marco Aurelio. ISBN 0-613-35147-9
• “Gladiator” (2000), película de Ridley Scott, donde el papel de Marco Aurelio
está interpretado por el actor Richard Harris.
• “The Silence of the Lambs” (1991), película de Jonathan Demme, Sir
Anthony Hopkins, quien interpreta el papel del asesino en serie Hannibal
Lecter cita brevemente las “Meditaciones” de Marco Aurelio.
• “Black Sails” (2014), serie de Jonathan E. Steinberg y Robert Levineen, en
la que se cita un fragmento de las “Meditaciones” de Marco Aurelio.
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