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INTRODUCCIÓN 
 

El Pedagogo, es una de las tres grandes obras del filósofo cristiano Clemente de Alejandría 

(150-216 d.C), objeto de mi disertación, que consiste en indagar por la hipótesis que traigo, 

la cual es a grosso modo, pensar que esta obra se podría entender como una tecnología del 

yo. Para ello se plantea una apropiación de esta categoría del filósofo francés Michel 

Foucault, autor en el que me he inspirado  para reflexionar filosóficamente sobre este texto 

de la antigüedad cristiana tardía.  

       En virtud de lo anterior, se procede a indagar  por el método arqueo-genealógico, en 

clave de las apropiaciones que hago de este para luego desarrollar las categorías centrales de 

(saber, sujeto y poder) en el marco de la configuración de las tecnologías del yo, conforme a 

las caracterizaciones presentadas por Foucault en la  Hermenéutica del sujeto, junto con 

algunos ejes hallados en Historia de la sexualidad I-III y otras fuentes. Todo esto para luego 

cruzar con la obra El Pedagogo, presentando con ello, una reflexión y apropiación alrededor 

de la configuración de las categorías centrales explícitas en la primera parte de la 

investigación. Se procede a finalizar con unas conclusiones sobre el ejercicio de entender el 

trabajo filosófico de Clemente y expresar así algunas consideraciones al respecto de la crítica 

que Foucault hace del mismo.  

       El objetivo de la presente investigación se centra en la posibilidad de caracterizar y 

reflexionar la obra de El Pedagogo en clave foucaultiana, desde la categoría Tecnologías del 

yo. Dicho esto, mediante esta pretensión de pesquisa, se consideró pertinente que el punto de 

partida constituye un elemento filosófico que obliga, por un lado, el conocimiento de los 

elementos propios del autor francés, en particular de la categoría mencionada y su respectivas 

especificades; del mismo modo, la caracterización de lo que se podría llamar Tecnologías de 

yo en la obra del alejandrino. Para ello y siendo fiel al método arqueo-genealógico, tendría 

que identificar la manera de cómo aparecen las positividades discursivas en el nodo filosófico 

de la obra tratando de evidenciar las filiaciones (Foucault, 2016, p.145) o rastros de otras 



 

 

 

 

positividades de autores previos a Clemente. A modo de hipótesis Foucault olvida mencionar 

la positividad de la tradición bíblica y con ella los estudios teológicos judíos como archivo 

que hacen parte del armazón del presente trabajo de investigación. En el libro se pueden 

encontrar: a) las tradiciones grecorromanas; b) las Escrituras Sagradas; c) la experiencia 

del creyente cristiano. El producto de este cruce de saberes se encuentra en un dispositivo de 

subjetividad encaminado a la formación de cristianos. Asimismo, las nociones diferentes que 

se hallan en su contenido, reflejan una serie taxonómica de sujetos diversos, los cuales 

podrían ser producto de dicha enunciación y no una única manera de producir sujetos y 

prácticas directamente asociadas a la sexualidad, sino a otras formas de ser y hacerse [sujetos] 

con lo cual me distancio del relato del autor francés en su obra Historia de la sexualidad 4, 

las confesiones de la carne (2019).  

       Si bien empleo sus referencias metodológicas para hallar el registro de la producción de 

subjetividad a partir de la variable de la sexualidad en el periodo cristiano del siglo II (150-

216 d.C), se pretende de igual manera abrir un horizonte reflexivo que permita pensar que la 

producción de subjetividades, estaban más vinculadas con asuntos que le eran propios a los 

demás filósofos y religiosos de la época, de modo que en El Pedagogo se encuentran asuntos 

relativos a la educación de hombres y mujeres por igual (herencia platónica), modos como 

llevar el uso de ropas y maquillajes y los usos de lenguajes correctos (herencias estoicas), 

etcétera.  

      Del mismo modo, se caracterizarán los discursos que posibilitaron las formas de 

subjetivación desde la antigüedad clásica hasta el periodo helénico. Por tal motivo, una de 

las tareas primordiales, tiene que ver con la revisión de fuentes primarias y secundarias que 

obedecen al tomo III de la historia de la sexualidad en la cual se señalan las filiaciones1 

(Foucault, 2016, p.144) relacionadas a las nociones de subjetividad que le presidieron la 

llamada paideia cristiana catequética, dentro de la cual se encuentra Clemente. 

                                                 
1 Con este concepto metodológico – siguiendo a Foucault – el objetivo referirme a todas aquellas prácticas 

discursivas que permiten unir eventos pasados, los cuales pueden ser asociados con aquellas condiciones de 

posibilidad que permitieron la emergencia de discursos de subjetivación. Claro es en el autor francés, que se 

deshecha la idea de origen y causa, por motivos fundamentalmente teleológicos, es decir, Foucault abandona la 

idea de explicación lineal de la historia, en virtud de la dispersión misma del archivo y también por razones de 

poder discursivo, dejando un horizonte abierto múltiples causas y protagonistas.  
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Basado en lo anterior, la primera puesta metodológica, consiste en revisar algunas de las 

fuentes platónicas y estoicas principalmente, que permitan rastrear y contrastar lo que se halla 

en El Pedagogo. El problema pareciera ser la densidad bibliográfica que en estos autores se 

encuentran; no obstante, el asunto se hace más delgado - sin decir simple – en lograr 

condensar los esfuerzos en lectura de las fuentes desde la clave de lo que constituye el sujeto. 

Obsérvese en el siguiente esquema, lo que sería la aplicación del método y el trabajo de grado 

en sí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema (elaboración propia) 

 

       En función de lo anterior, la estructura que se propone en el trabajo es la siguiente: en el 

primer capítulo estará presente una caja de herramientas: Aquí se profundizará sobre los 

conceptos de arqueo-genealogía, saber, sujeto y saber, nodos y archivos en donde estos 

indicios servirán para justificar ciertamente la clave con la cual se tendrá acceso al libro y se 

analizará la presencia de la categoría seleccionada. En el segundo capítulo se abordan las 

tecnologías del yo, aquí se hará la caracterización de dichas categorías, encontradas en las 

investigaciones contenidas en La Hermenéutica del Sujeto (2014), Ejercicios Espirituales y 

Filosofía Antigua (2006), Historia de la Sexualidad 2. El uso de los placeres (2011), Historia 

de la sexualidad 3. La inquietud de sí, cap. 2. (2010), Historia de la gubernamentalidad II. 

Filiaciones del saber griego que llegan a Clemente 

(apropiaciones, tensiones y discontinuidades) 

La experiencia  (práctica/paideia) cristiana y 

la Sagrada Escritura (tradición judía y 

cristiana) como saberes circulantes en 

tiempos de Clemente.  

Nodo: El 

Pedagogo 

Lectura de El Pedagogo en clave de la categoría de Tecnologías del Yo: apropiaciones, tensiones y 

discontinuidades 
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Filosofía, cristianismo y sexualidad (2016). En este capítulo se quieren ampliar las nociones 

de epimeleia heautou, gnothi seauton, espiritualidad, salvación y las prácticas de sí en los 

siglos I- III. De igual manera en el segundo capítulo conforme a la estructura citada 

anteriormente se quiere dejar de manera clara dicha categoría e ir mencionando su trasegar 

básico por la historia del pensamiento antiguo hasta la emergencia de El Pedagogo, a fin de 

observar cuáles son las apropiaciones, tensiones y discontinuidades que hay en su obra.  

Tercer capítulo:  problematización: El Pedagogo. Aquí se hará una breve presentación del 

autor, Clemente de Alejandría (150-216 d.C) y su contexto histórico y cultural; asimismo una 

sucinta mención sobre su obra, lo cual permitirá llegar pausadamente a nuestro texto nodal. 

A partir de aquí se revisarán los tres libros que conforman el texto y pasarlo por las rejillas 

conceptuales que nos haya aportado el primer capítulo de tal modo que se puedan vincular 

las nociones que aparecen en cada uno de los libros y poder verificar la posible apropiación 

que Clemente hace de sus predecesores y las novedades que este aporta al problema del 

sujeto.  

       Obedeciendo a lo anterior a. las versiones del texto griego que involucran a autores 

como: Dindorf (1869), Heinsius (1616) y Victorius (1550); dejan entrever la curaduría de la 

traducción actual que ha estado en manos de grandes helenistas; b. El texto griego y su 

traducción cuya mayor producción y ejercicio filológico se enmarca en los trabajos 

producidos durante la primera mitad del siglo XX, citan a  Boatti (1937), Mondésert (1954) 

y Sagnard (1948). Algo recurrente de estos trabajos, está asociado a su origen francés e 

italiano; c. Obras de carácter histórico sobre la cultura pagana de la época, dan cuenta de 

investigaciones como: Bowman (1990), Dodds (1928) y Pfeiffer (1968), siendo estas de 

origen inglés, alemán e italiano y en menor medida en lengua española; d. El campo teológico 

claramente es vastísimo y se ancla fundamentalmente en temáticas tan variadas en esta 

disciplina, las cuales están asociadas a autores como: Dupont (1949), Gass (1884), Jaeger 

(1965)2; e. Producción monográfica y subsidios complementarios de estudio, que van desde 

tesis de doctorado hasta lexicones especializados en el autor, su obra y autores de la época.  

                                                 
2 Cfr. Bibliografía completa en la sección introductoria de la obra El Pedagogo (2009). 
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Como se puede observar, este autor se enmarca dentro de universos que encierran grandes 

disciplinas y su estado del arte es amplio.  

       En contraste con lo anterior están también las formas de subjetividad que se desdoblan 

de la nueva creación discursiva de Clemente, es decir, las formas nuevas de sujeto-cristiano 

que menciona y las technē que sugiere llevar a cabo los creyentes. Finalmente se hará 

hincapié sobre el último capítulo en donde se deja claridad sobre el uso ínfimo que el francés 

hace de fuentes judías en donde la lectura se torna deficiente en la comprensión del sujeto 

que asume como cristiano y los efectos de poder que este encarna, por ejemplo: olvida que 

el sujeto que se muestra en El Pedagogo y no se produce exclusivamente por un conjunto de 

técnicas que involucran la sexualidad como expone en el primer capítulo de Historia de la 

Sexualidad 4, sino que también hay un elemento simbólico que es la fe que los creyentes 

depositan en Jesucristo como noción divina que viene desde las Escrituras Antiguas (Antiguo 

Testamento); del mismo modo, que esa idea de “sujeto”, no es una forma amplia y totalizante, 

sino que se forma a partir de unas “identidades”, que obvia Foucault, como el sacerdote, el 

levita y las múltiples formas de ascetismos que existían en el mundo precristiano que ya 

ejercían una práctica de formación del yo, cuyos efectos de poder eran diferentes a los 

expuestos en Hermenéutica del Sujeto y la serie Historia de la Sexualidad. Creo que la 

inserción de la fe como parte de una forma de techê, permite ampliar la explicación que dada 

en Historia de la Sexualidad 4. Las confesiones de la carne (2019), y con ella la constitución 

de sujetos en la obra de El Pedagogo. 
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1. CAJA DE HERRAMIENTAS 

 

 

Y para hacer la historia de esta formación, hay que analizar las prácticas que la llevaron a cabo. 

No es que pretendamos aquí volver a describir la génesis de esas instituciones muy complejas; sólo 

se trata de intentar poner de relieve las relaciones que en ellas se anudan entre la remisión del mal, 

la manifestación de la verdad y el “descubrimiento” de sí mismo (Foucault, 2019b, p.71). 

 

 

1.1.  El método arqueológico-genealógico.  

 

No es fácil ubicar a Foucault en un lugar epistemológico determinado, debido a su claro 

posicionamiento teórico y metodológico que deviene de múltiples tradiciones, saberes, 

apropiaciones y rupturas. A pesar de que algunos lo presentan ya como un clásico, junto a 

autores contemporáneos del siglo XX. Si bien, el interés no es plantear una secuencia de sus 

ideas, en tanto un corpus que dé cuenta de su principales reflexiones que configuran una 

propuesta radicalmente novedosa, en este capítulo lo se pretende es mostrar la manera cómo 

fueron empleados los principales conceptos y métodos, en clave de entenderlos como una 

caja de herramientas historiográfica a fin de que se apropien para dar cuenta de una reflexión 

filosófica sobre la obra El Pedagogo mediante las nociones de sujeto, saber y poder; en 

particular, la categoría de tecnologías del yo, la cual se desdobla en varias tópicos y 

reflexiones. 

       En consecuencia, el método arqueológico-genealógico, corresponde a una propuesta 

analítica deductiva en la investigación del pensador francés, que tiene como fin indagar por 

la constitución del sujeto, mediante modos distintos de objetivación, con el impulso de 

entender las condiciones de posibilidad que permitieron nuestra actual forma de ser. De este 

modo, no es punto de gravedad los grandes bloques históricos, sino las rupturas y 

discontinuidades. De ahí la importancia o el rol del investigador y su papel en el análisis de 

aquellos acontecimientos que están dispersos y problematizarlos, identificando las 
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racionalidades que emergen en cada momento de la historia, entendida esta en principio como 

fuerzas en disputa por el poder.  

 
No la génesis: filiación. Si se quiere escapar a la circularidad que remite el análisis de las 

relaciones de poder de una institución a otra, es preciso captarlas donde constituyen técnicas 

con valor operativos en procesos múltiples. Al desinstitucionalizar y desfuncionar las 

relaciones de poder, se puede [ver] en qué y por qué son inestables (Foucault, 2016, p.145).  

 

       Frente a este respecto, la investigación aborda las categorías de sujeto, saber y poder 

(efectos de), las cuales no intentan encontrar el origen de estas prácticas, sino más bien, 

entretejer las posibles vías de desarrollo de estas, haciendo especial recurrencia a los 

discursos que circulaban por ese entonces, sin pretender revisar la configuración discursiva, 

que originó el estado de cosas hasta la formación de la obra El Pedagogo. Se trae de igual 

manera a colación, la idea de condición de posibilidad, con la que se quiere, por un lado, 

caracterizar el saber y noción de sujeto, y por otra, dar posibles aproximaciones sobre su 

filiación, de manera que se pueda definir la positividad del conjunto de saberes que en la obra 

se encuentran.  

       La arqueología entonces, tendrá por objetivo identificar las reglas con las cuales los 

saberes se producen independientes al sujeto, lo cual permite entender que son los enunciados 

los que lo producen (Catoggio, 2007, p.124). Del mismo modo, el papel los cruces que 

permite hacer el método arqueológico, coadyuvan en el marco del espacio y tiempo a 

identificar, caracterizar y problematizar los saberes dispersos que permitan su misma 

problematización en el marco de la producción de sujetos (Foucault, 1979, pp.340-350). 

Desde allí se podría abrir el espectro investigativo mediante esta pregunta: ¿cuáles son las 

reglas discursivas sobre las que se configuran los saberes que hacen posible la pedagogía? 

Pregunta que no se intenta responder en esta investigación, pues en cierta medida está 

abordada en disertaciones tales como Pedagogía e governamentalidade. Ou da modernidade 

como uma sociedade educativa (Noguera, 2011); Es de aclarar que no es este el caso del 

presente estudio, sino que se trata más bien de  pensar en el anclaje de las relaciones de saber-

poder y subjetividad al igual que el problema de la producción del sujeto cristiano en la obra 

del autor alejandrino y la consulta por los saberes que le son constitutivos, pues estos son 

innumerables y altamente difíciles de abarcar en tanto práctico de archivo, de este modo, me 
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sitúo como aprendiz de filósofo que intenta ejercitarse en las artes del cuido de sí en 

perspectiva clementina.  

 

1.2.   La noción de sujeto, saber y poder. 

 

Estas tres categorías son el núcleo que enmarca el sistema de pensamiento foucaultiano. La 

categoría de sujeto resulta el eje del tema general de la investigación del pensador francés: 

“no es el poder sino el sujeto, el tema general de mi investigación” (Foucault, 1991, p.52). 

En este sentido, identificar los saberes que permiten las formas de subjetivación, y con ello 

las prácticas de poder que de estas se derivan. No será objeto de estudio las formas de 

resistencia o expresiones antipastorales en esta investigación, pues conforme al método, se 

tendrá fidelidad a la fuente y en ella no se expresan estas manifestaciones de contrapeso; con 

esto no se quiere decir que no existan, sino que no serán motivo de indagación por ahora.  

       La noción de sujeto aquí contemplada, corresponde entonces a la discursividad hecha 

cuerpo y alma que, en este sentido, está asociada con la idea que el humano se convierte en 

sujeto, habla de sí, es decir, genera un discurso sobre su propio ser y hacer y participa de los 

juegos de verdad (Foucault, 2019a, p.12). Para ello, el estudio implica una caracterización de 

sí mismo y de las relaciones que este guarda con el deseo, es decir; “estudiarlos en la relación 

del individuo consigo mismo y en la constitución de sí mismo como sujeto, al considerar 

como dominio de referencia y campo de investigación lo que podríamos llamar ‘historia de 

deseo’” (Foucault, 2019a, p.12).  

       Por consiguiente, la apuesta teórica y metodológica consiste en pensar que el ser sujeto, 

se logra mediante las llamadas “artes de la existencia”, las cuales corresponden a directrices 

sobre las formas de vivir el día a día, en lo relativo a las formas de comportase en casa, 

durante los tiempos de alimentación en los banquetes, relacionamientos entre adultos y niños, 

las manera de cómo ocuparse en el día, estudio, entendimientos sobre la muerte, los tiempos 

de ocio, maneras de cómo ejercer la sexualidad coital, entre tantos otros; al respecto de ello, 

Foucault señala:  
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Por ellas hay que entender las prácticas voluntarias sensatas y voluntarias por las que los hombres 

no solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su 

ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a cierto 

criterios de estilo. Estas “artes de existencia”, estas “técnicas de sí” (Foucault, 2019a, pp. 16-17). 

 

Por consiguiente, se desea establecer en primer lugar, caracterizar el concepto de tecnologías 

del yo, para luego problematizarlas, teniendo como referente que esa es la hipótesis de esta 

investigación, asumiendo que El Pedagogo es una orientación en el cual se definen y 

caracterizan una suerte de tecnologías del yo, artes de existencia o técnicas de sí. Así como 

también puede referirse a esta suerte de technē, que se configura gracias a los discursos 

dispersos propios de la filosofía antigua, religión judía y experiencia de fe cristiana y en este 

orden de ideas, la noción de sujeto que se entiende en la obra del filósofo alejandrino, se 

encuentra en el marco de un conjunto variopinto discursivo, y que resulta importante entender 

el producto subjetivo que se quiere producir.  

       Un elemento que resultará central en su comprensión, para efectos de esta investigación, 

se refiere al sujeto quien, además de emerger gracias a las prácticas discursivas, se constituye 

gracias a un conjunto de identidades que posibilitan su existencia como si fueran una especie 

de pequeñas subjetividades que al reunirse crean al sujeto del cual se está refiriéndose en 

específico, y del cual devienen también desde unas prácticas y racionalidades determinadas. 

Para entender mejor estas relaciones se encontrarán, por ejemplo, al sujeto Logos, el cual se 

compone un Logos-cura de las pasiones, Logos-maestro y Logos-salvado y desde este punto 

de subjetividad, se intentará hacer el rastreo de las discursividades que permitieron su 

emergencia y efectos de poder.  

       El problema del saber está relacionado con la idea de verdad, su configuración y efectos 

de poder, en donde el discurso se forma mediante una serie de reglas que permiten la 

producción específica de sujetos y de sus condiciones de posibilidad, instituciones y prácticas 

que se materializan en un espacio específico. En virtud de lo anterior, la categoría de saber 

en la obra de Foucault, supera la mera noción de ciencia decimonónica, en el sentido que ella 

define un único camino y una suerte de objetividad descontextualizada de las relaciones de 

poder que esta por antonomasia produce (Foucault, 1979,p.62). Este conjunto de reglas que 

se definen en los saberes que corresponden a un trabajo arqueológico de las unidades 
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discursivas que lo forman, tales como los enunciados, la formación de conceptos y los 

criterios que posibilitan la generación de conceptos (Dalmau, 2015). 

       La formación discursiva corresponde entonces al conjunto de saberes que se funden en 

unidades parecidas en donde a estos se les llama objetos y se organizan en positividades 

temáticas (Foucault, 1979, pp.210-220). De otro lado está el nodo discursivo que es entonces, 

un conjunto de positividades que circulan, guardan relación, se tensionan y abren 

posibilidades de rupturas, y con ello, una propuesta de ser y hacer sujetos.  

       De otro lado está el concepto de positividad juega un papel central en el ejercicio mismo 

de la investigación arqueo-genealógica. Se entiende por positividad el conjunto de 

conexiones discursivas, sus reglas, enunciados y juegos de conceptos que se hallan y se 

forman en el archivo.  

 
Todas esas figuras y esas individuales diversas no comunican únicamente por el 

encadenamiento lógica de las proposiciones que aventuran, ni con la recurrencia de los temas, 

ni por la terquedad de una significación transmitida, olvidada, redescubierta; comunican por 

la forma de positividad de su discurso (Foucault, 1982, p. 215). 
   

       El poder por su parte, ha de entenderse como un conjunto de fuerzas, tensiones y 

resistencias que se generan sobre las relaciones entre sujetos. Se caracteriza también por su 

omnipresencia y dinamismo, reflejando entonces un fenómeno que ser refiere a las prácticas, 

no necesariamente institucionales, ya que, por ende, las acciones que de estas se derivan son 

intencionales y corresponden a una racionalidad configurada por una arquitectura de deseos 

e intereses sobre caminos y puntos de llegada: 

 

la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del campo en el que se 

ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y 

enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas 

relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, 

o, al contrario, los desniveles, las contradicciones que asían a una de otras; las estrategias, por 

último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma 

forma en los aparatos estatales, en la formación de la ley en las hegemonías sociales (Foucault, 

2011, p.87). 

 

Las relaciones de poder se expresan mediante un conjunto de racionalidades, que, a su vez, 

tiene materialidad en el encuentro con la resistencia. Este fenómeno se da en la medida que 

hay posibilidad de actuar libremente sobre los escenarios de subjetivación, esto quiere decir, 
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que quienes están en el marco de estos modos de socialización pueden reaccionar de 

diferentes maneras, dentro de las cuales se encuentra acciones sutiles enmarcados en formas 

distintas de ser y actuar. En la presente investigación se hace alusión entonces a los efectos 

de poder que se distancian en algunos puntos de la concepción enmarcada en el poder pastoral 

tradicional, caracterizado por el control de la voluntad; de este modo, en El Pedagogo se 

encuentran otros mecanismos de subjetivación. 

 En suma, la forma que se tiene para abordar los textos filosóficos y su respectiva 

apropiación tiene como presupuestos:  

 

• El respeto por el lenguaje natural de fuente (El Pedagogo): los términos griegos se 

mantienen en su idioma natural. Del mismo modo, se registran los conceptos que el 

mismo Foucault indica en su obra. Todo esto, a fin de no caer en anacronismos frente 

a la fuente consultada.  

• No existe inferencia de los archivos, esto implica que se emplea lo que dice 

directamente la fuente, sin hacer relaciones de tipo proyectiva, o en últimas, lo que 

dice la fuente eso es; por tanto, no se emplean sinónimos. 

• No se pretenden hacer relaciones de causalidad, teleologías ni presentismos. Se parte 

del principio de “las condiciones que posibilitó…”. Lo cual quiere decir que no 

necesariamente los hechos del pasado tienen una causalidad lineal o unicausal hacia 

el presente, es decir, que hubo hechos que no necesariamente permitieron el 

desarrollo total de un acontecimiento. En ese sentido, el recurso empleado es la 

filiación discursiva. 
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2. TECNOLOGÍAS DEL YO. 

 
 

En verdad, casi toda la crítica a la incontinencia en los placeres, en la creencia de que son 

malos intencionalmente, es incorrecta; pues nadie es malo voluntariamente, sino que el 

malo se hace tal por un mal estado del cuerpo o por una educación inadecuada (Timeo 

v.86d-e). 

 

2.1. Las artes del cuidado y el conocimiento de sí.  
 

Las artes filosóficas del vivir: este es el título de uno de los capítulos del volumen II de 

Historia de la gubernamentalidad (2016), del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, 

quien inicia su amplia disertación sobre la cultura de sí que fue producida en la Grecia antigua 

en el siglo V a.C. Si bien es un tema central en la reflexión del filósofo francés Michel 

Foucault, constituye hoy por hoy, un punto de partida fundamental en la reflexión sobre 

prácticas que resultan ciertamente parecidas a aquellas que describe el mismo autor en sus 

obras de la Hermenéutica del sujeto o Historia de la Sexualidad II; con aquellas que 

promueven una vuelta a sí, como ejercicio antropotécnico del yo en tiempos del 

neoliberalismo (Marín, 2015).  

       El objeto de estudio en este apartado, es caracterizar las “artes de la existencia” (Castro, 

2016, p. 249), conforme al derrotero investigativo foucultiano del llamado mundo pagano, 

sus tensiones, permanencias y discontinuidades con las tecnologías del yo, que han de ser 

expuestas de alguna manera en el libro El Pedagogo de Clemente de Alejandría. 

       Es de anotar que en la Grecia antigua al régimen que refería los placeres y 

comportamientos sexuales se le llamaba aphrodisia,. Por lo anterior conviene entonces 

adentrarse en el marco metodológico que establece Foucault, relativo a la problematización 

moral de los placeres y para ello se plantean dos estaciones reflexivas, a saber; la primera 

corresponde a la noción que apropia Foucault de Nietzsche3 y la segunda, los desarrollos 

                                                 
3 Nietzche en su obra Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral (1873), expone que la búsqueda de la 

verdad,  la humanidad ha estado atravesada por una suerte de teatro, ficciones y sueños sobre sí misma. Afirma 

que el mentiroso se puede valer de un sistema discursivo, para validar sus palabras y hacerlas parecer reales. 
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discursivos que el autor francés hace sobre ellos en el marco de las nociones de Aphrodisia, 

Chrêsis y Enkrateia, las cuales serán expuestas de forma más amplia en el segundo y tercer 

capítulo de la investigación.  

       Dicho esto valdría la pena aclarar que el interés de Foucault en su proyecto Historia de 

la sexualidad, no es indagar por una historia de los comportamientos, ni nociones de lo sexual 

en tanto sus prácticas a modo de manual; todo lo contrario, consiste en inquirir por las 

condiciones de posibilidad que permitieron el surgimiento de discursividades, prácticas, 

formas de decir y decirse sujeto de sexualidad, de modo que: “la formación de los saberes 

que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan su práctica y las formas según las 

cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad” (Foucault. 

2019, p.10) 

       Surge entonces la pregunta: ¿Por qué hablar de historia de la sexualidad en el marco de 

esta investigación? Tal como lo deja claro Foucault en El Sujeto y el poder (1991), su 

proyecto intelectual gravita en el sujeto y las relaciones de este con el saber y sus prácticas 

que permitieron la emergencia de lo que es en su presente. Por esta razón, metodológicamente 

-siguiendo al filósofo francés – la recurrencia por la genealogía será fundamental en la 

indagación por todo aquello que constituye al sujeto, como producto y hacedor de prácticas 

discursivas que podrían tener filiación4 (Foucault, 2016, p.114) la sexualidad como 

fundamento genealógico del cual emergen las tecnologías del yo, temática que tendrá 

profundización y en lo referido a lo sexual, se encontrará alguna distancia en virtud de los 

expuesto mismo en El Pedagogo. 

       En este sentido “La inquietud de sí mismo”, corresponde a la forma como Foucault 

introduce la explicación a la noción griega que contiene un entramado semántico 

                                                 
En virtud de lo anterior, la construcción de esta, no tiene que ver necesariamente con una estructuración lógica 

de las ideas y sus enunciados en las diferentes formas como se presenta. Se asocia más a la posibilidad de las 

relaciones humanas que han estado signadas por expresiones metafóricas, que no son más que estas. Por 

consiguiente, la verdad se vincula con un hacer y una formalización literararia en el contexto social, la cual  

tienda a problematizar la vida misma de quien la crea y de aquellos que se encajan en la realidad específica de 

la sociedad, creando realidades y nuevas formas de relacionarse. Estas nociones son las que se anclarán de cierta 

manera a los discursos de verdad y de la historia de la veridicción, la cual será dearrollada en la obra Tecnologías 

del yo (2008). 
4 Esta categoría será abordada en el capítulo metodológico, a fin de explicitar los usos y apriaciones como 

referente conceptual y procedimental para el entendimiento que le hago tanto a su contenido, cuanto a las 

aplicaciones en la presente investigación.  
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ampliamente complejo que, a su vez, proporciona la base de comprensión de muchos de los 

acontecimientos futuros que vienen a desarrollarse en la cultura occidental en materia de las 

relaciones entre el “sujeto” y la “verdad”. Conviene decir también que, para abordar dicha 

investigación, el autor francés introduce el concepto epimeleia heautou, para entender el 

marco discursivo de la subjetividad, cuya traducción latina respectivamente es cura sui, 

correspondiente a los trabajos de los filósofos Séneca, Marco Aurelio y Epícteto. 

       La inquietud de sí mismo o la preocupación por sí mismo (epimeleia heauton), guarda 

cierta relación con la prescripción délfica gnothi seauton (conócete a ti mismo). Este último 

no tenía connotaciones referidas al autoconocimiento vinculado a los juicios morales que se 

pudiesen hacer contra sí mismo, ni de aquellas condiciones para entablar vínculos 

hierófanicos específicos:  

 

Los preceptos délficos, después de todo, eran preceptos dirigidos a quienes iban a 

consultar al dios y que había que leerlos como una especie de reglas, de 

recomendaciones rituales relacionadas con el acto mismo de consulta (…). El Meden 

agan (“nada en exceso”) no pretendía en absoluto, según Roscher, designar, formular 

un principio de general de ética y mesura en la conducta humana. Meden agan (“de 

nada en exceso”) quiere decir: tú, que vienes a consultar, no hagas entonces 

demasiadas preguntas que quieres hacer. El segundo precepto, el de las eggue (las 

cauciones), quería decir exactamente esto: cuando vengas a consultar a los dioses, no 

hagas votos, no te comprometas con cosas, obligaciones que no puedas honrar 

(Foucault, 2014, pp.18-19). 

  

Otra interpretación del gnothi seauton, hace referencia directa la prudencia “de nada en 

exceso”, dejando por fuera la idea del autoconocimiento y enfatizando otra perspectiva de 

reconocerse como un mortal limitado (Foucault, 2014, p.19). Del mismo modo, este concepto 

aparece vinculado a las preocupaciones manifiestas por Sócrates, mas no van siempre de la 

mano con la práctica del cuidado de sí (Foucault, 2014, p.19). En otros casos, como lo expresa 

el pensador francés, el gnothi seauton pareciere ser una forma de aplicación concreta de la 

epimeleia heauton: 

   
El ghothi seauton (“conócete a ti mismo”) aparece, de una manera bastante clara y 

también en este caso en una serie de textos significativos, en el marco más general 

de la epimeleia heautou (inquietud de sí mismo), como una de las formas, una de las 

consecuencias, una suerte de aplicación concreta, precisa y particular, de la regla 

general: debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo, es preciso 
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que te cuides. Y dentro de esto aparece y se formula, como en el extremo mismo de 

esa inquietud, la regla “conócete a ti mismo” (Foucault, 2014, p.20).  

 

En este sentido, Sócrates instaba a sus discípulos, a cuidar de sí mismos y tenerse siempre en 

cuenta en todo momento. Dicha incitación le generó muchos problemas, principalmente 

relacionados con acusaciones de impiedad5 (Lisi, 1982, vv.27a-28a), por haber generado 

                                                 
5 Este delito está caracterizado al detalle en Leyes X (Platón, 1999). En este diálogo se comienza indicando que 

quienes comenten crímenes contra las deidades lo hacen por tres motivos: primero, su falta de creencia en ellos; 

segundo, porque consideran que los dioses no tienen interés en las problemáticas humanas y tercero, pues 

consideran que, mediante algunas prácticas de orden litúrgica, pueden suavizar sus designios y con ello, obtener 

lo que quieren. A la brevedad de identificar esta particular situación, el ateniense quiere cuestionar dicho 

pensamiento juvenil, con el deseo de plantar una reflexión previa en sus escuchas que les podría ser útil, en 

virtud de su estado propiamente pueril, como de querer también que ellos piensen correctamente sobre la 

importancia del culto a la divinidad: “muchacho, eres joven, mas cuando el tiempo pase hará que muchas de 

tus opiniones actuales cambien de sentido contrario” (v.888b). Seguido a ello, el ateniense, Megilo y Clinias, 

analizan la totalidad del siguiente planteamiento, el cual tiene que ver con una noción cosmológica de todo 

cuanto existe, partiendo de su génesis en tres posibles condiciones: primero, la naturaleza, con ella se refiere a 

los cuatro elementos constitutivos del cosmos; segundo, del arte, referido a lo estético de cuanto existe o del 

azar, como condición que no se puede controlar y que pareciera que tiene una dinámica propia de ser. De lo 

anterior se deriva la noción que creer que las cosas más bellas vienen de la naturaleza y el azar, por el contrario, 

aquellas provenientes del arte son catalogadas de menor importancia, pues de alguna manera replican lo que 

existe en la naturaleza. En consonancia con lo anterior, los cuatro elementos descritos, provienen de la 

naturaleza, que a su vez por el azar, dio origen a las diversas especies que pululan por el mundo. En virtud de 

lo referido,  se concluye, entonces, que las criaturas fueron creadas por la naturaleza y el azar, mas no existe 

una intervención de alguna inteligencia o divinidad específica. Por otro lado, el origen de los dioses se asocia 

al arte, no de la naturaleza, de modo que estos se sustentan de acuerdo a las costumbres y creencias religiosas. 

En este sentido, el ser de la divinidad, es distinto a la naturaleza de los hombres, en tanto el modo de proceder 

al dictaminar o crear sus leyes; de este modo, existen cosas que son bellas según su naturaleza puntual. Frente 

a ella, la cuestión sobre la justicia, no está determinada a la naturaleza, sino que está anclada al dinamismo del 

arte y la ley. En virtud del pensamiento anterior, algunos jóvenes terminan creyendo que las deidades no existen, 

y como producto de ello, declinan sus vidas mediante acciones absolutamente naturales, las cuales los lleva a 

tener prácticas de imposición frente a los demás y alejándose de las nociones de servicio según lo indica la ley. 

Producto de ello, el ateniense plantea su argumento en contraposición del pensamiento que es asumido por 

algunos jóvenes. Comienza diciendo que el alma es el fundamento de todo cuanto existe y nace antes de todos 

los cuerpos, dándole orden a sus dinámicas propias; en este sentido, afirma que la opinión, la diligencia, la 

inteligencia, el arte y las leyes, hacen parte del arte; por su parte, las llamadas cosas duras, blandas, pesadas o 

livianas, se refieren al sistema de pensamiento natural.  ¿Cómo surge entonces la impiedad? Esta tiene que ver 

con el cambio desafortunado del orden de las cosas, es decir, el dinamismo de la causa del primer principio al 

segundo. El movimiento que menciona el ateniense se relaciona con la capacidad de mover otras cosas, pero no 

a  sí mismo, el que no se mueve exclusivamente así mismo, sino que también puede mover a otro. En 

consonancia con lo anterior, surge la definición del alma la cual tiene que ver con la facultad de moverse a sí 

mismo y a otro. De este modo, el alma es la dimensión previa a todo,y con ella, sus atributos relacionados con 

el temperamento, carácter, volición, razonamiento, la opinión verdadera, la diligencia y el recuerdo; siendo 

anteriores, por ende, a las características de los cuerpos, a saber, extensión, amplitud, profundidad y fuerza de 

estos.Por consiguiente, al ser el alma previa a todo, esta puede proceder en virtud de su característica de 

movimiento que conduce al cielo, puede este proceder en tres direcciones: primera, lo conduce por toda la 

amplitud del cuerpo mismo; segunda, procura de forma exógena un cuerpo de fuego o aire, empujando cuerpos 

entre sí; tercera, dirige el cuerpo, en virtud de sus fuerzas milagrosas que posee. En consonancia con lo anterior, 

insta el ateniense a reconocer en las almas la presencia divina y con ello, tener presente que en el cielo solamente 
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alteración en el alma de los ciudadanos de la polis, a causa de sus enseñanzas, frente a lo cual 

el ateniense responde que se siente con total beneplácito por haber llevado la vida que hasta 

el momento ha transitado y que además no se arrepiente de nada y se negaría a cambiarla. 

Por esta razón, se considera que Sócrates jamás cometió el delito de impiedad, y el mismo 

afirma que no incurrió en tal (Lisi,1982, 31d), por el contrario, motivado por su vínculo 

honroso por la divinidad, decide cumplir su deber frente al dios, el cual tiene que ver con su 

labor de seguir filosofando, instruyendo y animando al ejercicio de examinarlo todo, a fin de 

aclarar el pensamiento de aquellos que se creen sabios y no lo son (Lisi, 1982,33c).  

                                                 
hay almas. Señala de forma comprensiva, que existen situaciones en las cuales hay jóvenes que piensan que los 

dioses no se preocupan por el destino de los hombres, al observar que el destino de estos impíos no se altera 

negativamente, todo lo contrario, son considerados seres felices y sin efecto alguno de sus crímenes. Puesto que 

en diálogos anteriores a este es de bien sabido que se les atribuye a los dioses rasgos virtuosos. La noción del 

supuesto desinterés de los dioses, queda superado por parte de la intervención del ateniense, al mencionar que 

no es posible creer en tal, pues las deidades no comparten la cobardía como forma de vida. Con lo anterior 

señala, que quien crea el universo, cuida y planifica de todo cuanto hay en él y en su conjunto, de tal modo que 

aquellas ideas que se acercan a la injustica o impiedad caen al hades, subrayando que siempre se pagan por las 

injusticias cometidas, ya sea en vida, en el momento ir al hades u otro espacio. Por el contrario, cuando el alma 

se conecta con la virtud divina, es llevada a un lugar sagrado y superior que corresponda a su estado de piedad. 

Por su parte, el ateniense no acepta la idea de querer “sobornar” a la deidad, pues se podría comprender como 

querer compartir los productos malos con los dioses. Finalmente, señala los tipos de castigo que deben recibir 

quienes caigan en alguna práctica de impiedad, a saber, primero, quien incurra en palabra u obra, deberá ser 

denunciado ante los magistrados, hombres administradores de justicia, ir a la cárcel y pagar una multa. En este 

sentido, dicho delito puede cometerlo dos tipos de hombres: unos justos quienes aborrecen a los malos y 

rechazan la injusticia; otros incapaces de moderar sus pasiones,caracterizados por su grandiosa memoria y 

potencia de espíritu. En el primer caso, la corrección se indica con cinco años de cárcel y el segundo, merece la 

pena de muerte. Sumado a lo anterior, quienes invoquen muertos o insten en celebrar actos litúrgicos a los 

dioses para persuadirlos, serán encarcelados y sus cuerpos expuestos lejos del territorio fronterizo. Como 

medida para evitar el avance mayor de la impiedad se implementa una ley que prohíbe las celebraciones 

privadas en sus propias casas, ni entregar ofrendas particulares en ellas a los sacerdotes o sacerdotisas, pues su 

estricta observancia se les prohíbe; de este modo, se invita a que lo hagan en los tempos de celebración pública, 

so pena de ser castigado por celebrar con un corazón impuro.Ahora bien, quiero expresar algunas 

consideraciones personales y preguntas. Primeramente, me parece que el texto aborda desde una perspectiva el 

asunto de la justicia, en tanto comprendo, subraya la noción de la práctica religiosa vinculada al quehacer mismo 

de ella. En este mismo sentido, el desarrollo procedimental y taxonómico de lo que se puede considerarse un 

crimen (impiedad), logra un desarrollo más elaborado y específico de los casos que podrían reconocerse como 

tal. El entendimiento del acto criminoso y su individualización, corresponde además de una mención 

jurídica,pasa también por un itinerario que revela  un carácter moral y pedagógico en su público. En este sentido, 

me llama la atención el vínculo existente entre el servicio y la ley, lo cual le da un carácter que transciende lo 

operativo de la norma y encarna en un horizonte teológico -siguiendo a Mayhew (2010, p. 204)-, el cual tiene 

una aplicabilidad directa en el mundo público e insta con ello, el respeto a los dioses, pues en él reside el origen 

y destrucción de todas las cosas; de modo que el carácter teológico que  proviene del respeto a la deidad se verá 

directamente materializada mediante actos de servicios en el conjunto social 
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Desde esta perspectiva, Sócrates asume su labor de interpelar y exhortar a la juventud como 

una orden divina (Foucault, 2014, p.21), so pena de dedicar su quehacer exclusivamente a 

otros, y ciertamente olvidándose de generar riquezas para él mismo: 

 

Pero la verdad es que, incluso vosotros mismos lo veis, aunque los acusadores han hecho otras 

acusaciones tan desvergonzadamente, no han sido capaces, presentando un testigo de llevar 

su desvergüenza a afirmar que yo alguna vez cobré o pedí a alguien una remuneración. 

Ciertamente yo presento, me parece, un testigo suficiente de que digo la verdad: mi pobreza 

(Platón, 1982, 131c). 

 

Con lo anterior, se podría pensar que la labor filosófica del ateniense tendría un carácter de 

abnegación, en tanto comprende que su quehacer constituye una entrega a sus principios y 

con ello, llevar una vida entregada completamente al filosofar al servicio de la polis. Del 

mismo modo, la inquietud de sí constituye el primer momento del “primer despertar” 

(Foucault, 2014, p.23), el cual consiste en la primera reacción humana que nos pone enfrente 

a la tarea del ocuparnos de nosotros mismos. Con todo lo anterior, emerge la tensión entre la 

epimeleia heautou y la gnothi seauton, pues esta última diezmó la importancia de la primera, 

en tanto inicialmente no había una necesidad de su existencia conjunta en el filosofar 

(Foucault, 2014, p.24)6, la cual se vio articulada como nodo discursivo en algunos filósofos 

estoicos y cínicos, particularmente, en el caso de Epicuro connota el término de “ocuparse”, 

mediante la palabra thearapeuein, con el cual sugiere una comprensión de los cuidados 

médicos, el servicio del servidor a su amo, y el culto que se le rinde a la divinidad (Foucault, 

2014, p.25). En este mismo sentido, Séneca afirma una de las funciones constitutivas de la 

filosofía, consiste en: “volver la mirada hace las cosas inmediatas que nos conciernen 

personalmente, y hacia una serie de reglas mediante las cuales podemos conducirnos y 

controlar los que hacemos” (Foucault, 2014, p.25), de modo que, ya sea la reflexión hecha 

por Sócrates en el periodo clásico de la filosofía griega, o en el momento helenístico o latino, 

la constante cultural del cuidado de sí y podría considerarse como una permanencia cultural 

en estos saberes circulantes en la antigüedad mediterránea,  formando una larga tradición de 

                                                 
6 En este orden de ideas, el cambio pareciere haberse dado con la emergencia de una de las formas dominantes 

del cristianismo, que motiva la “obligación a renunciar a sí mismo” y luego el fortalecimiento en la modernidad 

materializada en las instituciones y “los códigos del rigor moral”, los cuales iban de la mano del surgimiento 

del llamado “momento cartesiano” (Foucault, 2014, p.32). 
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la noción de epimeleia heauton, la cual logra consolidarse ciertamente en un nodo discursivo 

en la Escuela de Alejandría: 

 

En todo caso, en Filón (vean el texto Sobre la vida contemplativa), encontramos la idea de 

epimeleia con un sentido particular. La encontramos también en la segunda Enéada de 

Plotinio. E igualmente y sobre todo, en el ascetismo cristiano: en el Metodio de Olimpo, en 

Basilio de Cesarea.  Y en Gregorio de Nisa: en Sobre la vida de Moisés, en el texto sobre el 

Cantar de los contares, en el tratado sobre las bienaventuranzas. En particular, hallamos esta 

noción de inquietud de sí en La virginidad, cuyo libro XII se titula precisamente “Que el 

cuidado de sí mismo comienza con la liberación del matrimonio” (Foucault, 2014, pp. 27-28). 

 

En este sentido, la apuesta de este trabajo de investigación apunta a mostrar la manera cómo 

el cristianismo, particularmente en la obra El pedagogo de Clemente, es un claro ejemplo de 

la cultura del cuidado de sí, explicitando ciertamente las continuidades, discontinuidades y 

tensiones que pueden hallarse en dicha obra del alejandrino. En virtud de lo anterior, el autor 

francés refiere a modo nuclear en su redacción, que la epimeleia heautou, está vinculada con 

“una actitud sobre sí mismo, respecto a los otros y con respecto al mundo” (Foucault, 2014, 

p.28); lo cual tiene que ver con la atención de tener una mirada introspectiva, a fin de poder 

cuidar de sus pensamientos (melete) y los productos que estos generan. Derivado de lo 

anterior, se relaciona con el ejercicio y la meditación: 

 

Designa, siempre, una serie de acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales 

se hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica y se transforma y transfigura. Y, de tal 

modo, toda una serie de prácticas que, en su mayor parte, son otros tantos ejercicios que 

tendrán (en la historia de la cultura, de la filosofía, de la moral, de la espiritualidad occidental) 

un muy largo destino. Por ejemplo, las técnicas de meditación, las técnicas de memorización 

del pasado, las técnicas de examen de conciencia, las técnicas de verificación de las 

representaciones a medida que se presentan a la mente (Foucault, 2014, pp. 28-29). 

 

La inquietud de sí mismo, obedeció a una cultura que comenzó en el siglo V a.C. y prevaleció 

hasta los siglos IV y V d.C., articulando el saber filosófico grecorromano y la espiritualidad 

cristiana, constituyendo no solo formas de saber, ni las prácticas, o la configuración de la 

historia de las ideas, sino la producción misma de las experiencias de la subjetividad 

(Foucault, 2014, p.29). De este modo, los nodos discursivos que parecen tener mayor asidero 

en la configuración en las “artes de sí”, tiene que ver con los aspectos relativos a la moral 

sexual estoica que emerge durante los primeros tres siglos de la cristiandad (Castro, 2016, 
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p.249), de la cual también bebió el cristianismo en sus inicios en menor medida de la moral 

cínica y epicúrea (Foucault, 2014, p.31). Lo que equivale a decir que en cualquiera de las 

fuentes sobre las cuales se surta el cristianismo, la idea de conocerse a sí mismo, resultó en 

algunos momentos de la historia en estar vinculados a otros enunciados que además de las 

referencias sobre las artes del cuidado de sí, se localizan también en la conjunción de saberes 

judíos. Por otro lado, y en virtud de la fuerza que tomó el problema de la verdad con la noción 

gnothi seauton, frente a la epimeleia heautou. Existe un ejemplo puntual de ello; el llamado 

“momento cartesiano”, con el cual se afirma la preponderancia que va a tener en la 

modernidad la práctica discursiva del conocerse a sí mismo: 

 

 
El rumbo cartesiano se refiere al autoconocimiento, al menos como forma de conciencia. 

Además, al situar la evidencia de la existencia propia del sujeto en el principio mismo del 

acceso al ser, era efectivamente este autoconocimiento (ya no con la forma de la prueba de la 

evidencia sino con la de la indubitabilidad de mi existencia como sujeto) el que hacía del 

“conócete a ti mismo” un acceso fundamental a la verdad (Foucault, 2014, pp. 32-33). 

 

De todos modos, la práctica de la epimeleia heautou se convierte entonces en un privilegio 

social, al extremo de atreverse a afirmar que “preocuparse por sí mismo está ligado al 

ejercicio de poder” (Foucault, 2014, p.50); puesto que había quienes podían dedicar el tiempo 

suficiente para cuidar de sí mismos con la tranquilidad y con las condiciones necesarias del 

quehacer filosófico relativas a las prácticas que son sugerentes para lograr el cometido de su 

progreso espiritual. Con lo anterior se reafirma una vez más como las élites podían contar 

con esclavos u otros miembros de la sociedad que cuidasen de sus tareas cotidianas, 

permitiendo que de alguna manera las complicaciones no les hiciera perder su tiempo7. No 

todos podían acceder a esta oferta cultural, pues quienes se suscribían en ella, contaban con 

un respaldo político y económico. Aquí es clave observar que en el cristianismo8 de alguna 

                                                 
7 La tesis que sostiene Flórez (2021) respecto al problema de la esclavitud, encotradas en las obras de Platón, 

refiere que este fenómeno se presenta de forma dialéctica. Aquí se pretende poner de relieve el cuestionamiento 

de la inaceptabilidad ética de la esclavitud en la obra de Platón. El desarrollo argumentativo se abre en la medida 

de reconocimiento del filósofo como hijo de su tiempo; empero, la crítica que este le hace al bochornoso evento 

en sus diálogos, lo convierte en un referente para su época. De este modo, la resolución de esta dialectica se 

produce en la medida en que se de un trato justo al esclavo y a otros sectores de la sociedad son vulnerables.

  
8 El triunfo del cristianismo paulino, fue sin lugar a dudas, una de las propuestas más destacadas en la antigüedad 

que logró mediante su estrategia de “marketing” -siguiendo a Piñeros (2006)- mediante el ofrecimiento de una 



 

 

25  

 

manera, estas prácticas se ofrecen a un público mayor, claramente han generado otras 

distinciones en las relaciones sociales que pudiesen derivar a lo largo de su historia. 

Siguiendo a Foucault se encontró que: 

 

El privilegio social, el privilegio político, el privilegio económico de ese grupo solidario de 

los aristócratas espartanos se manifestaban en esta forma: tenemos que ocuparnos de nosotros 

mismos, y para poder hacerlo delegamos nuestros trabajos en otros. Así pues, como ven, 

“ocuparse de sí mismo” es un principio sin duda bastante corriente, en modo alguno filosófico, 

ligado, sin embargo – y ésta es una cuestión que no vamos a dejar de encontrar a lo largo de 

toda la historia de la epimeleia heautou - , a un privilegio, en este caso un privilegio político, 

económico y social (Foucault, 2014, p. 46). 

 

Como se puede ver, el asunto del cuidado de sí y de la inquietud de sí, tiene una dimensión 

que vuelca al sujeto para sus adentros, mediante una serie de prácticas concretas y 

sistemáticas lo cual será el producto de lo que más adelante se llamarán los ejercicios 

espirituales. No obstante, la epimeleia heautou se inviste de un carácter político proyectado 

a lo social, es decir, insta a quien tiene intensiones por generar prácticas de gobierno del 

pueblo, logre ejercitarse previamente para luego poder llevar a cabo su propuesta de 

administración de la ciudad, de modo que este movimiento ahora implica un tránsito del eros 

a la polis (Foucault, 2014, p.48). El cuadro caracterizado por Sócrates, nos muestra dos 

modelos de políticos: por un lado, está Alcibíades, joven, bello e impaciente; por el otro, 

Carménides, algo más viejo que el anterior, quien se caracteriza por su espíritu más reflexivo 

e inseguro. Frente a este último caso, Sócrates le pide a Carménides que confíe en su 

inteligencia, vele por sí mismo, sea consciente de las virtudes que tiene y que luego actúe en 

la vida política a la cual se siente llamado (Foucault, 2014, p.48); por el contrario Alcibíades 

pretende usar su condición de clase social y su juventud como una “plataforma” para obtener 

de la práctica política beneficios personales: “tenemos a un joven impaciente que, al 

contrario, no pide más que entrar a la política y transformar sus ventajas estatutarias en acción 

                                                 
forma de salvación muy fácil de acceder a ella, superando en simpleza y gratuidad, los ritos de iniciación y 

salvación, que ofrecían por ejemplo las relgiones mistéricas; además la creación de un sistema de seguridad 

social, permitieron la formación de comunidades en principio sinodales que coadyuvaran a unificar fuerzas con 

el fin de ayudar a los más necesitados y marginados del imperio. Pablo fue sin duda el apóstol – y su doctrina 

cristiana –  el gran artífise de una forma de comprensión de la fé en el mesias, quien logra generar un nodo que 

permite que hombres, mujeres, esclavos, libres, infantes (Ga. 3,28) se sitiesen iguales y de este modo,  lograran 

participar de la salvación predicada por Jesús y de este modo, la exclusividad por lo menos en los primeros 

siglos del cristianismo no fue el común denominador.  
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política concreta” (Foucault, 2014, pp.48-49), pues al estar embelesado por sus pasiones 

personales, olvida ciertamente la función de la política que implica por antonomasia una 

práctica servicio y de la superación de los intereses egoístas. En el Gorgias (447a-481a;481b-

527e) se puede reconocer que el despliegue de la política en la vida de la polis, supone una 

suerte de acercamiento a la humanidad del otro, en función de la propia; es decir, es la base 

en la estructuración del tejido social.  

       Empero, según lo señala Sócrates y lo afirma el mismo Pérez (2016), la búsqueda del 

sumo bien, consiste en la superación de los intereses egoístas y el deseo por el bien y la 

justicia a través de enunciados que facilitan la comunicación y el encuentro con la humanidad 

del otro (Pérez, 2016, p. 107). De cualquier forma, pensar en las discursividades de la manera 

como lo plantea el diálogo de Gorgias, nos abre un horizonte de comprensión basado en la 

densidad que este tiene en términos relativos a la condición humana vinculada al ejercicio 

del poder en la ciudad. Por un lado, Gorgias señala que la práctica de gobernar está 

relacionada con la idea de dominación y manipulación de cada persona, a fin de elevar su 

margen tiránico sobre la población, vinculadas a un crecimiento del ego de quien se 

supondrían un político en ejercicio. Dicho así resulta casi transparente observar cómo los 

cuadros de autorreferenciación política podrían estar en función más de exaltarlos y no 

demandar estas formas actuar en el ethos de lo público. En virtud de lo anterior, Sócrates 

denuncia este modo de proceder como poco virtuoso, en tanto tácitamente se rechaza 

cualquier manera que esté ligada al aprovechamiento del más débil y la idea de ponerse por 

encima de los demás. Por consiguiente, la crítica que plantea Sócrates está vinculada la idea 

de creer que la retórica tiene un uso instrumental, frente a lo cual el maestro de Atenas afirma 

que cualquiera de sus expresiones discursivas tiene un fundamento social, y deben estar 

vinculadas a un uso comunitario. 

      Por ende, podría pensarse que la práctica del cuidado de sí, se convierte en una manera 

preventiva para evitar caer en esos excesos de tiranía y descuido contrario al servicio que 

debe ejercer el futuro gobernador. ¿Pero por qué de este cuidar de sí, si su accionar está 

direccionado hacia los demás? La respuesta pareciera venir del libro IV de la República, en 

el cual Sócrates alude que la función fundamental del gobernador es velar por la felicidad de 

todos y cada uno de los miembros de la polis y no para un pequeño número de particulares 
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(v.420c), lo cual incluye a él mismo y a sus familiares. Todo esto conlleva a seguir el orden 

de raciocinio cuando el propósito es evitar tanto la pobreza como la riqueza, de modo que el 

punto medio entre ellas podrían considerarse como indicadores de justicia en el alma de quien 

es guardián del Estado, pues el exceso de alguna de ellas, provocaría la corrupción y 

perversión (v.421b) en quien no practica la ecuanimidad en sus actos: “Pues la riqueza y la 

pobreza, ya que una produce el libertinaje, la pereza y el afán de novedades, mientras la otra 

genera el servilismo y la vileza, además del afán de cambios” (v.422a). 

       En atención a las recomendaciones, Sócrates plantea cuatro propuestas para la 

estructuración del Estado ideal y con ello la práctica que ha de llevar el gobernante para 

beneficio de su ciudad, a saber: 1. Fijar un límite al territorio, 2. Cuidar de la educación y la 

criancia de los niños, 3. No habrá necesidad de crear leyes tan detalladas para el Estado, 4. 

Las leyes relativas a lo sagrado, serán prescritas por Apolo y Délfico. Relativo a lo anteiror, 

para que un Estado pueda ser gobernado por leyes sabias, es preciso que el tamaño del 

territorio siempre esté en su justo medio, es decir, que no debe ser muy grande o pequeño. El 

segundo aspecto se circunscribe en una idea particular de prosperidad del estado y es que 

para lograr dicha prosperidad este necesita cuidar de la educación de la niñez y la juventud, 

siendo esta última opción la que tomará las riendas futuras de la polis y la llevará a su destino 

glorioso que se supone debe esta llegar, cuidando de que no se haga ninguna innovación 

extraña en materia de la gimnasia ni en la música (v.424b).  Ahora bien, en lo relativo a la 

exagerada legislación de todas y cada una de las prácticas de vida de las gentes, indica que 

por más que haya leyes que regulen los intercambios comerciales, contratos, insultos, 

violencias, etc., (v.425d) si el Estado está bien gobernado las leyes ocuparían un lugar 

referencial, en caso contrario, el problema sugiere acciones del mal gobierno:  

 
Pues entonces no te enojes con tal tipo de gente, ya que es la más encantadora de todas, en 

cuanto legislan sobre minucias como las que hemos descrito hace un momento y las corrigen 

continuamente, en la creencia de que puede hallarse un límite a los fraudes que se cometen en 

los contratos y en las demás cosas que he mencionado; sin advertir que, de hecho, es como si 

se cortaran las cabezas de la Hidra (426e). 

 

Por otra parte, Sócrates sigue su diálogo esta vez con Glaucón, con quien refiere que el Estado 

perfecto debe tener cuatro virtudes muy puntuales: la prudencia, la valentía, la templanza y 

la justicia. En este orden, la prudencia se entiende como una ciencia, la cual es contraria a la 
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ignorancia y aplicada por los guardianes perfectos; de este modo tiene  la función de deliberar 

sobre todos los aspectos que le corresponden al Estado y a su gobierno interno y externo de 

este. La valentía por su parte (v.429a), se materializa en los hombres que tienen la 

responsabilidad de defender al Estado de todas aquellas posibles acechanzas exógenas a él, 

o quellas que son temibles; para ello, es imperativo será la buena escogencia de los guerreros 

y su adecuada formación en la gimnasia y la música, a fin que sepan cuáles son los límites 

que tienen para que actúen conforme a lo referido según las leyes: 

 

Suponte entonces que algo semejante hacemos en lo posible también nosotros, cuando hemos 

seleccionado a los militares y los hemos educado por medio de (v.430a) la música y de la 

gimnasia. Piensa que no tenemos otro propósito que el de que adquieran lo mejor posible, al 

seguir nuestras leyes, una especie de tintura que sea para ellos —gracias a haber recibido la 

naturaleza y crianza apropiadas— una opinión indeleble acerca de lo que hay que temer y de 

las demás cosas; de manera tal que esa tintura resista a aquellas lejías que podrían borrarla: 

por ejemplo, el placer, que es más poderoso  para lograrlo que cualquier soda calestrana; o 

bien el dolor, el miedo y el deseo, que pueden más que cualquier otro jabón. Pues bien, al 

poder de conservación —en toda circunstancia— de la opinión correcta y legítima lo 

considero ‘valentía’, y así lo denomino, si no lo objetas. 

 

 

Dentro de este marco, la virtud de la templanza o moderación tiene que ver con la capacidad 

de ser dueño de sí mismo (ἀπάθεια) (v.430c), la cual se logra cuando la razón controla los 

demás estamentos del Estado y los subordina. Finalmente está la justicia, (v.432b) refiere a 

que cada uno cumpla la función a la cual fue asignado, de modo que cada quien responde de 

forma directa a sus labores sin inmiscuirse en el quehacer de los demás:  

 

— En tal caso, la dispersión de las tres clases existentes en múltiples tareas y el intercambio 

de una por la otra es la mayor injuria contra el Estado y lo más correcto sería considerarlo 

como la mayor villanía. 

—Así es. 

—Y la peor villanía contra el propio Estado, ¿no dirás que es ‘injusticia’? 

— Claro. 

—Por consiguiente, la injusticia es eso. A la inversa, convengamos en que la realización de 

la propia labor por parte de la clase de los negociantes, de los auxiliares y de los guardianes, 

de modo tal que cada uno haga lo suyo en el Estado —al contrario de lo antes descrito—, es 

la justicia, que convierte en justo al Estado (v.434b). 

 

Desde una perspectiva más general, Sócrates aclara que las costumbres de los individuos se 

transfieren a los Estados, de modo que estas virtudes referidas a este, deben estar expuestas 
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en los ciudadanos y para que esto ocurra, es importante reconocer que en el alma humana 

existen tres elementos consitutivos de su naturaleza (v.436a), a saber; el alma que razona, el 

alma apetitiva, relacionada a los goces de la vida y el amor y el alma que hace enradecer al 

hombre. En este sentido, el alma racional es la encargada por mandar, pues esta se caracteriza 

por ser prudente. Está también la fogosidad que tiene la función entonces de obedecer al alma 

racional, de modo que estas dos partes del alma gobernarán la apetitividad, pues esta es 

insaciable. De esta relación se encuentra la amistad como el factor que ayuda a que haya 

cierto grado de armonía entre las dimensiones del alma.  

       Finalmente, Glaucón y Sócrates inician su reflexión sobre la naturaleza de la injusticia 

(v.441d), la cual viene bajo la forma de sedición, producto de la exhaltación de los tres 

elementos del alma y ursurpándose funciones ajenas. De este modo, producir injusticia no 

tiene que ver con la subordinación total entre sus partes. A este respecto; Sócrates afirma que 

el alma tiene tantas partes y formas de expresarse, como el gobierno, a saber, monarquía, en 

donde si gobierna solo uno, el poder se divide entre varios (v.445d), pues esto no alteraria 

virtualmente las leyes del Estado; aquí lo importante es el tipo de educación impartida y la 

prudencia que sean rigurosamente cumplidos.  

       En suma, la importancia del cultivo del sí en el caso del gobernante, implica que 

ciertamente este deba ejercer dominio de todo su ser, a fin de crear o fortalcer virtudes 

encaminadas a proyectarlas en su quehacer, el cual, como él, deben ser virtuosas y justas. 

Aquí es donde gravita la importancia de la epimeleia heautou en el tránsito del ejercicio del 

gobierno de sí, dirigido a para los otros pues, primero la justicia, la belleza y la bondad debe 

nacer de sí, para luego aplicarla en la ciudad y ejercerla como un bien público. 

       Esta práctica de lograr articular las virtudes que permiten la configuración de sí mismo 

y el acto de confrontarlas en sociedad, es a lo que refiere Sócrates como una tekhne, “un 

saber” (Foucault, 2014, p.50). En esa noción expuesta por el mismo Foucault, consiste en la 

capacidad que tienen los seres humanos en afrontar la vida, pese a las dificultades que están 

presentes, en virtud de la calidad de la educación que se haya recibido o a la riqueza que se 

tenga. Insta entonces, el sabio Sócrates a Alicibiades a que entre dentro de sí, se conozca 

(gnothi seauton) y logre de este modo descubrir las limitaciones que pueda tener frente a los 

otros rivales políticos (Foucault, 2014,p. 50). 
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2.2. La pedagogía como problema del cuidado de sí. 

 

Foucault se refiere a la pedagogía como una forma constitutiva de las prácticas de sí, para lo 

cual su abordaje analítico resulta siendo comparativo con las formas estrictas de gobierno 

espartano con las atenienses. Las fuentes que se encuentran al respecto de esta afirmación 

anterior, se hallan por antonomasia en los diálogos socráticos que se hallan en los diálogos 

de Platón. Siguiendo al autor francés, la práctica que aparece como común denominador es 

la crítica al amor a los jóvenes (Foucault, 2014, p.56). Estas formas de relación, tiene que ver 

la búsqueda amorosa de los hombres viejos a los más jóvenes, dicha pasión por el amor a los 

varones, impide fortalecer el deber formativo que tiene el maestro con su aprendiz, puesto 

que se embelesa por todo que encarna la juventud y de alguna manera se olvida por formarlo 

en la virtud; para que luego, al paso de los años, el maestro lo termine abandonando luego de 

haber disfrutado de la pubertad, desistiendo esta vez de su compañía, dejando a su discípulo 

sin herramientas para el enfrentar el ejercicio de la política (Foucault, 2014, p.56). Se 

evidencia, por tanto, la carencia afectiva que pudo haber traído esta falta de compromiso 

pedagógico por parte del formador.  Ocuparse de sí  (epimeleia heautou) direcciona a una 

práctica que ya no invoca al joven gobernarse a sí para luego gobernar los otros, sino que 

orienta su alma al movimiento de dejarse gobernar (Foucault, 2014,p.56) pues, las pasiones 

que fueron proyectadas por su formador, estuvieron más bien puestas en el deseo de disfrutar 

sus mejores años y no en el compromiso de hacer del joven un hombre capaz de cuidar de sí.  

       Un segundo elemento, tiene que ver con el aprendizaje de la práctica de ocuparse de sí. 

Sócrates sigue ilustrando a Alcibíades por la necesidad de cuidar de sí, dando prioridad a esta 

tarea, por encima del ejercicio del gobierno de la ciudad; Contrario a Protágoras quien insiste 

que, en virtud de su juventud, este puede aprender a dominar las artes de la retórica para 

lograr ser un buen gobernante. Sócrates en cambio orienta la reflexión del sofista señalando 

que dicho razonamiento debería estar direccionado no a la comprensión de la pedagogía 

como un aprendizaje en sí, sino a hacer parte del cuidado como una “cultura de sí”, como 

una “formación de sí”, es decir, como una paideia (Foucault, 2014, p.58). En este orden de 

ideas, el entendimiento por lo pedagógico según Sócrates, consiste en un ejercitarse a sí 
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mismo para lograr volverse el centro de la atención de su propio ser, y no tiene nada que ver 

con la acumulación de conocimientos o técnicas que hagan estar fuera de sí al ejercitante. 

Esto también implica que el aprendiz, ha de alejarse de todas aquellas estructuras que lo 

alejen de la verdad frente al conocimiento del cosmos, y, por consiguiente, de los discursos 

y actores que lo enajenen de su camino de interiorización.  

       En función de lo anteriormente mencionado, la pedagogía era el arte de cuidar de los 

niños y jóvenes y guardaba una clara relación con lo erótico, como una práctica que vinculaba 

un interés por orientar a los más pueriles a entrar en contacto con las mejores formas de 

hacerse cargo de sí mismos, para luego, gobernar la ciudad; empero, esta práctica se 

caracteriza por ser evidentemente elitista y cerrada a un conjunto específico de ciudadanos 

que puedan tener formación filosófica, geométrica, musical y gimnástica. Por ende, la 

pedagogía como práctica de cuidado de sí, habrá de entrar en crisis, pues su margen de acción 

se concentraría en un grupo poblacional reducido, y, además, no pudiendo garantizar 

tampoco su objetivo central. En consecuencia, su radio se configura en un espacio mayor, 

abarcando ya no solo el cuidado de sí mismo para ser:  

 

El hombre joven no va a ocuparse de sí [mismo] para convertirse en el ciudadano o, mejor en 

el jefe que se necesita. El adulto debe ocuparse de sí mismo, pero ¿para qué? Su vejez.  Para 

preparar el cumplimiento de la vida en esa edad en la vida misma se cumplirá y quedará como 

suspendida, y que será la vejez, la inquietud de sí como preparación para la vejez se separa 

muy nítidamente de la inquietud de sí como sustituto pedagógico a fin de prepara para la vida 

(Foucault, 2014, pp.85-86). 

 

De este modo, la pedagogía como problema de sí mismo, se establece en el marco de una 

cultura del cuidado de la vida en todas y cada una de sus fases de su trasegar; contemplando 

las diferentes facetas de esta9, en las que se desenvuelve el ciudadano y asume algún tipo de 

                                                 
9 Esta noción [vida] va a ser diametralmente contraria a las que el autor francés va a desarrollar en Seguridad 

Territorio y Población (2016), en la cual, la administración de la vida y las formas sutiles de controlar la 

voluntad del rebaño se da desde el nacimiento hasta la muerte, por medio del poder pastoral; o del mismo modo, 

por medio de tecnologías más específicas gracias a la administración de sacramentos, como lo encontramos en 

Historia de la sexualidad IV (2019). Más específicamente se habla de ello también, en las formas de control de 

la vida en los tiempos de la modernidad investigadas en la obra “El nacimiento de la biopolítica”, en la cual se 

refiere, que, mediante formas económicas diversas, tales como el mercantilismo, el capitalismo industrial y su 

versión actual del neoliberalismo. No es este el objeto de estudio de esta investigación, pero sí es un buen 

anclaje para desarrollar una investigación alrededor de la genealogía sobre la vida, específicamente en el 

occidente, y gracias a esta aclaración, podría notarse las rupturas, continuidades y permanencias de esta práctica.  
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responsabilidad, ya sea como político, guardián o guerrero (nociones fundamentalmente 

platónicas que se encuentran en los diálogos de República y Leyes). De lo anterior se podría 

pensar que las relaciones de poder que hay entre los demás grupos sociales siguen su curso, 

relacionados a las formas de cómo se establecen vínculos de proximidad, dominio sobre sus 

propiedades y acceso a los beneficios que ofrecía la polis, conforme a su estatus dentro de 

ella. Este es el caso de las mujeres que son formas de propiedad que estarían vigentes y 

produciendo un cierto grado de tensión. No obstante, lo que aquí resulta capital, es ver cómo 

esta práctica atraviesa toda una forma de gobernar y decir la vida, en especial, lo que refiere 

al cuidado de la vejez, ¿por qué razón? Esto se debe a que se asocia como sinónimo de 

sabiduría, y también guarda relación con la idea de que en este momento de la vida se limita 

el accionar en los distintos escenarios en la vida de la polis. En consecuencia se podría llegar 

a tener las condiciones para llegar a ser dueños de nosotros mismos, ya que los placeres 

fueron saciados o domados en una mayor medida u otra (Foucault, 2014, p.117); por 

consiguiente, este momento de la vida, podría considerarse como una forma paradigmática 

en la cultura del cuidado de sí.  

       Ahora bien, la mayor tensión que sufre la práctica del cuidado de sí como problema 

pedagógico e inicio de su crisis. En suma, se refiere a tres situaciones concretas: la primera 

está vinculada a una forma superior de autoconocimiento; la segunda desde los saberes del 

platonismo y neoplatonismo en donde dicha forma de conocerse permitiría una manera de 

acceder a la verdad en todos los niveles y la tercera, se vincula la práctica de la inquietud de 

sí, es decir mediante la posibilidad de poder tener participación con la divinidad, en la medida 

que se puede reconocer lo sagrado en sí mismo (Foucault, 2014, p.87). Particularmente esta 

última noción, irá dejando en un segundo plano todo el constructo que fue vital en la cultura 

del cuidado de sí, como una forma exclusiva de verse y vigilarse a sí mismo, para desplegarse 

ahora a una idea más transcendental. Esta será una ruptura que se encontrará en tradiciones 

futuras, y por su puesto, las que fueron apropiadas por las diversas formas de cristianismo.  

       Obsérvese que la noción pedagógica del cuidado de sí, presentó trasformaciones 

vinculadas al desarrollo del platonismo y con él, a las formas de cómo fue concibiéndose la 

idea de sujeto y como veremos más adelante, los saberes que constituyeron específicamente 

las formas de hacerse cristiano que están vinculadas a la reflexión expuesta anteriormente. 
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Particularmente, en lo concerniente que para hacerse sujeto-cristiano, era necesario tener a 

alguien que le permitiera caminar por ese sendero, pues sin este, el tránsito podría ser 

imposible, ya que quien guía además ha de ser un pedagogo en el sentido de que este es quien 

cuida y también finge como salvador, logos y profeta. Este será un entendimiento diferente 

al de un simple acompañante que abrirá la posibilidad de ligar las dimensiones divina con lo 

humano he aquí el nodo que ha de ser caracterizado en el siguiente capítulo. 

 

2.3. Los ejercicios espirituales.  
  

En cuanto a este respecto se alude lo espiritual a un conjunto de prácticas que el sujeto ejecuta 

(technē) y que le permite tener acceso a la verdad desarrollando un tipo ideal de subjetividad 

en donde dichas acciones se abren desde un amplio margen de especificidades que propenden 

a la transformación de sí mismo. Lo anterior constituye un elemento trascendental en tanto 

dichas posibilidades de hacerse sujeto están ancladas a una economía de sí mismo, del cultivo 

de su alma en clave con una noción directa que ora con la (s) divinidad (es), su fin el   

fortalecimiento integral de sí mismo.  

       No obstante Foucault indica que la espiritualidad es un itinerario que debe ser recorrido 

de manera esforzada, a fin de generar un cambio integral en quien se involucra en esta carrera 

por conocer la verdad, cualidad espiritual que no se le da a todo el mundo puesto que es algo 

que se gana por medio del seguimiento de una directriz emanada por alguien que posee la 

verdad y la comparte, a fin que su aprendiz logre una plena e independiente realización 

respecto a su maestro: 

 

La espiritualidad postula que la verdad nuca se da al sujeto con pleno derecho. La 

espiritualidad postula que, en tanto tal, el sujeto no tiene derecho, no goza de la capacidad de 

tener acceso a la verdad. Postula que la verdad no se da al sujeto por un mero acto de 

conocimiento, que esté fundado y sea legítimo porque él es el sujeto y tiene esta o aquella 

estructura tal. Postula que es preciso que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, 

se convierta, en cierta medida y hasta cierto punto, en distinto de sí mismo para tener derecho 

a acceso a la verdad. La verdad sólo es dada al sujeto a un precio que se pone en juego el ser 

mismo de éste. Puesto que el sujeto, tal como es, no es capaz de la verdad (Foucault,2014, 

p.33). 

 

La espiritualidad es el fenómeno que atraviesa a toda la antigüedad grecorromana desde 

particularidades propias de cada escuela filosófica todo esto encaminado a la formación de 
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un tipo específico de sujeto que busca la sabiduría como sumo bien de su quehacer; la cual 

será asumida con ciertos ajustes en el periodo del cristianismo de la antigüedad tardía y 

tendrán su máximo esplendor en la Edad Media conforme al estilo monacal de vida. Estos 

ejercicios espirituales funcionaron como una terapia frente a las pasiones que tenían los 

hombres, conllevando una suerte de metamorfosis de la personalidad de quien las llevaba a 

cabo por este motivo, la comprensión de lo “espiritual”, ha de entenderse como una serie de 

ejercicios que no solo son producto de un pensamiento, sino de la totalidad psíquica del 

individuo (Hadot, 2006, p.24). Es este sentido tanto el concepto de ejercicio como el concepto 

espiritual se entenderán de ahora en adelante como práctica y pensamiento, en tal sentido de 

que estas no están desasociadas, sino que se vinculan a una misma realidad en quien lleva a 

cabo tales actos, y que además no tienen una connotación eminentemente teórica, sino que 

envuelven la totalidad de la existencia de quien las lleva a cabo.   

       Los movimientos que permiten al ser humano profundizar en el trabajo del 

perfeccionamiento de sí mismo implica un continuo de ejercitamiento sobre sí mismo 

(askesis) y la posibilidad de iluminación de este frente a situación de vida gracias a que llega 

a él y los eleva (eros); es decir, existen dos fuerzas que configuran la formación del sujeto: 

la interna producida por sí mismo (askesis/ascesis) y la externa (eros/amor), de modo que 

fueron estos dos vectores – si se me permite el término – una suerte de derroteros que 

configuraron la espiritualidad en la cultura judeocristiana, esto siguiendo Foucault: 

 

Digamos, muy groseramente, (puesto que todavía se trata de un sobrevuelo muy esquemático) 

que esa conversión puede hacerse con la forma de un movimiento que arranca al sujeto de sus 

estatus y condición actual (movimiento de ascensión del sujeto mismo; movimiento por el 

cual, al contrario, la verdad le llega a él y lo ilumina). Llamemos a ese movimiento, también 

en este caso de manera muy convencional, y vaya en uno u otro sentido, movimiento del eros 

(amor). Hay además otra gran forma por el cual el sujeto puede y debe transformarse para 

poder tener acceso a la verdad: es un trabajo. Es un trabajo sobre sí mismo una transformación 

progresiva de sí misma de la que uno es responsable, en una prolongada labor que es la de la 

ascesis (askesis) son, eso creo, las dos grandes formas mediante las cuales se concibieron, en 

la espiritualidad occidental, las modalidades que posibilitan al sujeto transformarse para llegar 

a ser por fin sujeto capaz de verdad (Foucault, 2014, p.34). 

 

Como se explicará más adelante, los efectos de que tiene la aplicación de los ejercicios 

espirituales, transcienden más la noción del conocimiento y constituyen toda una empresa en 

la configuración de la subjetividad de quien los vive. Por ende, en el mismo orden de 
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pensamiento foucaultiano, la práctica de la espiritualidad permite que el sujeto acceda a la 

verdad y comience una transformación de todo su ser (Foucault, 2014, p.34). ¿Pero 

exactamente qué prácticas (espirituales) llevar a cabo? Veamos. 

       Para lograr dicho fin, los ejercicios espirituales – siguiendo a Hadot – tienen los 

siguientes objetivos: 1. “Aprender a vivir”; 2. Aprender a dialogar; 3. Aprender a leer y 4. 

Aprender a morir. Estos cuatro momentos en la vida del ejercitante, es decir el enseñar a vivir 

y a regular las pasiones, fue en su momento un imperativo de muchas de las sociedades de la 

antigüedad, en especial el del mundo grecorromano que gastó mediante sus principales sabios 

litros de tinta, sobre todo en el tiempo en que la formación de aquellos que tuvieran interés 

por aprender este estilo de vida por medio de la práctica filosófica y así “obtener 

exclusivamente esos bienes que se pueden alcanzar y evitar sólo el mal que es posible evitar” 

(Hadot, 2006, p. 26). La empresa por aprender a vivir, constituye todo un esquema de 

inspiración terapéutica que fue desarrollado magistralmente gracias a las escuelas estoico-

platónicas, con las cuales se fundamentan las bases de los ejercicios espirituales. Aquí se 

encuentran una serie de prácticas que involucran gran parte de las formas de hacerse a sí 

mismo, a saber:  el estudio (zetesis), el examen de profundidad (skepsis), la atención 

(prosoche) las lecturas, las meditaciones (meletai) la escucha (akroasis), la indiferencia, 

dominio de uno mismo (enkreteia) y el cumplimiento de los compromisos adquiridos (Hadot, 

2006, p.27). Frente a esta lista de prácticas, Hadot plantea analizar los ejercicios espirituales 

teniendo en cuenta que: 

 

[…] en primer lugar la atención, después la meditación y la “rememoración de cuando es 

beneficioso”, más tarde aquellos ejercicios de carácter más intelectual como son la lectura, la 

escucha, el estudio y el examen en profundidad, para concluir con aquellos ejercicios de 

naturaleza más activa como son el dominio de uno mismo, el cumplimiento de los deberes y 

la indiferencia ante las cosas indiferentes (Hadot, 2006, p.27) 

 

 

 2.3.1. Aprender a vivir.  

 

De este modo la vigilancia del espíritu se podría llevar a cabo en la medida en que existan un 

conjunto reglas (kanon) que orienten al ejercitante a identificar todo aquello que es 
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responsabilidad de sí y descartar todas aquellas que sobrepasan su posibilidad de cambiar, el 

estado de la naturaleza, especialmente aquellas que se relacionen con el estado anímico de 

un grupo como la enfermedad terminal de alguien, etc. En esta medida, la procheiron o “las 

cosas que se encuentran a la mano”, son una actitud absolutamente anclada en la realidad 

presente de quien intenta intervenir en su propia existencia, buscando un punto medio de 

todas las cosas o simplemente aceptando aquellas que pueden provocar perder la 

ecuanimidad que se ha intentado cultivar: 

 

[…] abre tu conciencia cósmica, obligándote a descubrir el valor infinito de cada instante y 

aceptando cada momento de la existencia según la perspectiva de la ley universal del cosmos 

(…). La atención (prosoche) permite dar respuesta inmediata tanto a los acontecimientos 

como a las cuestiones planteadas repentinamente […] (Hadot, 2006, p.27). 

 

 

Los principios que permiten tener una noción más clara de la vida en este contexto requieren 

de la apropiación de una regla vital (Kanon) que sirva como explicación del concepto, a partir 

de un conjunto de ideas que estén vinculadas con principios aritméticos, geométricos, 

gramaticales, etc., los cuales nos refieren a una epistemología específica conforme al estilo 

que se conoce hoy en día; contrario a los actos que involucren un ejercicio de interiorización, 

de vivencia y experimentación con la totalidad del ser vinculado a todas y cada una de las 

dimensiones de la vida para conseguir plenamente el objetivo. Para lograr este cometido, 

resulta indispensable la memorización (mneme) y la meditación (metele) de la regla vital 

(Hadot, 2006, p. 28). La aplicación de estos dos ejercicios en la vida práctica de las personas, 

cumple una función de preparar a los ejercitantes para saber darle frente a la muerte, al 

sufrimiento y a la pobreza, promoviendo la meditación/reflexión de estas facetas tan humanas 

las cuales podrían ser consideradas dramáticas. En este sentido dichas ejercitaciónes 

resultarían más ligeras de llevar hasta el punto mismo de aceptar dichos acontecimientos 

como propios; del mismo modo, a la memorización funge como aquel elemento formativo 

que le recalca a quien la practica, chispazos contundentes de las grandes máximas de la vida 

para que estas no sean olvidadas tan rápidamente y se conviertan por el contrario, en 

elementos centrales en el fortalecimiento de su alma, y ciertamente, un lugar desde el cual se 

pude tomar las sentencias necesarias para traerlas y aplicarlas a la vida misma a fin de 

“controlar sus impulsos de temor, cólera o tristeza” (Hadot, 2006,p.29). Esta figura de saber 
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encausar las pasiones se podrá ver claramente en El pedagogo, en el cual la figura del Logos 

cumple en sí mismo la función de cura y médico del alma, con lo cual se podrá evidenciar 

ciertamente un nodo discursivo que se apropia en la antigüedad tardía del cristianismo del 

siglo II.  

       De otro lado está la práctica del cuidado (prosoche) esta se ve reflejada en el examen al 

cual se somete hasta los mismos sueños, los cuales deben analizarse con cuidado, pues en 

ellos se encuentra también indicios del estado anímico del ejercitante, a fin también de lograr 

tener control del interior y de este modo, entablar un diálogo con sí mismo y luego, con los 

demás. Esta práctica logra tener mayor sistematicidad en el ejercicio de la escritura, la cual 

permite ordenar los pensamientos y establecerlos materialmente mediante un texto que exija 

la palabra escrita, como principal soporte del proceso terapéutico que permita “ir alcanzando 

así la transformación completa de su presentación del mundo, de su paisaje interior, pero al 

mismo tiempo de su comportamiento exterior” (Hadot, 2006,p.29). Esta misma intensidad la 

llevará la lectura, la cual involucra además de la atenta escucha o recitación de los textos, la 

explicación de las enseñanzas de filósofos de manera precisa y coherente (Hadot, 2006,p.30). 

Obsérvese que los ejercicios mentales anteriormente reseñados, involucran todo un sistema 

de acciones que exigen concentración y constancia. Estos están orientados a ofrecer de 

manera concreta resultados que fortalecen el alma de quien los practica e inequívocamente, 

permiten que su modo de proceder en la familia y la sociedad, pueda verse afectado por esta 

forma de ejercitarse también, teniendo como punto de gravedad central el interior.  

       Lo que se deriva de las mencionadas prácticas mentales, se encuentran también en los 

ejercicios contemplativos los cuales tiene por objetivo la curación por medio del recuerdo y 

la observación minuciosa de los placeres y dolores pasados y presentes que involucran un 

poder atender a ellos que será posible representar mejor su comportamiento a través de 

algunos momentos de relajación y potenciación posteriores a la tranquilidad propia en el 

momento presente (Hadot, 20016, p.33). 

       Siguen a continuación los ejercicios prácticos, los cuales tienen por “crear un hábito” 

(Hadot, 2006,p.30) a través de actividades concretas y de posibilidades para templar la 

voluntad y el actuar concreto en sociedad, para lo cual es importante la disciplina como motor 

y sostén espiritual del ejercitante, lo cual se traduce a grosso modo como una práctica de 
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autodominio que se alimenta gracias a la constancia y a la capacidad mental orientada a la 

concentración que tiene el ejercitante al querer aplicar en su diario vivir estas enseñanzas, de 

esta manera lo señala Séneca: 

 
[…] Pero nada hay tan difícil y arduo que no lo venza la mente humana y no lo haga tan 

familiar el asiduo ejercicio, y no hay ninguna pasión tan fiera y dueña de sí que no la domine 

la disciplina. El ánimo consigue cuanto a sí mismo se mandan. Algunos han conseguido no 

reír nunca; otros han prohibido a sus cuerpos el vino, otros las mujeres, otros toda clase de 

bebidas; uno, contento con un breve sueño, pasa sin fatiga la noche en vela; otros aprendieron 

a correr por las cuerdas delgadísimas y flojas, otros a llevar pesos tan grandes que apenas 

pueden soportarlos las fuerzas humanas, otros a sumergirse a gran profundidad y a 

permanecer debajo del agua sin respirar. Hay otras mil cosas en las que la perseverancia ha 

superado todo obstáculo y ha probado que nada es difícil cuando la mente se impuso a sí 

misma soportarlo (…) ¿No recurriremos nosotros a la paciencia cuando esperamos un premio 

tan grande como la inconmovible tranquilidad del alma feliz? ¡Qué grande es huir del mayor 

de los males, la ira y con ella de la rabia, de la ferocidad, de la crueldad, del furor y demás 

pasiones que acompañan! (Séneca, 1947, pp.115-117). 

 

Se encuentran entonces ejercicios tan concretos como el amor a los infantes, el control de la 

cólera y la envida; en suma; la capacidad de vivir plenamente superando los esquemas que 

impiden la relación con los demás miembros de la sociedad.  Siguiendo a Séneca y de alguna 

manera contrariando el hilo argumentativo que se lleva de Hadot, el pensador hispánico 

afirma que el ejercitar el alma se lleva a cabo para eliminar la ira, todo esto con el fin de 

producir un tipo de persona virtuosa, sin distinguir si tiene un efecto para sí mismo o para la 

sociedad. Pareciera ser que el interés de este autor estoico es no tener un destinatario privado 

o público, sino el deseo por el hombre virtuoso:  

 

[…] la ira es temida, como la sombra por los niños y la pluma roja por las fieras. No tiene ella 

en sí misma nada firme y fuerte y sólo conmueve los ánimos ligeros. Tendrás que suprimir – 

dice – de la naturaleza la maldad, si quieres quitar la ira , pero no puedes hacer ni lo uno ni lo 

otro. […] es necesario que primero quites del ánimo la virtud para que quepa en él la iracundia, 

porque no coexisten los vicios con las virtudes y tan imposible es que uno esté al mismo 

tiempo irritado y sea virtuoso como que esté a la vez sano y enfermo (Séneca, 1946, p.115). 

 

No obstante, estos modos de proceder se anclan en la filosofía epicúrea y estoica, las cuales 

subrayan que los ejercicios tienen un fin fundamental de curar y: “liberar el alma de las 

preocupaciones vitales y de este sentido recuperar la alegría por el simple hecho de existir” 

(Hadot, 2006, p.31). En virtud de lo anterior, el saber gobernar los placeres, deseos y las 

pasiones en general implica darle respuesta a aquellos que son innatos de la naturaleza de 
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cada ser humano, es decir, saciar el hambre, la sed, el cansancio, etc., y de este modo, aquellos 

que requieren el cuidado de la energía propia, es menester una especial vigilancia por parte 

del ejercitante (Hadot, 2006, p.31). 

       En este mismo orden de ideas, los ejercicios espirituales de orden práctico y público 

involucran la amistad y el entendimiento epicúreo como un acto caracterizado por su alegría 

y tranquilidad, en la cual, por ejemplo, la confesión pública de los equívocos, su correctivo 

fraternal y enmienda de mejora, estaban ligados a la idea de forjar un espacio ameno, a fin 

de que: “todos deberían ayudar a crear el ambiente adecuado para se abra el corazón” (Hadot, 

2006,p.22). En contraste con lo anterior, esta noción se apropia claramente en las primeras 

comunidades cristianas de los primeros siglos a tal punto de que parecería ser una práctica 

común de algunas sociedades antiguas, lo que constatarse en la declaración pública de la fe 

y de los pecados; así lo señalan algunos apartados neotestamentarios: “Pelea la buena batalla 

de la fe; haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable 

declaración de fe delante de muchos testigos” (1Tm 6,12) y “Por eso, confiésense unos a 

otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es 

poderosa y eficaz ” (Sant 5,16).  

       Esta noción de hablar en público y hacerlo de forma más tranquila hace que se pueda 

lograr llevar a cabo esta práctica. Con esto no se pretende afirmar que haya sido una copia 

de lo mencionado por los epicúreos, sino que pareciera ser – una condición de posibilidad – 

que era también una práctica recurrente en la antigüedad mediterránea no solo de la élite del 

momento sino también de otros sectores sociales más bajos que estaban a la espera de la 

Buena Nueva que en su versión paulina tal como lo indican las dos referencias ateriores 

(Piñeros, 2018, p. 269). Del mismo modo, los estóicos apuntan a la necesidad de reconocer 

las culpas propias, y con ello entender que no existe ningún ser humano que esté excento de 

falla alguna, con lo cual se desea ciertamente evitar a toda costa la arrogancia en quien se 

inicia por los caminos de los ejercicios espirituales tal como lo señala Séneca:  

 

Si queremos ser jueces equitativos de todas las cosas, hemos de persuadirnos primero que 

ninguno de nosotros está limpio de culpa; porque nuestra mayor indignación nace de decir 

“No pequé” y “Nada hice”. ¡Dí mas bien que no confiesas nada! Nos indignamos por haber 

sido castigados con alguna admonición o pena, y estamos en ese mismo momento pecando, 

pues añadimos a lo mal echo la arrogancia y la rebelión. (Séneca, 1947, p.137) 
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Si bien, no es objeto directo de esta investigación el desarrollo ulterior al siglo II, considero 

importante señalar que el desarrollo de la práctica basada en el reconocimiento de las culapas 

propias, tuvo un despligue conceptual y práctico durante la Edad Media, la cual posibilitó 

ciertamete una producción de subjetividades específicas gracias a los discursos que se fueron 

matizando en virtud del saber teológico y jurídico por medio de la invensión del dispositivo 

de la penitencia, toma como punto de anclaje, la apropia y tensiona hasta considerarla parte 

del kanon de esta nueva experiencia de decirse a sí mismo, el cual se vincularía con la práctica 

de otros sacramentos como el bautismo (Foucault,2019, p.99).  

 

 

 2.3.2. Aprender a dialogar.  

 

Esta es sin lugar a duda la práctica espiritual mejor caracterizada y sobre la cual varios 

filósofos han hecho su corpus materializado por medio del diálogo. Muy semejante a lo que 

propone en sus diálogos los cuales pueden dirigirse en varias direcciones desde plantear 

problemas diversos hasta ahondar en respuestas que satisfagan la curiosidad y con ello, 

proponer una vida virtuosa para sí mismo que impacte a la vida social como a un todo. Por 

otro lado, a lo largo de la obra platónica, el lector puede percatarse en clave del diálogo a 

través de las formas de comunicarse, de atender al interlocutor guardando silencio en tanto 

se escucha al otro parafrasear las ideas a fin de lograr comprender correctamente el mensaje 

y poder reflexionar sobre los contenidos fundamentales que en estos se transmiten. Téngase 

en cuenta también que, en todo momento, el diálogo es una exhoratación en la cual el maestro 

abre todo un espectro de posibilidades al aprendiz, quien mediante un ejercicio de reflexión 

puede optar o no, por las enseñanzas y el modo de proceder ofrecido por el maestro.    

       Es en este punto en el cual emergen las máximas del cuidado de sí mismo: “así como de 

su reputación y su honor” (Hadot, 2006, p.34). En el fondo hay un urgente llamado por el 

cuidado del alma, del avance de cada uno de los procesos que pueda llevar el aprendiz, a 

pesar que este pueda cometer fallas, siempre instado por el maestro a retomar la tarea de 

seguir trabajando conscientemente en su proceso interno. En este punto -  siguiendo a Hadot 
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– “todo ejercicio espiritual es dialógico en la medida en que supone un auténtico ejercicio de 

presencia, tanto ante uno mismo como ante otros” (Hadot, 2006, p.36). Por lo tanto, esta 

indicación supone un doble ejercicio que se dinamiza solo en clave del encuentro amistoso 

(Delgado,2016) entre dos en donde este de por medio la filiación espiritual puede ser 

inspiradora para el cuidado de sí y del Estado. Desde esta esa misma línea de raciocínio, el 

diálogo promueve un recorrido comunicativo a fin de hallar las contradicciones de todo 

aquello que se cree por cierto, es decir, promover un ejercicio de pensamiento propio 

respetando el proceso de asimilación que el aprendiz tiene, claro está, si este quiere realmente 

dialogar, así como el tiempo que sea necesario para que produzca la conversión a sí mismo 

(Hadot,2006,p.38). De este mismo modo, el diálogo no es solamente un proceso 

comunicativo que desee poner sobre la mesa las ideas comunes, sino que también es 

necesario tensionar dichas ideas hasta que el ejercitante manifieste su limitado saber. Todo 

esto tiene su punto de gravedad en hallar la verdad de aquello de lo que se está reflexionando, 

más aún, propiciando un intento que promueva la bondad y aproximar al aprendiz a 

encontrarse con la dividad: 

 
La tarea de la dialéctica supone, de hecho, una escalada en común hacia la verdad y hacia el 

Bien “que toda alma desea”. Por otra parte, en opinión de Platón, todo ejercicio dialéctico 

precisamente por estar sometido a las exigencias del Logos, sirve para ejercitar el pensamiento 

puro, desviando el alma de lo sensible y permitiéndole convertirse al Bien. Consiste en un 

itinerario del espíritu hacia lo divino (Hadot, 2006, 38).  

 

Con lo anterior se denota el carácter religioso y piadoso – siguiendo a Maceri & Vásquez 

(2006) – de Sócrates, valorando lo religioso como parte de un proceso espiritual interior de 

cada quien, lo cual está ligado a los asuntos con la polis, como una nueva forma  de concebir 

la política y los demás temas relacionados con la virtud, al cuestionamiento de las tradiciones 

y con ello, a una nueva manera de saber:  

 

[…] Sócrates no podía ser ajeno en su pensamiento a este sentimiento de derrumbe y 

renovación, de búsqueda de nuevos fundamentos. Por lo tanto, la legalidad socrática no 

consistirá solamente en la mera aceptación y cumplimiento, sin más, de las prácticas religiosas 

y legalistas, sino que será también objeto de una verdadera búsqueda de saber 

Sócrates, a diferencia del Platón de Las Leyes, no vive la religión como algo político, 

necesario para establecer, configurar y guardar las relaciones sociales y vinculantes de la pólis 

sino que la vive como una experiencia interior y personal. De hecho, en Sócrates, la religión 

y la legalidad se hacen (van tornándose conforme avanza su vida) interioristas. Y este rasgo 
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es realmente poco común, pues a decir verdad, la pólis ofrecía un marco religioso oficial que 

si bien cumplía correctamente las finalidades de cohesionar al grupo de ciudadanos, no tenía 

suficientemente en cuenta otros aspectos interioristas o más personales de la religión […] 

(Maceri &Váquez, 2006). 

 

Se podría entonces pensar que el carácter dialógico que encarna Sócrates como el gran 

maestro de este ejercicio, exhorta a sus aprendices a recorrer el camino de la reflexión 

metódica para la comprensión del cuidado de sí, con el fortalecimiento de todo aquello que 

le permita encontrar la virtud, la bondad,  la belleza y la felicidad; siendo estos los fines 

posibles de alcanzar por mediación del diálogo con las indicaciones que da el diálogo de 

cuidado y con el cual exhorta a volver a sí, tal como se indicó anteriormente, referido a esta 

acción como un acto de hablar consigo mismo.  

 

 

 2.3.3. Aprender a morir.  

 

Como parte de la naturaleza de abarcar la totalidad de la dimensión del ser humano, aprender 

a morir constituye un elemento de la integridad del ser de la cual se comentó en pasadas 

líneas. De ahí la importancia de seguir ahondando en esta faceta que guarda una profunda 

relación con el lenguaje y desde él, junto con la capacidad de entender el mundo desde sus 

diversas formas. A partir de estos presupuestos conviene decir que una de las más importantes 

se refiere al cultivo y la práctica de la virtud. Obsérvese las indicaciones hechas por el mismo 

Hadot, al referirse que Sócrates fue fiel al Logos y que por este murió (Hadot, 2006,p.39). 

Pareciera ser un punto de llegada a todo un proceso de aprendizaje que se sintetiza con la 

muerte, la cual se espera de manera tranquila y como algo constitutivo del ser humano, pues 

la liberación que se obtiene luego de haber llegado a este punto, permite al ser humano una 

planificación de toda su persona, al saberse liberar de sus pasiones y todas aquellas limitantes 

que le impidan acercarse al Logos: 

 

De hecho cabe representar mejor este ejercicio espiritual si se entiende como esfuerzo para 

liberarse del punto de vista parcial y pasional, ligado al cuerpo y a los sentidos, y para elevarse 

hasta el punto de vista universal y normativo del pensamiento, para someterse a las exigencias 

del Logos y a la Ley del Bien. Ejercitarse para la muerte supone, pues, tanto como ejercitarse 

para la muerte de la individualidad, de las pasiones, con tal de contemplar las cosas desde la 
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perspectiva de la universalidad y la objetividad. Evidentemente tal ejercicio conlleva una 

concentración del pensamiento sobre sí mismo (Hadot, 2006, p.40). 

 

Puede verse con alguna claridad el efecto platónico en la concepción antropológica de la 

muerte, en virtud de la manera de referirse al cuerpo y a las experiencias sensitivas, no como 

aquellas estructuras que impiden tener acceso a la verdad y a la plenitud o que distorsionan 

la realidad o por el contrario, es la realidad sensorial la que permite entrar en contacto desde 

la humanidad misma de ejercitarse lo que poco a poco se va perfeccionando hasta llegar a 

una comprensión de la experiencia superior de su ser gracias a la práctica de estas. En este 

sentido, aprender a morir implican actos que coadyuvan al aprendiz a hacerse consciente de 

ir acerándose desde la totalidad de su ser corporal hasta lograr la trascendencia que le llegará 

al finalizar la experiencia finita de vivir en este mundo. Por consiguiente, la tarea es irse 

naturalizando cada día más del fin de la vida. Todo esto constituye una labor orientada a 

reconocer que las pasiones son efímeras y que el punto de llegada al cual todos estamos 

direccionados es la muerte; por ende, el punto de gravedad sería elevar el espíritu a algo más 

universal que transcienda la condición sensitiva que nos abraza en nuestra humanidad: 

 

Para Platón el ejercicio de la muerte resulta un ejercicio espiritual consistente en cambiar de 

perspectiva, en pasar de una visión de las cosas dominada por las pasiones individuales a una 

representación del mundo gobernada por la universalidad y la objetividad del pensamiento. 

Se trata de una conversión (metastrophe) en la que está implicada la totalidad del alma (Hadot, 

2006,p.42). 

 

En concordancia con lo anterior, ejercitarse para morir, implica también un reconocimiento 

de la subjetividad como algo que debe transcender a una dimensión mas auténtica. En tanto 

que la muerte rompe con la condición individualista que cada ser humano puede tener, y nos 

posiciona en un estado más abierto, universal y pleno. Por tal motivo, la práctica para morir, 

es el vínculo con la totalidad es más concreta y merecedora de la mejor preparación: 

 
El “ejercicio de muerte”, está, pues, ligado aquí a la contemplación de la totalidad, a la 

elevación del pensamiento, pasándose de la subjetividad individual y pasional a la objetividad 

de la perspectiva universal, es decir, al ejercicio del pensamiento puro (Hadot, 2006,p.43). 

  

De este modo, surge la noción de la grandeza del alma, con la cual se marca un punto de 

referencia con el cual se da a conocer que esa condición de darse ampliamente mediante el 
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pensamiento y la capacidad de reparar en cada uno de los detalles de la vida, de modo que la 

posibilidad de trascendencia nos libere del ambiente egoísta en el cual los seres humanos 

hemos estado inmersos en donde el liberarnos de la carga de subjetividad de la extrema 

individualidad en la cual hemos estado por los diferentes momentos de nuestra cultura, nos 

ayude a encontrarnos mejor a todos en un nuevo escenario más solidario y entregado a la 

totalidad que ciertamente hoy nos enceguece la idea de ser en apariencia únicos.  Siguiendo 

a Hadot, nos señala sobe este respecto que: 

 

[…] la grandeza del alma es el fruto de la universalidad del pensamiento. La tarea especulativa 

y contemplativa del filósofo se torna de este modo ejercicio espiritual, en la medida en que, 

elevando el pensamiento a la perspectiva del Todo, lo libera de las ilusiones de la 

individualidad […] (Hadot, 2006,p.43). 

 

Derivado de lo anterior se encuentra la intersección entre la contemplación como una forma 

de ejercitar la sabiduría que se está interiorizando con las llamadas “etapas de progreso 

espiritual” de las cuales se hablan en el neoplatonismo. Este itinerario se refiere 

fundamentalmente al desarrollo de la virtud, la cual se lista de la siguiente manera: 

“purificación del alma por el desapego del cuerpo, después conocimiento y superación del 

mundo sensible, y por ultimo conversión hacia el Intelecto y hacia el Uno” (Hadot, 

2006,p.46). Para lograr este progreso espiritual, el ejercicio consiste en hacer gravitar el 

pensamiento a aquello que no sea necesariamente carnal, de modo que la las fuerzas del han 

de direccionarse totalmente al cultivo del intelecto, de modo que estas transformen la vida 

integralmente de quien se somete a este ejercitamiento (meletai): 

 
En el mismo contexto Porfirio insiste poderosamente en la importancia de los ejercicios 

espirituales: esa contemplación (theoria) que lleva aparejada la felicidad no consiste en la 

mera acumulación de discursos y enseñanzas, por más que puedan versar sobre el saber 

verdadero, sino que es necesario esforzarse para que estas enseñanzas se transformen en 

nosotros en “naturaleza y vida” (Hadot, 2006, p.46). 

 

El objetivo de esta forma de ejercitar en la contemplación, se logrará en la mediada que el 

aprendiz se libre de todas sus pasiones y pueda ver su alma, es decir, identificar y caracterizar 

lo que en el fondo de su ser se mueve, de este modo constatar una vez más que su alma es 

una estructura fundamentalmente inmaterial, de esta manera analógica sería posible entender 
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una forma de conversión a sí, en la medida que es capaz e poder volver a la interioridad de 

su ser y dar cuenta de la profundidad que en el habita. 

 

 2.3.4. Aprender a leer.  

 

Es importante la caracterización hecha por Hadot (2016), los ejercicios espirituales se 

organizan entre aquellos que se sirven para desarrollar hábitos morales, otros para 

potencializar la mente y un tercero, orientado a la contemplación y el estudio del universo, 

seguido por otro con la transformación social (p.48). Cada una de estas opciones prácticas, 

convergen a un común denominador caracterizado por fortalecer los procesos de 

comunicación oral y escrita en el marco de la interioridad y exterioridad del ejercitante. De 

este modo, ejercitarse en el dominio de las pasiones es un imperativo, pues la formación 

social se conforma de ellas lo que implicaría un aprender a forjarse desde la paideia a través 

de ejercicios espirituales. También se observa claramente el interés por formar integralmente 

al aprendiz en cada una de las escuelas, las cuales siguen siendo un espacio de diálogo entre 

quien se somete a este proceso de hacerse sabio consigo mismo.  

 

[…] el hombre, antes de la conversión filosófica, se encuentra inmerso en un estado de 

confusa inquietud, víctima de sus preocupaciones, desgarrado por sus pasiones, sin existencia 

verdadera, sin poder ser él mismo […] 

[…] a tal paideia que nos enseñará a vivir no conforme a los prejuicios humanos y a las 

convenciones sociales  (pues la vida en sociedad viene a ser en sí misma producto de las 

pasiones), sino conforme a esa naturaleza humana que no es otra sino de la razón […] (Hadot, 

2006,p.49). 

 

Hadot presenta una noción de sujeto que permite comprender de forma sintética estas ideas 

de forma más clara. Y consiste en plantear un itineario con el cual la adquisición y desarrollo 

de todas estas herramientas espirituales prácticas para la vida, corresponde a unas formas de 

ser: las del sabio y filósofo. Se podría entonces considerar que el primer tipo, corresponde a 

una forma máxima de quien llega a dominar sus pasiones, logra algún tipo de cercanía con 

la dividad y practica con recurrencia la virtud y el segundo caso refiere a quien no es sabio 

aún, pero no se ubica tampoco en un estadio de perversión; sino en un esfuerzo por llevar a 

cabo los distintos ejercicios, a fin de asumir un auténtico estilo de vida. En viritud, de lo 
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anterior, este es uno de los aspectos que ser resaltará en el tercer capítulo, en el cual ambas 

práticas son un eje en la obra de Clemente y con lo cual se abre desde ahora una posibilidad 

de entendimiento de una forma de subjetividad que posteriromente apareceré enla obra del 

alejandrino.  

 

Hadot insiste en que: 

 

[…] La práctica de los ejercicios esprituales implicaba la total inversión de los valores 

aceptados; había que renunciar a los falsos valores, a las riquezas, honores, placeres para 

abrazar loa auténticos valores, la virtud, la contemplación, la simplicidad votal, una sencilla 

felicidad por el mero hecho de existir […] (Hadot, 2006,p.51). 

 

Esta labor para el filósofo, implicaba entonces un continuo ejercitamiento tanto de las 

virtudes que lo llevara a lograr ser un sabio en cuanto a la posibilidad de desarollar los marcos 

de comprensión de sus pensamientos y acciones, los cuales contenían un conjunto de 

declaraciones que exigían un uso adecuado de la palabra, la retórica y todo lo que pueda 

implicar un proceso de comunicación claro para la época antigua. Este es entonces un punto 

de partida recobra importancia la escritua como una manera que concretizara las ideas del 

maestro para sus aprendizes, y de este modo “condicirles a la transformación y realización 

de sí mismo” (Hadot, 2006,p.52). 

       De otro lado está la práctica de leer que trae consigo la categoría del logos, con la cual 

ha de hacerse una apuesta de carácter interpretativo que no solo abarca un “sistema” en mayor 

o menor medida orgánico como señala Hadot (p.53), sino por el contrario, además de la 

configuración, también refiere a una experiencia hierofánica subejtiva, aspecto que se 

pretende ampliar en el capítulo ulterior. Siguiendo entonces con la noción que caracteriza a 

Hadot, afirma que las obras de los grandes maestros de la antigüedad, no necesarimaente 

corresponden a formar una obra completa y con “aires de perfección”, sino que fueron 

escritos para ser debatidos, corregidos y aumentados, por lo menos fue el caso de Aristóteles: 

 

[…] este es un sistema vivo que, como afirm Platón, “debe tener un cuerpo propio de modo 

que no carezca de cabeza o pies, y con una parte central y extremidades, escitas de manera 

que se correspondan las unas con las otras y con el todo”. Cada logos supone un “sistema” 

pero el conjunto de los logoi escritos por un autor no conforman un sistema. Ello resulta cierto 

sin duda en el caso de los diálogos de Platón. Pero también en el de las lecciones de 
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Aristóteles: se trata de lecciones, precisamente; y el erros de numeros intérpretes de 

Aristóteles ha sido olvidar que sus obras eran apuntes de curso y pensar que trataba de 

manuales o tratados sistemáticos destinados a ofrecer la exposición completa de una doctrina 

sistematizada; y entonces se sorprende de incoherencias, incluso de las contradicciones que 

descubren entre unos y otros escritos […] Aristóteles no pretende en absoluto proponer un 

sistema totañizador de la realidad, pretendiendo sólo enseñar  a sus alunnos a servirse de los 

métodos adecuados en lógica, en ciencias de la naturaleza, en moral […] (Hadot, 2006,p.53). 

 

Desde esta perspectiva, el logos aristotélico presenta a los aprendices una manera específica 

de concebir los problemas de analizarlos desde perspectivas múltiples, que van mejorándose 

conforme al mismo proceso del pensador, de acuerdo a sus avances en sus prácticas de 

investigativas – si se me permite el término – de modo que la posibilidad de entender desde 

múltiples perspectivas un problema, se convierte en un gran avance en la contemplación de 

la naturaleza y su respectiva lectura bajo la perspectiva de aproximarse a ellos y de ser 

puntuales en sus respuestas: “Pues este método consiste no en la exposición de un sistema, 

sino en ofrecer respuestas concretas y bien delimitadas, herencia, constamente presente en 

toda la Antigüedad, del método dialéctico, es decir, del ejercicio dialéctico” (Hadot, 

2006,p.54). 

       Entiéndase aquí que si bien el desarrollo de logos como noción en la cual gravita la 

paideia griega y cristiana, configura una manera específica de acceder a la verdad, es decir, 

de un saber, en el cual pareciera ser que hay otra forma de conocimiento que emerge como 

un registro discursivo en este escenario temporal y es la gnosis: 

 
[…] La gnosis es, en suma, lo que tiende siempre a transferir, a transponer el acto mismo de 

conocimiento las condiciones, las formas y los esfectos de la experiencia espiritual. Digamos 

esquemáticamente esto: durante todo el período que llamamos Antigüedad, y según 

modalidaes quer fueron muy diferentes, la cuestión filosófica del “cómo tener acceso a la 

verdad” y la práctica de la espiritualidad (tranformaciones necesarias en el ser mismo del 

sujeto que van a permitir ese acceso) […] (Foucault,2014,p.35). 

 

Todo saber que surge y circula en los primeros siglos del cristianismo y tuvo un carácter 

esotérico con un fundamento platónico, el cual sugiere mediante una serie de procesos, 

revelar los misterios del mundo superior (Foucault, 2014, pp.34-34). Esta es la forma de 

entrar en contacto con la verdad que se diferencia del logos, en tanto para incursionar a este 

último. Dicho proceso en efecto requiere de todo un ejercitamiento espiritual, pero se abre 

más a quien lo busca por la noción de la gnosis que incorpora más una serie de iniciados 
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selectos a quienes se les revela la grandiosidad de lo sagrado y los convierte en un grupo 

minoritario, el cual solo es depositario de la verdad. A esta forma de práctica y saber se le 

denomina gnosticismo.  

       Siguiendo la tesis de Hadot (2006, p.55), en la cual nos sugiere que cada uno de los 

textos de la antigüedad, estaban pensados en responder a cuestiones específicas mediante 

métodos definidos, el interés nuclerar consisitía en generar textos que permitieran el progreso 

espiritual del aprendiz por medio de prácticas específicas que permitieran el crecimiento del 

alma y la formación permanente de la virtud en cada uno de los momentos de la vida del 

ejercitante. Es esta la idea central que se mantendrá aún en la obra de Clemente, con algunas 

variantes, apropiaciones, tensiones y rupturas, es en suma, uno de los puntos que se pretende 

desarrollar en esta discertación. 

 

2.4. La salvación.  

 

El concepto de salvación en la antigüedad mediterránea, es propio de los cristianos 

especialmente de los primeros siglos. La salvación (salut) según lo reseña Foucault, es un 

nodo conceptual asociado a la práctica del cuidado de sí y de los otros (Foucault,2014,p.180). 

Este sistema opera en forma binaria y cual trae consigo realidades en apariencia antagónicas, 

emepero dependientes en la práctica; un ejemplo de ello son las relaciones muerte vida/, 

enfermedad/salud, esclavitud/libertad, etc. Esta dinámica implica un tránsito de lo menos al 

más, es decir mediante el tránsito de una vida a la otra, siendo esto algo esencial que se 

relaciona con la idea de lo hirefánico en el sentido que es este el que promueve este 

movimiento, el cual denomina el pensador francés como una suerte de “acontecimiento 

dramático” (Foucault,2014,p.180), que le da un carácter eminentemente histórico, lo que 

implica que las nociones metahistóricas, por lo menos en la versión clásica grecorromana y 

los primeros siglos del cristianismo primivitivo, la salvación está vinculada a una 

comprensión del presente.  

       La realidad hierofánica es aquella noción que hay en alguien que salva todo. Siguiendo 

a Foucault, esa interpretación está vinculada a la comprensión de que es el rey o el emperador 

quien otroga el bienestar de lo público (salus augusta) (Foucault, 2014,p.183). 
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       Conforme a lo anterior, los sujetos que actúan en este movimiento son dos: quien salva 

y el otro. En cualquiera de los casos, pareciera que hay una relación de poder en donde hay 

un sujeto activo que define a ese otro. En este sentido, indagar por el tipo de relaciones que 

emergen de estas dinámicas son medidas por saberes y prácticas específicas que afianzan 

estas maneras de producirse sujetos para estar en el mundo. Indagar por quién es el salvador 

y el salvado nos proporciona un derrotero en las relaciones de poder/saber que aporta un 

mejor entendimiento de cómo fue apropiada esta noción filosófica en el mundo cristiano, y 

con ello, analizar las tensiones y rupturas.  

       Un tercer elemento son las acepciones de este concepto en lo que tiene que ver con las 

formas que puede tener el verbo salvar (sozein) o el sustantivo salvación (soteria). Es 

importante aquí reiterar que esta comprensión en el mundo antiguo, tiene que ver con el aquí 

y el ahora. Esto implica que no hay lugar inmediato al entendimiento de teleologías para 

resolver fuera de este mundo. Y en este orden sería interesante ver las condiciones de 

posibilidad que permitieron la emergencia de paso y apropiación de la salvación como un 

saber y práctica que asume una dimensión metahistórica, que permitieron que se perdieran 

las características del presente. Obviamente, esta tarea no es objeto de esta investigación, 

solamente se menciona y se deja como un problema aún no desarrollado.  

       En virtud de lo anterior, la salvación se entiende como una forma de “librar de un peligro 

o amenza” (Foucault,2014,p.181), lo anterior refiere a salvaguardar de una catástrofe de 

transporte marítimo o enfermedad física. Sozein que sería la segunda acepción, que refiere a 

cuidar de cualquier situación que implique malestar moral o espiritual, del mismo modo, 

proteger de la honra de las personas. El tercer sentido está ligado a la salvación que puede 

aportar un abogado a quien necesite de su servicio jurídico, a fin de demostrar la inociencia 

del reo. En quinto lugar de comprensión semática sozeshai, como forma pasiva, o sea, quien 

es salvado refiere a quien puede conservarse limpio o quien no haya caído en la impidad y 

cuya acción es de virtuosa en la polis. En sexto lugar, implica la salvación o la protección de 

la comunidad (soteira ton symbiounton) sin olvidar el cuidado de su cuerpo (epimeleia tou 

somatos) (Foucault, 2014,p.182). 

       Del mismo modo está la salvación individual, es un atributo de quien se ha ejercitado a 

sí mismo, lo cual deja por fuera la noción que, eventualmente, se puede tener de algunas 
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vertientes del cristianismo posconstatino, el cual versa sobre la necesidad de una serie de 

prácticas comunitarias10, pues si esta no llega a darse así no habría tal salvación: 

 

Quien se salva es aquel que se encuentra en un estado de alerta, en un estado de resistencia, 

en un estado de dominio y soberanía de sí que le permite recharzar todos los ataques y todos 

los asaltos. Del mismo modo “salvarse” querrá decir escapar a una dominación o una 

esclavitud; a una coacción que nos amenaza y recucupera nuestros derechos, nuestra libertad, 

nuestra indepedencia (Focucault, 2014,p.183-184). 

 

Un último detalle es la característica de la salvación entendido como una práctica del cuidado 

de sí, pues en contraste con lo anterior esta requiere de la potencialización de la vida con 

todos sus atributos y con ella reconocer que para salvarse o ser quien otorga la salvación, 

exige un trabajo sobre sí mismo, en otras palabras, entrar en una dinámica de autominio 

(ataraxia) y la autosuficiencia (autarquía). Lo anterior implica un trabajo de vigilancia sobre 

los pensamientos y acciones en función de fortalecer la propia versión de su identidad y 

hacerse sujeto de la salvación en cualquiera de las formas que pueda tener 

(Foucault,2014,p.184). 

       En este capítulo se ha querido ampliar la categoría “Tecnologías del yo”, la cual tiene 

ciertos desdoblamientos teóricos conforme a la propuesta de Foucault, en la que se ven 

reflejados la necesidad de incorporar otros conceptos necesarios para su propia comprensión. 

Para ello, emergen desde el enfoque arqueológico, nociones tales como historia de la 

sexualidad, la cual representa un punto de arranque en el entendimiento del pensamiento del 

filósofo francés, el cual es un referente en esta investigación, en la medida que es en el cuerpo 

y en el alma donde se arraigan las prácticas que hacen decir sobre el sujeto. No obstante, el 

objeto de la sexualidad en el sentido extricto no es motivo de reflexión central en esta 

disertación, pero sí, un punto de referencia y de crítica del texto que se deja a consideración 

en este trabajo de grado. Se da apertura entonces al escenario discursivo, reflexionando a la 

luz del texto sobre la Hermenéutica del sujeto y otras referencias de autores estoicos, sobre 

los alcances de los discursos relativos al cuidado de sí Epimeleia heatuon y conócete a ti 

mismo gnothi seauton, para de este modo, tener un entendimiento nuclear desde las 

reflexiones que se derivan de estas dos, relacionadas con la cultura mediterránea de la época 

                                                 
10 Estas prácticas serán mencionadas en el capítulo tercero. 
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antigua, que insta a volcar la vigilancia hacia su propio ser. En función de ello, se expresaron 

algunas de las tensiones que emergen de estas propuestas y las formas de sujeto que desde 

allí se agencian.  

       El tercer elemento, es la relación entre pedagogía como una forma de cuidado de sí y 

para ello, se abre la discusión en clave de las prácticas en las cuales el pedagogo resulta ser 

un actor preponderante en el ejercicio de formar en los valores esenciales para el futuro 

ciudadano y es de este modo quien dirige, acompaña y guía al más inexperto, quien a su vez 

confía en que su mentor sabrá pasarle los conocimientos e ilústralo en las prácticas  necesarias 

para tener un futuro relativamente exitoso en la política y en la vida en general (paideia). No 

obstante, este puede faltar a su palabra y disfrutar de sus años mozos y abandonar a quien fue 

su pupilo dejándolo sin preparación y haciendo de él un individuo a la deriva de sus propias 

pasiones irresueltas. Obsérvese que la categoría de sujeto, es evidente en esta disertación, y 

que tendrá su lugar en el siguiente capítulo. 

       Está también, el cuarto saber, este se refiere a los ejercicios espirituales que a grosso 

modo, hacen parte de un sistema de prácticas que contribuyen al ideal de la formación que el 

sujeto adquiere, respecto al cuidado de sí, y de este modo facilitarle el acceso a la verdad. A 

partir de aquí se desarrollaron algunas de estas manifestaciones que tenían una especial 

relación con la dimensión hierofánica de quien las practicaba; otras tenían un vínculo más 

directo en la relación consigo mismo, que de cierta manera conllevaban al ejercitante mundo 

de una postura más inmedita con las preocupaciones concomitantes con el mundo y el 

trayecto vital de cada quien. Por ello se caracterizaron las formas de aprendizaje de la vida, 

el diálogio, la muerte y la lectura, como manifestaciones generales sobre las cuales se puede 

trabajar en la “totalidad psíquica” del jóven aprendiz, o sea, en la construcción de su yo. 

       El quinto saber, corresponde al discurso sobre la salvación; este se refiere a las formas 

de racionalizar algunas maneras de actuar en el mundo, para ello es importante destacar las 

diferentes acepciones semánticas que posee este término y que no tiene nada que ver con 

aspectos trascendentales, pues es todo lo contrario a algunas connotaciones que se refieren a 

la resolución del cuidado y el accionar sobre eventos muy precisos del momento presente. 

Esta también la ruptura/continuidad que se puede presentar en autores futuros como 
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Clemente de Alejandría en relación a esta temática, ciertamente se notará en el carácter 

teleológico que le impregna a este saber, sin dejar de lado su versión inmante que contiene.  

       Como consecuencia de lo anterior, en el siguiente capítulo se explicarán las formas de 

cómo se articulan estos saberes del cuidado y el conocimiento de sí teniendo como 

presupuestos: los ejercicios espirituales y la salvación todos ellos en un nodo son la 

representación del discurso cristiano, en particular si se trata de responder a la pregunta ¿qué 

se necesita para ser un cristiano según Clemente de Alejandría? En donde la respuesta alude 

al contenido de su libro El Pedagogo, el cual, según varias hipótesis son la expresión 

discursiva que vincula apropiaciones, tensiones y rupturas de la cultura de las tecnologías de 

yo ya comentedas. De este modo se espera tener la triangulación foucaultiana entre “sujeto-

saber-poder”. 
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3. PROBLEMATIZACIÓN.  
 

 
La virtud es una disposición del alma que se sintoniza con la razón durante toda la vida. Y 

lo que es más importante, a la misma filosofía se la define como práctica de la recta razón. 

De donde se sigue que toda acción cometida por un extravío de la razón, se llama también 

pecado (El Pedagogo, I,101,2) 

 

 

3.1. Clemente de Alejandría: un sabio cristiano.  
 

Tito Flavio Clemente es uno los tantos maestros de la antigüedad tardía, históricamente se 

ubica en el llamado movimiento de la catequesis y gnosis cristiana. Este grupo de sabios tiene 

mayor arraigo en el auge que le da Alejandro Magno desde el 331 a.C., quien imprime una 

especial función geoestratégica en la ciudad de Alejandría, la cual se convierte en un 

epicentro de las culturas mediterráneas junto a la sociedad copta. Aquí el helenismo entró en 

diálogo posteriormente con las diferentes diásporas judías, dando origen, por ejemplo, a 

hombres que dejaron gran aporte en el campo de la traducción de la Biblia del hebrero al 

griego (traducción de los LXX) e intelectuales como Filón, capaz de entrar en diálogo con el 

Imperio romano (Hernández, 2018, p.141). En este escenario de tanta vibración cultural, el 

cristianismo llega en el marco de un pleno conocimiento de la filosofía platónica, 

investigaciones que dieron como resultado propuestas interpretativas de orden alegórico, 

llamadas “gnosticismo ortodoxo” (Hernández, 2018, p.142), las cuales se distancian de 

propuestas míticas que otrora circulaban por entonces.  

       La cultura de aquel momento, se caracteriza por algunas figuras representativas del 

pensamiento como Panteno, un sabio pagano originario de Sicilia, quien llega a Alejandría y 

luego de un largo peregrinar se convierte al cristianismo en el año 180 a.C. Se sabe que fundó 

en esta ciudad el didakaléion, cuyas características fueron explicadas en pasadas líneas en el 

apartado de aprender a dialogar. Su obra escrita se desconoce, empero sus ideas que se 
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encuentran plasmadas en los escritos de su discípulo Clemente. Panteno muere en el año 200 

d.C., reconocido como un gran sabio en su época (Hernández, 2018, p.143). 

       Tito Flavio Clemente o simplemente Clemente (como será llamado en esta 

investigación), nace en el año 150 en Atenas y muere probablemente en el 215 d.C., es 

fugitivo de las persecuciones inauguradas por Séptimo Severo en la región de Capadocia. En 

búsqueda de un maestro, se topa a Panteno con quien entabla una amistad profunda y se 

convierte en el futuro heredero de su sabiduría. Luego de un largo estudio pormenorizado de 

los saberes por entonces circulantes, Clemente se vuelve en un gran conocedor de la filosofía 

platónica y en general de la literatura pagana, de la cual extrae los fundamentos de su 

propuesta y ancla toda una matriz nodal para su posterior abordaje en las principales 

cuestiones sobre el catecumenado y diversos tratados básicos de la teología fundamental.  

       Su obra por consiguiente, se divide en tres grandes textos, a saber: el Propético  o una 

exhoratación a la conversión; El Pedagogo o el tratado de la instrucción y el Discalaos, que 

versa sobre las verdades de la religión, complementando de este modo  los núcleos temáticos 

de la obra anterior. Además de lo anterior, también se haya otra obra Stromata o “tapices”, 

en la cual expone mediante una serie de diálogos y cuestionamientos dirigidos a los gentiles, 

una forma de instrucción contextual, encaminada a motivar el conocimiento de la fe cristiana, 

evidenciando el valor de la filosofía pagana en sus enseñanzas, que fueron apropiadas  en la 

configuración de los principios cristianos profundizados y agenciados por él mismo, 

subrayando de este modo, que el cristianismo es la auténtica gnosis que debe buscar y 

seguirse. Al mismo tiempo, insta el reconocimiento de la tradición judía y el ideal de la 

perfección moral para los recién instruidos en la fe. Finalmente se conservan parcialmente la 

Hypotyposeis, donde se encuentran ocho libros que versan sobre comentarios en forma 

alegórica a algunos textos de las Escrituras Sagradas.  

 

 

3.2.  Libros primero y segundo: El Pedagogo.  
 

 3.2.1. El Logos: discurso y sujeto.  
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En este primer libro Clemente muestra de manera introductoria la noción de sujeto, en el 

presentan tres formas de expresión: el logos, profeta y el Pedagogo/salvador. Cada una de 

estas manifestaciones de subjetivación o identidades, se amplían en un desarrollo semántico 

propio fundiéndose en un carácter nodal, que no hace diferencia entre el componente 

teológico ni filosófico, dando como resultado una propuesta interpretativa que vinculan los 

saberes circulantes de la época.  

       En este orden, el primer apartado tiene que ver con el reconocimiento de la verdad como 

punto de partida de su reflexión y para ello el autor define la experiencia gnóstica como la 

realidad que permite tener un acceso maduro y por ende profundo de la experiencia de fe. 

Por este motivo, la noción de sujeto va a caracterizarse por presentar una noción teleologica 

inmanente, por ello es indispensable que se presente un proceso de maduración de la fe a 

través de la obediencia al logos11  (λόγος). En consecuencia, la comprensión que hay sobre 

este concepto en la obra de Clemente, requiere de un trabajo que derive de otra investigación 

o investigaciones pues la sola apuesta genealógica de este saber, aporta elementos que exige 

no solo una ampliación de tipo filológico, sino también filosófica y teológica. Y es en este 

orden de ideas, el punto de anclaje que se tomará en esta disertación, es comprender que el 

logos es una persona y verdad, es decir, un sujeto que habla de sí y promueve discursos 

relativos a unas formas de actuar para otros.  

       En consonancia con lo anterior, habrá que inquirir por los saberes y prácticas que se 

según Clemente, el Logos en sus diferentes formas identitarias propone a los hombres para 

lograr la salvación, y con ello, los efectos de poder que de allí de derivan a fin de proponer 

un tipo ideal de sujeto conforme a lo que este enseña. Este será entonces el núcleo de la 

investigación.  En virtud de lo anterior lo que se quiere con apuesta filosófica es que se 

apropie este concepto como sujeto y discurso a la relación que se encuentra explicita en la 

                                                 
11 Este concepto en la antigüedad posee una gran variedad de connotaciones. Encontramos, por ejemplo, las 

referidas en las obras platónicas, las cuales se relacionan con la idea de discurso y las razones que lo consituyen. 

Esto quiere decir, que todo aquello que es entendible, que se ubica en el mundo racional está asociado con el 

discurso. De este modo, la palabra es aquella que guía para hablar de la realidad y construirla conforme a las 

diferentes formas de estar él. Para ello, por ejemplo, en el sofista (266d) se halla una explicación sobre este 

concepto, la cual se complementa con otros pasajes que se encuentran en el Fedón (96a-102a).  
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introducción del Evangelio de Juan, donde menciona este concepto aproximado a la anterior 

hipótesis de trabajo (Jn 1,1-14)12:  

 

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella 

estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto 

existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, 

y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino 

para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la 

luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a 

todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y 

el mundo no la conoció.Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la 

recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; la cual no 

nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y 

puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre 

como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. 

 

 

Por consiguiente, el Logos  (como sujeto y discurso) se caracteriza por tener cimentadas sus 

bases en la gnosis, vinculada con la capacidad de madurar en la fe, mediante un principio de 

inteligencia (El Pedagogo, I,v.1.1). Esto sugiere que el proceso de la fe está anclado a un 

dianamismo racional y material, articulado con una posibilidad de crecimiento que le permite 

el Logos, gracias a su participación redentora en este mundo, pues al ser este de condición 

divina asumió la naturaleza de hombre menos en el pecado:  

 

El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios .Sino que se 

despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y 

apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte 

y muerte de cruz (Filp 2,6-8). 

 

Esto quiere decir, que tanto la fe y el conocimiento hacen parte de una dimensión que cruza 

los mundos divino y humano, y se logra gracias a la participación del Logos en el universo 

material. Este entendimiento implica que el Logos se ocupa del direccionamiento de “tres 

                                                 
12 Siguiendo a Antonio Piñero (2018), la función semántica que adquiere el término logos posee dos grandes 

acepciones: la primera, está vinculada con la noción de “verdad” alêtheia, referido la sentido intelectual de esta. 

En este mismo orden de ideas, los estóicos la relacionanan como el principio racional de todo lo creado. Aquí 

cabe todo el espectro explicativo que perminte comprender el orden y la determinación que puede tener el 

universo, en virtud de sus leyes, causas, potencias y expresiones que por natura le hacen comportarse de una 

determinada forma. Bajo esta comprensión, claramente se encuentran todos los discursos de lo sagrado que 

enuncian especificidades del hombre y el universo. Por otro lado, para el mundo hebrero, el correspondiente 

término es memra, que quiere decir “la palabra de Dios que interpela al hombre” (Piñeros, 2018,p.247). En este 

orden de ideas, ambas nociones son en apariencia distintas: “uno es, ante todo, el logos explicativo, el otro el 

interpelativo; uo es la ratio, el otro el verbum” (Piñeros, 2018,p.247).  
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costumbres acciones y pasiones” (El Pedagogo I,1.1) del hombre, las cuales orienta, 

haciéndose de este modo consejero, consolador y cura de las pasiones humanas13. Esta última 

función de sanador, está vinculada a la noción de ser “guía celestial” (El Pedagogo I,1.3), lo 

cual implica que esta forma de presentarse como sujeto,  posibilita una formación nodal entre 

lo inmanete y trascentente, dando por ahora un valor equivalente a amabas dimensiones de 

la naturaleza cósmica. De este modo, el Pedagogo asume su quehacer como una acción que 

prioriza la práctica, frente a la teoría; promoviendo de esta manera, una idea de progreso del 

alma en clave del fortalecimiento de la virtud, en frente de un avacence de la vida intelectual 

(El Pedagogo I. 1,2). En suma, en esta relación entre lo trascental y lo inmante, parece que 

hay una tensión, la cual se resuelve gracias al papel del Logos, quien mediante su diferentes 

formas de presentarse, permite el vínculo de las realidades humanas armonizando todo 

gracias a sus palabras y obras.   

       El logos por su parte en su papel de médico del alma se preocupa por el cuidado y 

superación de las pasiones que el hombre pueda tener, lo cual recuerda siguiendo al mismo 

Clemente, que sus funciones aquí abarcan la totalidad del ser y lo ancla a un concepto más 

substancial, pudiéndose dar la noción inmanecia de la cual habla el alejandrino en esta 

primera parte del libro y en virtud de lo anterior el Logos-maestro funge como guía, con ello 

refiere a una función expositiva de las verdades de la doctrina que es propia de la fe; por su 

parte el Pedagogo tiene un papel más práctico, el cual tiene que ver más con el cumplimiento 

de los deberes. Obsérvese que ambos, tienen la función de condicir, uno aspectos 

eminentemente ideales, el otro, acciones concretas. ¿Son ambos diferentes? La apuesta que 

esta investigación pretende desarrollar, es poner de relieve que es el mismo sujeto, pero este 

asume una doble identidad la cual se manifiesta en sus obras, por ende en sus métodos; de 

este modo, el primero: “- el parenético – lleva a la obediencia; el otro, que procede con 

ejemplos” (El Pedagogo I, 1, 2.1, v.2). 

                                                 
13 La categoría de “Cura de las pasiones” o “Médico de las pasiones”, será ampliamente desarrollo cuando 

profundicemos sobre la dietética y los cruces nodales que hagamos del segundo libro de El Pedagogo, las cuales 

son ampliamente desarrolladas por Foucault (2019), la caracterización que hace Platón en sus diálogos de Filbeo 

(Durán, 1992) refiriéndose al asunto del placer y en Timeo (Lisis, 1992) específicamente en el explicación que 

hace del cuerpo mortal, el principio del alma inmortal y las pasiones que debe el hombre que superar (v.69c-d), 

así como en las enfermedades del cuerpo y del alma que pueden surgir cuando no se encausan bien estas fuerzas 

que habitan en el hombre (v.86b). 
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       Con ello, el producto de estas dos formas de ejercicio del poder están vinculadas a la 

curación de las pasiones, lo cual se logra fortaleciendo el alma  por medio de la aplicación 

de principios y ejercicios espirituales (tecnologías del yo), movilizando a quienes lo escuchan 

a pleno conocimiento de la verdad. Así la salud del cuerpo se adquiere por medio de la 

curación de las enfermedades que padezca en su cuerpo; por su parte, la gnosis se adquiere 

mediante el estudio. Para el primer caso, es necesario la participación de un médico y para el 

segundo, un pedagogo. En consonancia con lo dicho, la tercer forma identitaria, corresponde 

al maestro, quien recibirá las almas puras, que luego de un proceso de sanación física y de 

haber apropiado la gnosis, estarán listas para recibir la revelación y la salvación del Logos. 

De modo que, el Logos arma todo un sistema educativo, bajo el común denominador de la 

salvación que pasa por la exhortación, educación y la enseñanza (El Pedagogo I, 1, 2.1, v.3). 

Véase que este itinerario salvífico vincula tanto la dimensión trascendental como la 

inmanente, lo cual deja entrever que la ruptura en lo que refería solo a la salvación como un 

acto de mero diario vivir, ya comparte lugar con los asuntos que son propiamente 

trascendentales, pues la educación implica el acceso a una verdad que no es de este mundo, 

rompiendo y apropiando ciertamente la noción explicada en el capítulo anterior. En suma, 

¿son el Logos y el Pedagogo dos sujetos diferentes? Es una pregunta que en clave 

foucaultiana respondimos que no, en la medida que es el mismo, empero, su identidad es 

particular: que el primer caso, habita en el mundo de las ideas y en el segundo, opera en el 

plano material. Es el gran sujeto/identidad desde el cual gravitan las demás formas de 

mencionar y hacer lo que puede llegar a ser sujeto, es decir, el sujeto el Logos y el pedagogo 

es una de sus identidades constitutivas.  

 

 3.2.2. ¿Por qué es necesario que el Pedagogo dirija14? 

                                                 
14 La categoría de conducción/dirección, toma un lugar muy importante en esta obra y en la de Foucault, en la 

medida que funciona como nodo que configura las prácticas de verdad y saber, las cuales permiten la producción 

de una nueva tecnología llamada El poder pastoral surgida durante los primeros tres siglos de la cristiandad. 

La configuración histórica de saber, puede remitirse a un complejo ejercicio arqueológico, el cual queda 

desarrollado por el pensador francés en Seguridad, territorio y población (2016). Aquí esta noción se articula a 

la práctica de poder denominada Poder pastoral, la cual configura un modo de producir una forma de 

subjetivación basada en la obediencia sin cuestionamiento y al cambio de conducta, conforme lo plantease el 

acompañante espiritual del asceta cristiano, quien estaría toda la vida con su dirigido, informado el “modo de 
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La figura del pedagogo en Clemente se puede interpretar como una “semejanza de Dios”, 

con esto no se pretende entrar en discuciones sobre su misterio trinitario, más bien lo que se 

busca es llegar a entender un poco, lo mencionado en el párrafo anterior sobre la relación del 

logos con el pedagogo. Aquí las características dadas por el autor alejandrino, resaltan el 

carácter puro, apático (sin pasiones), servidor de la voluntad del Padre, quien se encuentra 

sentado a su derecha y se convierte en la imagen de Dios en él (El Pedagogo I, 2, 4.1,2). 

Fuera de la clave teológica aquí explícita, se halla un nodo discursivo, en esta caracterización 

sotereológica, la cual contempla una apropiación del diálogo del Timeo en lo relativo a la 

relación entre el dios y el demiurgio, tanto como la relación de este con el creador y sus obras 

como una imagen perfecta de su obra: “uno supuesto como modelo, inteligible y que es 

siempre inmutable, el segundo como imagen del modelo, que deviene y es visible. En aquel 

momento, no diferenciamos una tercera clase porque consideramos que esta dos iban a ser 

suficientes” (Lisi,v.49a). 

       En el dialogo del Timeo se presenta un panorama cosmológico muy amplio, que aborda 

diferentes saberes que están en consonancia con lo que hoy podríamos llamar las ciencias 

básicas y las matemáticas. Esta invetigación claramente no desea profundizar en estos temas, 

pues no son su objeto de investigación, solo mencionar que la divinidad expuesta en los 

diálogos platónicos, claramente reflejan un interés por el deber ser de la creación, vinculada 

a los principios ideales de la justicia, bondad y belleza; los cuales siguiendo el mencionado 

diálogo, tiene que ver con el deseo y la necesidad que tienen los hombres de llegar a 

conquistar la divinidad/trascendencia:  

 

Por ellos es necesario distinguir dos tipos de causas, uno necesario, el otro divino y el con el 

fin de alcanzar la felicidad hay que buscar lo divino en todas partes, en la medida en que nos 

permita nuestra naturalez. Lo necesario debe ser investigado por aquello, puesto que debemos 

pensar que sin la necesidad no es posible comprender la causa divina, nuestro único objeto de 

esfuerzo, ni captarla ni particpar en alguna medida de ella. (Lisi, v.69a). 

 

 

                                                 
comportarse bajo el efecto de una conducta” (p.223), es decir, una conducta de almas Oikonomia psychon 

(p.223). 
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De lo anterior, se puede decir que, en primer lugar, la práctica de la conducción en Clemente 

se podría entender como una forma natural – siguiendo a Timeo – en la cual los seres 

humanos buscan la trascendencia y con ella, asumir las prácticas que le permitan aproximarse 

de alguna manera a Él y no por una forma de poder que se derive de este. Las prácticas de 

sujeción que se deriven luego por su forma eclesiática son ciertamente expresiones de los 

aparatos institucionales que se inspiran en los principios trascendentales que encontramos en 

otras obras de Foucault;  segundo, la relación complementaria que hay entre el maestro y el 

Logos, que permite visualizar  la noción de estas dos formas identitarias son la antesala del 

pastor, el cual es señalado en la clase del 8 de febrero de 1978 de Seguridad territorio y 

población (Focault, 2016) y que el filósofo francés no señala. Incluir estas dos categorías 

clementinas, podría dar una nueva forma de leer el poder pastoral en otra clave que posibilte 

entender maneras distintas de hacerse sujeto y algunas de las maneras de ejercer el poder 

sobre la conducta, por lo menos esta resultaría una eventual hipótesis a ser desarrollada.  

 

 3.2.3. El Logos-Dios el cura del alma.  

 

El accionar concreto del Logos consiste en curar las pasiones de los hombres y fortalecer sus 

almas. Para ello, los ejemplos que este da a la humanidad, ilustra el inteneario que deben 

transitar, con el fin de efectuar el mandamiento del amor y aplicar de este modo, los mandatos 

humanitarios que coadyuvará en la sanación de sus males. Lleva a los enfermos a un 

conocimiento de la verdad (gnosis), dejando claro que la salud y la ciencia son dos estadios 

distintos, de modo que las maneras de adquirirlas también tienen una lógica propia: “la salud 

se adquiere por medio de la curación; la gnosis por medio del estudio” (El Pedagogo I,1,3.1). 

El Pedagogo se convierte en el sanador para las enferemdadaes del alma y el médico para las 

del cuerpo.  

       De este modo, el hombre al estar sano podrá recibir la revelación total del Logos. En este 

punto, entendemos al Pedagogo como una forma identitaria que asume la condición humana 

del hombre en su dimensión corporal y lo lleva un estado de trasncendencia para poder 

encontrarse mediante un proceso gnósitico a la plenitud de la revelación también con su 

propia persona divina, pero esta vez, bajo la identidad de Logos, es decir, con mayor 
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trascendencia para su conocimiento y aproiación de los misterios. En este sentido, se 

consideraria este trayecto como un tránsito que implica dos momentos a saber, uno, de 

apropiación cognoscitiva sobre los saberes que le son propios poseer al creyente que son 

ilustrados por el Pedagogo; de modo que logre fortalecer su comprensión de la salvación, y 

así alcance curar no solo sus enfermedades físicas sino espirituales; y dos, asumir la plenitud 

que el Logos ofrece como auténtico Dios y hombre.  

       La denominación que recibe el Logos refiere a una exaltación del misterio trinitario que 

subraya la profunda cercanía que tiene al Dios-creador. Se dice que el Logo-Dios, superó 

todas las pasiones humanas, de modo que este ejemplo que da, insta a todos a seguir su 

ejemplo, a fin de evitar caer en conductas que van en contra de lo señalado por él, y afianzar 

la creencia en su carácter de autentico juez, en virtud de su inmaculado ser divino, desde el 

cual según señala Clemente, todos estamos llamados a ser como Él: 

 

Ciertamente, es mejor no cometer en absoluto ninguna falta de ninguna manera: nosotros 

decidimos que esto es exclusivo de Dios; un segundo grado es no cometer deliberadamente 

ninguna clase de pecado: esto es propio del sabio; un tercer grado consiste en no caer en 

muchas faltas involuntarias: esto pertenece a los que reciben una esmerada educación. 

Finalmente, hemos de esforzarnos por permanecer en el pecado el menor tiempo posible, 

porque es muy provechoso que los que han sido llamados al arrepentimiento recomiencen su 

lucha constantemente (El Pedagogo I, 2, 4.3). 

 

 

Nótese que esta identidad que adquiere el Logos, asume un tipo particular de configuración 

ideal de sujeto platónico que orienta su ser al cuidado de su alma para lograr la sabiduría y 

con ello lo divino que hay en sí mismo. Esta noción la señala por ejemplo Timeo, cuando se 

refiere que los humanos somos seres cuya cabeza está en raizada en el cielo, de modo que el 

resto del cuerpo se encuentra habitando en esta tierra:   

 

Debemos pensar que dios nos otorgó a cada uno la especie más importante en nosotros como 

algo divino, y sostenemos con absoluta corrección que aquello de lo que decimos que habita 

en la cúspide de nuestro cuerpo nos eleva hacia la familia celeste desde la tierra, como si 

fuéramos una planta no terrestre, sino celeste. Pues allí, de donde nació la primera generación 

del alma, lo divino cuelga nuestra cabeza y raíz y pone todo nuestro cuerpo en posición erecta 

(Lisi, v.90a). 

 

       La mencionada noción de trascendencia está vinculada a una forma de saber que 

circulaba en su momento y que seguramente conocía Clemente, la cual se acercaba a los 
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saberes que trae consigo las expresiones cristianas que también se conocían por entonces en 

la región alejandrina. En este aspecto también resulta curioso ver también como la sabiduría 

y el cultivo de la pureza son dos manifestaciones que forman un nodo expresado en prácticas 

discursivas constantes en la obra de El Pedagogo a las que Foucault  por su parte expondrá 

en Seguridad territorio y población (2016) dicha la ruptura del  discurso de la sabiduría en 

la configuración del tipo de sujeto que se intentó formar en el medioevo y la modernidad, 

entra en tensión al emerger una forma de poder que deja de lado la sapiencia como eje 

articulador de los ejercicios espirituales y las formas de tener una experiencia con lo sagrado; 

haciendo énfasis ahora a una manera de anteponer una serie de prácticas basadas en el control 

de la voluntad y la “obediencia pura” (Foucault, 2016,p.205) en el marco del poder pastoral.  

       Continuando con la respuesta de la pregunta inicial, vale la pena aclarar entorno al papel 

del Pedagogo respecto a los males que él por su condición está en la capacidad de curar. 

Como primera medida, la referencia que hace Clemente sobre este tema se relaciona con el 

pecado y sus expresiones que hacen del alma un lugar donde la razón no primó y que, por tal 

motivo, las desviaciones en contra de la virtud habrán de considerarse como formas 

irracionales o “actos de sin razón” (El Pedagogo I, 5.1,2). Con lo anterior se puede establecer 

una aproximación a la forma de entender porqué la práctica de la gnosis requiere un 

componente racional y porque esta conlleva a la trascendencia del creyente aun sabiendo que 

es esta la que moviliza mediante un ejercicio cognoscitivo a la verdad y con ello, al 

conocimiento de las realidades que se alejan del mundo irreflexivo que solo conduce por 

antonomasia al pecado. Como también lo señala Séneca, al ejemplificar que la desconfianza 

y el enfado son una forma de pecado, no porque estas irrumpan con un orden divino, sino por 

el quiebre que promueve el ejercitamiento de sí en la práctica de la razón (Séneca, Libro II, 

V.23-24). 

       Un segundo elemento que aporta Clemente frente a los males que cura el Logos-maestro, 

son las pasiones antinaturales15 del alma humana. Este funge aquí como médico, y su obrar 

                                                 
15 Claramente el entendimiento sobre lo natural y antinatural, se reastrea desde Filbeo y Timeo. En ambos 

diálogos se resalta, por ejemplo, las relaciones entre el placer y el dolor. Para el caso de Filbeo, se plantea la 

pureza como eje, en el cual dialécticamente completa su definición gracias a la idea de la impureza; de este 

modo son impuros los que consientenu irracionalmente el dolor en sus cuerpos y alma. En ese orden de ideas, 

los placeres se dividen en verdaderos y falsos (v.13c). Estos últimos, tienen que ver con una creencia equívoca 

sobre la relación entre el placer-dolor; de modo que al convivir con estos placeres tarde que temparano se llegará 
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como medicina. ¿Cuáles son entonces las enfermedades sobre las cuales actúa? ¿cuáles son 

las características de esa alma enferma y su poseedor, o sea, el sujeto que refiere este 

discurso? ¿cuál es el saber que circulaba sobre esta práctica de sanar y sus efectos de poder? 

Para lograr algunas respuestas de estos interrogantes, a modo de condición de posibilidad, se 

pondrán como presupuestos dos horizontes teóricos, a saber, primero, el entendimiento 

general de la práctica médica en la antigüedad16, para nuestro caso en clave filosófica, y 

segundo, aproximaciones y apropiaciones al concepto de dietética en el marco del régimen y 

los cruces identificados en los libros uno y dos de El Pedagogo. La apuesta es evidenciar las 

apropiaciones que hace Clemente de las prácticas discursivas relativos a la enfermedad, a la 

curación y a la caracterización del sujeto médico. 

  

 3.2.3.1. La dietética.  

 

Aquí se dará cuenta de aquellos saberes y prácticas que posibilitaron la materialización en el 

cuerpo y el alma de los individuos, las formas de hacerse sujetos, es decir, de entrar en un 

régimen17 de sí. Es por esto que el autor francés señala que la categoria de dieta, se vincula 

                                                 
a la impuereza personal. Por el contrario, aquellos que son puros, son quienes cultivan la capacidad 

contemplativa que les permite contemplar la belleza y la verdad. De este modo, el Logos-Dios cura del alma, 

trabajará sobre aquellas pasiones que rompen el equilibrio entre placer-dolor. Las acciones que este tomará, son 

las que se mencionarán más adelante, las cuales a su vez, perfilan un tipo de sujeto que desea formar mediante 

la aplicación de sus prácticas de sanación. Por su parte, Timeo subraya todavia la idea de que el dolor son todas 

aquellas prácticas que de repente se genera sobre nosotros mediante la violencia y van opuestos naturaleza, es 

decir, contra aquello que está en el marco de la armonia y la belleza, asimismo, aquello que nos permite retornar 

a nuestra situación natural, o sea, de contemplación y esteticidad mundo, esto es considerado  placentero 

(v.64d). De este modo, en Platón el placer no está asociado a un carácter religioso-moral el sentido que describen 

en algunas obras ulteriores de la teología cristiana, sino más bien, guardan relación  a un proceso por la búsqueda 

y desarrollo de la virtud.  
16 Para esta caracterización, se tomarán como referentes las investigaciones planteadas por Delgado (2018), en 

cuya tesis de doctorado intitulada Palabra y amistad: un encuentro terapéutico en la morada común, reflexiona 

desde el marco interpretativo de la antigüedad, a la luz de la hermenéutica gadameriana, por la importancia de 

la cura de la enfermedad, mediante la revisión detallada de las indicaciones hechas por Hipócrates, bajo la 

lectura de una práctica terapéutica para la superación de las enfermedades del alma, mediante el encuentro de 

la amistad y el amor. Del mismo modo, una revisión al texto de Galen’s epistemology. Experience, reason and 

method in the Ancient Medicine (2022), en cual especifica el método empleado por los antiguos y que según 

señala, configura una suerte de epistemología que apropian ulteriormente tanto filósofos como científicos. 

Claramente se harán referencias directas a la fuente hipocrática y al segundo volumen de Historia de la 

sexualidad (2019a) de Michel Foucualt, desde el cual se lanza el anclaje teórico y metológico para abordar las 

preguntas planteadas. 
17 El concepto régimen es puesto en la escena investigativa y explicada en el segundo capítulo en Historia de 

la sexualidad II (2019a), en la cual afirma que esta categoría la toma de la concepción antigua dada a las 
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más a la idea de buscará aquellas prácticas encaminadas a una forma de alimentación 

saludable, que permitiera la cura de algunas enfermedades y coadyuvará al enfermo en su 

pronta recuperación (Foucault, 2019a, p.109). Adicionalmente a ello, fueron introducidas 

otras acciones que se vincularon a una suerte de racionalidad asociada al cuidado del cuerpo 

y al cultivo de la virtud. Estas acciones encamindas a la formación de un ciudadano que sea 

útil a la polis, cumpliendo cada uno su función a la cual ha sido llamado, evitando los vicios 

que pueda traer uan vida que esté fuera del cuidado de sí mismo, y por ende, de su lugar de 

vivienda; así lo recuerda Sócrates en el diálogo de la República IV (Eggers, 1986): 

 

Pero si los guardianes del Estado y de sus leyes parecen guardianaes sin serlo, ves bien claro 

que corrompen por completo todo el Estad, y sólo ellos tienen la oportunidad de organizarlo 

bien y hacerlo feliz. Formemos pues verdaderos guardianes, hombres que puedan dañar la 

Estado lo menos posible; y aquel que proponga aquello de que los labriegos son felicies 

regodeándose con banquetes, como en un festival más que en un Estado (v.421a). 

 

La moderación es un tipo de ordenamiento y de control de los placeres y apetitos, como 

cuando se dice que hay que ser “dueño de sí mismo” – no sé de qué modo - , o bien otras 

frases del mismo cuño. ¿No es así? 

-Si.  

Pero eso de ser “dueño de sí mismo” ¿no es ridículo? Porque quien es dueño de sí mismo es 

también esclavo de sí mismo, por lo cual el es esclavo es también dueño. Pues en todos estos 

casos se habla de la misma persona. 

-Sin duda. 

-Sin embargo, a mí me parece que lo que quiere decir esta frase es que, dentro del mismo 

hombre, en lo que concierne al alma hay una parte mejor y una peor, y que, cuando la que es 

mejor por naturaleza domina a la peor, se dice que es “dueño de sí mismo”, a modo de elogio; 

pero cuando debido a la mala crianza o compañía, lo mejor, que es lo más puequeño, es 

dominado por lo peor, que abunda, se le reprocha entonces como deshoroso y se le llama 

“esclavo de sí mismo” e “imoderado” a quien se halla en esa situación (v.430d-431a-b). 

 

En virtud de lo anterior, Platón muestra la importancia de la función pública que cada quien 

tiene y el uso de la virtud para actúar en ella. El punto aquí a mi modo de ver, está en el 

horizonte de entender qué hacer con aquellos individuos que no practican la virtud. Para ello, 

resulta clave entonces, un conjunto de prácticas que permitan la prevención de estas 

enfermedades que atacan el alma y por consiguiente, al cuerpo; de modo que haya una 

preparación integral para el accionar en la polis, y al mismo tiempo para vivir feliz en ella. 

Estas prácticas discursivas, siguiendo a Foucault y a Platón, se ubican en el marco de las 

                                                 
condiciones “naturales” de la vida humana, en otras palabras, a aquellas situciones o formas de actuar que le 

facilitan vivir en el mundo a cada uno (p.108).  
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prácticas de sí, a saber, la dietética de los placeres y la educación. Estas entendidas aquí como 

regímenes del yo. Deste modo, ambas configuran una forma de subjetivización, las cuales 

entran en tensión al configurarse en El Pedagogo.  

       De otro lado está la dieta de los placeres que como indica el pensador francés (Foucault, 

2019a, p.119), hace referencia a un conjunto de prácticas que regulan de forma precisa la 

vida cotidiana de las personas, en relación a la ingesta de alimentos, sus caracteríticas, los 

tiempos de sueño, el ejercicio físico y sus escenarios, el cuidado de la salud y el régimen de 

la aphrodisia18. 

       Foucault enfatiza con vehemencia las funciones semánticas de este concepto, 

conduciendo su reflexión, a menera de condición de posibilidad, a dar cuenta por una realidad 

sexual en su totalidad. Pues si bien en su obra anteriormente cita, este es el punto de gravedad, 

para el autor alejandrino, la aphrodisia, tiene un valor interpretativo distinto. Véase entonces, 

que le suma a esta taxonomia el verbo aphrodisiazein, con el cual “se refiere a la actividad 

sexual en general” (Foucault, 2019a,p.50), con lo cual también asume la función de quien 

funge como sujeto activo en la relación, es decir, ejerce algún tipo de penetración. Derivado 

de lo anterior, siguiendo a Aristóteles, propone el concepto de aphrodisiasthēnai, dando 

significado a la idea de la acción violenta que se puede ejercer sobre otro, con el fin de 

encontrar el goce haciendo de este su objeto sexual (Foucault, 2019a,p.51). 

       En consonancia con lo anterior, la pregunta por la correcta administración de los 

placeres, parace ser discutida mediante la introducción de la variable Chrēsis. Con esta 

recomendación los griegos formulan algunas sugerencias, más que estar ligadas a 

                                                 
18 Foucault define las aphrodisia que: “son actos, gestos, contactos, que procuran cierta forma de placer” 

(Foucault,2019a, p.43). De este modo, el pensador francés las refiere como una práctica específica sobre el 

cuerpo de los individuos, las cuales configuran una forma específica de los sentidos, y que incluye todo el 

espectro sexual, a los placeres y el control de la voluptuosidad. El cuerpo entonces, se convierte como un objeto 

de preocupación y de estudio, tornándose en un conjunto de discursividades que regulan aspectos como la 

atracción, la voluptuosidad, los recuerdos que puede generar el placer, la lujuria misma, los excesos, etcétera. 

Por su parte, Clemente refiere a este concepto como la relación natural entre la sangre agitada, el calor del varón 

y los conductos espermáticos, connotando con ello, una suerte de actividad capaz de engendrar la vida y ser 

portadora de alimento y vitalidad como lo son la misma sangre y la leche (El Pedagogo, I. 48,1). Como se 

observa, pareciera que Foucault le imprime su llevo interpretativo a este concepto, para darle ahínco a su 

explicación sobre los aphrodisias al ligarlo a una noción sexual. Con esto quiero dejar claro, por lo menos para 

la comprensión de Clemente, que este concepto posiblemente encarna un entendimiento hacia la vida en su 

totalidad, si se me permite, un tipo de energía o acción vibrante desencadenante y no solamente la condición 

sexual como lo señala Foucault.  
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prohibiciones, tienen que ver con las maneras de cómo calcular y conducirse en sus propios 

placeres y lograr con ello, una especie de buen actuar para agradar a los dioses y tener la 

capacidad de respetar las costumbres y normas que hay en el país (Foucault,2019a, p.59). 

Esta práctica discursiva, la caracteriza como una estrategia de subjetivación, que propicia en 

un itinerario, basado en la posibilidad de saciar el deseo, su regulación mediante la práctica 

de la templanza19, forjar la correcta oportunidad (kairos) para ejercer la sexualidad, lo que 

quiere decir, que había comenzar con la vida coital en un momento de la vida en el cual tanto 

el cuerpo y la mente estuvieran lejos de una etapa pueril de la existencia. El buscar  las 

mejores condiciones para hacerse un buen ciudadano que le permita un correcto actuar en la 

polis. Ese control por la totalidad, como fue expuesto en el capítulo anterior, el poder 

gobernar cada una de las dimensiones del ser, es todo un trabajo que proporciona el ejercicio 

de sí; para este caso, la obediencia de los placeres y los deseos (Sōphrosynē), se convierte en 

un elemento propio de la educación, que promueva salir del estado de esclavitud de todo 

aquello que le impida lograr un estado de virtud, a fin de ser libre y útil en la sociedad 

(Foucault,2019a, p.68). 

 

 

 

3.2.3.2. La enkrateia.  

  

La reestructuración sobre aquellas prácticas paganas que indicaban una relación particular 

consigo mismo, difieren un poco con las que asume el cristianismo, en la medida que estas 

están más orientadas a la generación de los saberes relativos a la confesión20 y a la penitencia 

                                                 
19 Esta virtud es ampliamente recordada por los estoicos, en especial aquella alusión tan certera que hace Marco 

Aurelio en el primer libro de Meditaciones, en el cual muestra el punto de equilibrio entre las diferentes formas 

de actuar y pensar, conforme a un ideal de justo medio. La tolerancia, el respeto a los amigos, la libertad de 

criterio, el freno para no reprender con injurias, el amor a la familia, la verdad y la justicia, son entre otros una 

gran variedad de temas, que ciertamente se articulan para el entendimiento de esta práctica discursiva tan 

nuclear en la antigüedad, y que por su puesto fue objeto de preocupación en las orientaciones que da Clemente.  
20 Ya Foucault deja claro en Hermenéutica del sujeto (2014), a propósito de la confesión, que la práctica de 

decir la verdad sobre sí mismo y generar un discurso sobre sus obras carentes de virtud, se yuxtaponen a las 

expresadas en la antigüedad respecto a la noción de parrhesia como una actitud ética, y que la diferencia de la 

retórica, no se configura como una expresión artística, sino una forma de relacionarse consigo mismo y con los 

demás en un momento clave (Kairos): “lo que define las reglas de la parrhesia es el Kairos, la ocasión, que 

exactamente de los individuos y el momento que se escoge para decir la verdad” (Foucault, 2014, p. 366-ss). 
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(Foucault, 2019b,p.99) con ello, una mención de sí mismo, con lo cual también se configura 

en una nueva forma de dar cuenta por las acciones, pensamientos y emociones: 

 

Lo que llamamos interioridad cristiana es un modo particular de relación con uno mismo, que 

implica formas precisas de atención, de recelo, de desciframiento, de verbalización de 

confesión, de autoacusación, de lucha contra las tentaciones, de renuncia, de combate 

espiritual (Foucault,2019a, p.69). 

 

Por su parte, el paganismo se aleja de la idea de la progresión espiritual que asume el 

cristianismo; por el contrario: “operará más bien una reestructuración de las formas de 

relación con una transformación de las prácticas y técnicas sobre las que esta relación se 

apoya” (Foucault,2019a, p.70), las cuales fueron caracterizadas en el capítulo anterior.  De 

este modo, siguiendo al autor francés, el concepto enkrateia lo define como “esta ‘actitud’ 

necesaria a la moral de los placere y que se manifiesta en el buen uso que se hace” 

(Foucault,2019a, p.70), la cual tiende a tener algunas semejanzas con el concepto sōphrosynē, 

la cual  hace referencia a la templanza frente al gobierno general de los placeres como ya se 

dijo anteriormente y la enkrateia corresponde a “una forma activa de dominio de uno mismo, 

que permite resistir o luchar, y asegurar su dominio en el campo de los deseos y de los 

placeres” (Foucault,2019a, p.71). De este modo, cualquiera de las dos formas descritas, 

suponen un trabajo sobre sí mismo, una suerte de technē, que requerirá ejercitamiento, 

reflexión y contemplación para la aplicación en la vida, so pena de caer en un estado de 

esclavitud frente a las pasiones. Este horizonte de lucha, va a tener clara aplicación en la 

noción platónica del cuidado de la polis y las funciones que tienen los ciudadanos en ella, tal 

como expresa Platón en República IV, por ejemplo.  

       Con base en lo anterior, el Logo-Dios cura el alma, sana cada una de las pasiones21 que 

se derivan de las anteriores menciones sobre su gobierno. Pero como se vio anteriormente, 

                                                 
Dicha actitud para decir la verdad, se caracterizará por el coraje que se debe tener para decirla, empero, su 

interés también tendrá como común denominador la generosidad y claridad con la que se haga. 
21 El propio Panteno agrega en su obra Tratado de la cura de las pasiones, siguiendo a Molina (2012), que las 

enfermedades y errores del alma, obedece en parte, a la naturaleza tripartita y a sus características 

fundamentales: racional, emociones vehementes, o pasiones y deseos. Dejando claro que la cura de estas en 

principio, se da en la medida que cada quien es capaz de moderar su vida y logra organizar las falsas opiniones 

que de esta se derivan; por tal motivo, parecería ser sugerente que la cura se da en la medida que se capaz de 

controlar lo que se piensa sobre la vida propia y el accionar en la cotidianidad. 
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pareciere ser que hasta aquí la noción no aparece aún matizada por un carácter religioso-

moral que genera cierto margen de distinción, tal como se expresa en libros de El Pedagogo, 

que refieren a la noción pecaminosa que se afirma tener el ser humano. ¿De dónde surge 

entonces esos vínculo entre lo moral-religioso y la necesidad de curar estas enfermedades del 

alma? 

       En Foucault brinda unas pistas explicativas sobre la ruptura cultural que tiene que ver 

con las crisis de las ciudades-estado desde el siglo III (Foucault, 2010, p.93), caracterizado 

por el cambio de las estructuras burocráticas y la necesidad de especificar cada vez más 

detallados los procesos del mundo administrativo. Del mismo modo, el cambio del ēthos que 

se percibió en ese momento, se encarna en una forma de comprender la vida más desde una 

perspectiva individual, de modo que se alejara un poco de las estructuras de estatus que 

ofrecía la polis. De ahí emerge entonces, la idea del cuidado de sí, en donde los ejercicios 

encaminados a fortalecer el temple, los cuales mejorarían las relaciones con los amigos, la 

posibilidad de comprender que es importante el bastarse a sí mismo y abrir el potencial del 

servicio al imperio como parte de una expresión ética (Foucault, 2010, p.104). En virtud de 

lo anterior, se podría hallar una sutil diferencia entre las prácticas del cuidado de sí y la 

inquietud de sí; en tanto la primera, se asocia con un ēthos que se construye de una noción 

del Estado y se proyecta hacia el ciudadano; por el contrario, en el segundo caso, se asocia a 

la idea de un ejercitamiento que nace de sí mismo y no necesariamente tiene una proyección 

a un grupo social y político.  

La práctica de la medicina en la antigüedad se configuró junto con la filosofía como un solo 

saber, en el cual se pone en evidencia el concepto pathos, el cual siguiendo a Foucault, 

semánticamente asume una doble acepción que involucra correspondencia a lo que ocurre en 

el soma y en los movimientos del alma:  

 

Se aplica tanto a la pasión como a la enfermedad física, a la perturbación del cuerpo como al 

movimiento involuntario del alma, y en ambos casos se refiere a un estado de pasividad, en 

el que el cuerpo toma la forma de una afección que perturba el equilibrio de los humores o de 

sus cualidades y el alma la de un movimiento capaz de arrastrarla a su pesar. Este concepto 

ha conformado un marco de análisis válido para los males del cuerpo y el alma. (Foucault, 

2010, p.63). 
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En consonancia con lo anterior, los estoicos y los expertos en el saber médico, definen un 

intervalo temporal sobre las enfermedades. En una primera fase, refieren a las enfermedades 

predispuestas (proclivitas), las cuales abren todo un espectro potencial de otras tantas, 

derivadas de la afección y la perturbación (pathos), luego que se instala la enfermedad 

(nosēma), abriendo a una posible forma más crónica y de mayor duración (aegrotatio o 

arrhostema), tiempo en el cual se desarrolla la enfermedad en sí; este proceso finaliza, en un 

caso desafortunado con la imposibilidad de la curación (“kakia, aegrotatio inveterata, vitium 

malum”) (Foucault, 2010, p.63). 

       Autores como Séneca, clasifican a los enfermos curados de los vicios, como aquellas 

personas que se encuentran libres de enfermedades, pero que aún poseen algún tipo de 

residuos de las causas que le llevaron a contraerla; por ende, quien aún presente problemas 

en su estructura somática evidencia que en su alma anida perturbaciones que le impiden 

lograr la plenitud en todo su ser. Esta suerte de semiótica, será el núcleo para los futuros 

tratamientos médicos del cuerpo y los distintos desórdenes morales que pueda tener un 

enfermo (Foucault, 2010, p.64).  

       En clave de ello, las técnicas empleadas para la cura de las enfermedades guardaban 

relación con discursos que ayudaban al aprendiz quien hacía las veces de médico a saber 

identificar y curar los males que aquejan en sus cuerpos, así recuerda Séneca, citado por 

Foucault: “aplicar el escalpelo a la herida, abrir un absceso, amputar evacuar las 

superficialidades, dar medicamentos, prescribir posiciones amargas, calmantes tonificantes” 

(Foucault, 2010, p.64).  Evidentemente, había una technē que regulaba estas expresiones de 

intervenir los cuerpos de los adolecidos; en este orden de ideas, el modo de proceder para 

sanar los trastornos del alma se lograba por medio de la filosofía, mediante una técnica 

llamada paideia. De este modo, las formas de accionar frente a esta forma de medicina, se 

caracterizaría por la necesidad que el filósofo reconozca sus propias afecciones del alma, 

para de este modo, pueda orientar de la mejor manera a quien busca de su ayuda: 

 

Pero hay algo aún más importante: la invitación que se hace a reconocerse como enfermo o 

amenazado por la enfermedad a partir de ese paralelo (práctico y teórico) entre la medicina y 

moral. La práctica de uno mismo implica constituirse a los propios ojos no simplemente como 

un individuo imperfecto, ignorante y que necesita ser corregido, formado e instruido, sino 

como uno que sufre ciertos males que debe curar él mismo o alguien que tenga competencia 
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para hacerlo. Cada uno debe descubrir que está en estado de necesidad, que tiene que recibir 

medicación y asistencia (Foucault, 2010, p.67).  

 

Con lo anterior, se puede afirmar que el proceso de cura de los males del alma, con una 

práctica del cultivo de sí, dando mayor prelación a las perturbaciones internas que sufre la 

persona, sobre las que acaecen en su cuerpo físico22; claramente sin que estas pierdan su 

importancia, pues se encuentran en el marco de las formas ejercitamiento que se logran 

gracias a la gimnasia y a la práctica militar, por entonces bastante común y necesaria 

(Foucault, 2010, p.67).  

       Como se ha podido mostrar, el problema de la enfermedad en la antigüedad tenía que 

ver con un asunto relativo a la regulación de las pasiones y los elementos constitutivos del 

cuerpo y el alma humana. Del mismo modo, estas fuerzas que se entremezclan en el hombre, 

implican unas formas de actuar que eventualmente corresponderían a comportamientos a ser 

considerados virtuosos o no.  De este modo, el problema del pecado, que también se convierte 

en un asunto a ser sanado y de preocupación filosófica que emerge en El Pedagogo, como 

una condición que se resuelve en clave de la acción que va más allá de lo inmanente, que no 

es de este mundo, es decir, por la acción transcendental del amor y la gracia del Salvador: 

 

Cura indistintamente al alma por medio de sus preceptos y de sus gracias: pero para que el 

alma sea curada con los consejos invierte quizá más tiempo; no obstante, como es generoso 

en las gracias, a nosotros, que somos pecadores, nos dice: Tus pecados te son perdonados. (El 

Pedagogo, I,6.1.4). 

 

Este deseo de salir del pecado, de curar las heridas que pueda causar en el alma del hombre, 

tienen que ver al ideal platónico detallado en Timeo, de volver al momento ordenado (v53b 

)y direccionado que tiene el alma humana por causa de su naturaleza bella, armónica, 

                                                 
22 Esta noción de darle mayor importancia al alma que al cuerpo, la encontramos enraizada en Platón, en el 

Libro X de Leyes, conforme a la interpretación que hace el mismo Lisi (2017), no obstante esta apreciación no 

se debe entender como excluyente, sino complementaria tal como queda claro en el diálogo de Timeo: “mientras 

las enfermedades del cuerpo suceden de la manera antedicha, las del alma son consecuencia del cuerpo se dan 

del siguiente modo. Es necesario acordar, ciertamente, que la demencia es una enfermedad del alma y que hay 

dos clases de demencia, la locura y la ignorancia. Por tanto, debemos llamar enfermedad a todo lo que produce 

uno de estos dos estado cuando alguien lo sufre y hay que suponer que para el alma los placeres y dolores 

excesivos son las enfermedades mayores. Pues cuando un hombre goza en exceso o sufre lo contrario por dolor, 

al esforzarse fuera de toda oportunidad por atrapar el uno y huir del otro, no puede ni ver ni escuchar nada 

correcto, sino que enloquece, absolutamente incapaz de participar de la razón en ese momento […] como su 

alma es insensata y está enferma a causa de su cuerpo” (vv.86b-c). 
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prudente e inteligente como fue creada (El Pedagogo, I, 6.1.6). De este modo, salir de este 

estadio de enfermedad, es algo sobre lo cual cada ser humano  por natura debe hacer, lo cual 

se logra por la acción de El Logos-Dios el cura del alma, quien a su vez es la imagen (al 

estilo explicado en Timeo v.28b), por consiguiente, la acción de curar corresponde a su 

naturaleza de amor que son proyectadas a sus criaturas, de modo que además al ser curados 

por él mismo, por naturaleza, quienes fueron beneficiarios pueden actuar a su imagen y 

semejanza, afianzando sus acciones por medio de la lectura de la Escritura, la cual ha de 

convertirse en su discurso inequívoco y punto de arranque de la paidea a la cual el Pedagogo 

exhorta a todos los suyos:  

 

Debemos corresponder con amor a quien por amor nos guía hacia una vida  mejor, y vivir de 

acuerdo con lo que su voluntad dispone, no limitándonos a cumplir lo que manda y a evitar 

lo que prohíbe, sino apartándonos de ciertos ejemplos, e imitando otros lo mejor que podamos; 

de este modo, imitándole, haremos las obras del Pedagogo y lo significado por la expresión a 

imagen y semejanza. Sumidos en esta vida, como en una profunda penumbra, necesitamos de 

una guía infalible y seguro. Y el mejor guía – como dice la Escritura – no es el que guía ciegos 

hacia el precipicio, son el Logos cuya mirada penetrante, llega hasta el fondo de los corazones 

(El Pedagogo, I, 9, 9.1). 

 

Este proceso de sanación lo lleva a cabo el  Logos, pues además de su amor incondicional, 

sus palabras son “llenas de persuasión, no de temor” (El pedagogo, I, 9.9.1); facilita el 

proceso de comprensión sobre los padecimientos propios, que se hagan más llevaderos, y de 

este modo, los pecados que son una suerte de movimientos irracionales,  puedan ser sanados 

por medio de la razón de amor que emanan de los labios de El Logos-Dios el cura del alma. 

 

3.2.4. El Logos actúa como pedagogo al igual para hombres y mujeres: 

las identidades y prácticas constitutivas para hacerse infante.  

 

Del mismo modo que el Logos asume una identidad como médico de las pasiones del alma, 

también toma otra como pedagogo, la cual implica unas formas de ejercer relaciones de poder 

sobre los hombres y mujeres23. La naturaleza del mencionado ejercicio, depende de una 

                                                 
23 Clemente emplea el término genérico “hombre” para referirse tanto al varón cuanto a la mujer. En clave del 

tipo de educación que reciben, lo cual los ponen en el mismo escenario de responsabilidad cultural y los aspectos 

de la vida cotidiana. Esta noción se puede apoyar en la idea platónica, que, refiere a la obligación por cultivar 
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práctica de amor igualitaria sobre sus criaturas: “Porque si uno mismo el Dios de ambas 

criaturas, uno es también el Pedagogo de ambos” (Pedagogo, I, 10.2). De este modo, la 

unidad que da el creador a su obra, se ve reflejada también el vínculo matrimonial, la 

salvación, la gracia, la virtud y la educación.  En este último aspecto, la educación viene 

siendo un elemento nuclear en la formación discursiva del alejandrino, la cual se vincula con 

los enunciados sobre la educación según Platón, quien deja claro que la igualdad de hombres 

y mujeres se basa en la capacidad que tienen ambos de acceder a la educación con los 

diferenciales que refiera cada una de las propuestas educativas para ambos.  

       En virtud de lo anterior, pareciera ser que uno de los modelos que asume Clemente 

respecto al tema de la educación, tiene que ver con lo expuesto en repetidas veces por Platón, 

quien presenta un esquema que, en primer lugar, evidencia que la igualdad entre hombres y 

mujeres se da gracias a la educación, es decir, que es el plan de estudios que permite cultivar 

el alma y el cuerpo, es el que garantiza dicho estado, tal como lo menciona en República IV: 

 

La única cosa ‘grande’, como se dice, o más bien, en lugar de ser grande, ‘suficiente’. 

- ¿Cuál es?  

-La educación y la instrucción. Pues si los hombres están educados bien, llegan a ser 

mesurados y a percibir fácilmente todas estas cosas y otras más que ahora hemos dejado de 

lado, como la posesión de las mujeres, los matrimonios y la procreación de hijos, cosas que, 

según el proverbio, deben ser ‘todas comunes al máximo posible’ (Cornado, 1986, v.424a). 

 

Esta noción queda ampliamente desarrollada en el libro VII de Leyes (vv.788a-824a), en el 

cual se caracteriza al detalle las acciones, propósitos y expresiones necesarias para la 

educación de los jóvenes. Dejando sumamente claro el valor igualitario de la educación para 

hombres y mujeres (vv. 806d-808c). En esta obra  Platón explica con gran detalle la 

importancia de la educación corporal, la cual se divide en las diferentes acciones motoras que 

debe de realizar un infante desde los tres a los seis años, mediante una serie de ejercicios 

lúdicos (vv.793d-794c); para luego focalizarse en las edades siguientes, mediante el 

afianzamiento de la gimnasia y el aprendizaje de la música, nutriéndose del mismo modo, 

                                                 
la virtud y las formas como fueron apropiadas en los tiempos patrísticos (Ramos, 1989,pp. 25-62). En clave de 

esto, la perspectiva de igual entre ambos sexos jamás presenta distorsión ni ambigüedad en las relaciones de 

poder, por lo menos en clave de hacerse explícita de alguna preferencia por alguno de ellos dos. Es tal el respeto 

y la distinción al género, si se me permite el término, que emplea Clemente, que se refiere indistintamente en 

el original griego la palabra paidárion con la cual se incluye hombres y mujeres en él.  
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con los procesos lecto-escriturales (vv.809e-812d) y matemáticos que incluyen por 

antonomasia el componente geométrico (vv. 817e-822d). Observamos entonces, que existe 

una suerte de punto medio entre los espacios formativos para el alma cuanto, para el cuerpo, 

con lo cual los participantes en estas iniciativas logran un desarrollo integral de su ser, el cual 

está orientado fundamentalmente a la construcción de un ideal de sujeto y que, 

inequívocamente está atravesado por saberes de diversos tipos, los cuales para ese entonces 

ya se configuraban en nodos y regímenes discursivos.  

       Se puede complementar, en clave de lo dicho en el capítulo anterior, que estos procesos 

educativos no eran de acceso igual para todos, y que quienes alcanzaban participar de ellos, 

eran pertenecientes a una clase aristócrata, la cual, a su vez eran dueños de esclavos que 

fungían como pedagogos, cuya labor era el cuidado de niños. En vista de ello, me atrevo a 

afirmar que el concepto de pedagogo empleado por Clemente, tiene que ver más una forma 

mimética que asumir que Cristo, el Logos, es un servidor del Dios-padre, es decir, un 

pedagogo. 

       En virtud de lo anterior, desde el capítulo 12 del primer libro de El Pedagogo, la mención 

que hace Clemente para referirse al sujeto de su formación, lo hace de forma figurada, que 

podría resultar un poco pueril: los niños. Con esta imagen, expresa una manera que es propia 

del judeocristianismo: la conducción24, en este caso de niños, con la cual traza como objetivo 

el cuidado de su educación. Claramente, en esta obra no es un tratado modos de formar 

                                                 
24 La conducción de almas fue un dispositivo de subjetivación, que según lo señala Foucault (2016), se ancla a 

la noción de pastorado, y con él, a la idea de conducta. Posiblemente se ancla este saber en la noción del pastor 

y su quehacer en la primitiva sociedad hebra, en la cual el cuidado por el rebaño se hace a costa de la propia 

vida, enfatizando la abnegación como una forma de ser frente a su responsabilidad (Foucault, 2016, p.173). 

Incorpora a este cuadro el filósofo francés, la expresión que resume el trabajo particular y universal que funge 

quien está a cargo de la manada: omnes et singulatium (todos y cada uno). De este modo el pastorado, se 

convierte en una forma de ejercer el poder mediante el control de la conducta, gracias una racionalidad que se 

va configurando desde este pueblo nómada, pasando por la Edad Media, llegando a su apogeo en los tiempos 

modernos encarnado mediante sus distintas instituciones (Castro, 2015, p.97).  

No obstante a la explicación dada por Foucault y la ampliación de Castro, las fuentes quedan insuficientes en 

la caracterización de la figura del pastor, como sujeto, que da cuenta por las transformaciones propias de esta 

forma de subjetividad en el cristianismo primitivo, al entrar al nodo discursivo de los saberes relativos a las 

identidades tales como el sacerdote, levita y presbítero, los cuales podría aportar elementos adicionales en el 

entendimiento arqueogenealógico del poder pastoral judeocristiano, dejando con ello desvelada una futura 

hipótesis interpretativa que consiste, en considerar que Foucault no consultó fuentes judías, con lo cual deja 

inconcluso el desarrollo de la noción de pastor y pastorado, y que, ciertamente al indagar por sus identidades 

constitutivas que fueron mencionadas anteriormente (Romero, 2019, pp.37-62). 
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infantes, sino una reflexión espiritual, que en clave alegórica, se entiende que los niños son 

los creyentes o aquellos que, mediante un acercamiento kerigmático25 se aproximan 

racionalmente y por medio de la gracia del Logos a su misterio. De este modo, lograban 

acceder al mensaje del Evangelio de Jesucristo los paganos y judíos conversos, y lo asumían 

como una forma de vida, una suerte de tecnología de sí, que implicaba una serie de prácticas 

y saberes (de itinerario educativo) que configuraban un tipo de sujeto específico. Clemente 

emplea este concepto para indicar a un estado de inicio, el cual debe ser conducido por un 

guía, o sea, un pedagogo:  

 

Parece evidente que la pedagogía es, como su mismo nombre indica, la educación de los 

niños. Pero queda por considerar quiénes son estos niños a los que alegóricamente se refiere 

la Escritura, y luego asignarles un pedagogo. Esos niños somos nosotros (Pedagogo, I, 12.1). 

 

Desde esta perspectiva, Clemente inquiere por las características que posee este tipo de sujeto 

pueril, las cuales son señaladas como alguien que es carente, inconcluso y que necesita ser 

guiado y educado. Estos atributos no son entendidos negativamente, todo lo contrario, la 

simplicidad de ellos, se enmarcan como formas de ser virtuosas, pues en clave de su candor, 

la posibilidad de encontrar al Logos puede llegar a ser más evidente y fácil. Estas 

tipificaciones devienen de reflexiones hechas por el alejandrino de la Escritura 

neotestamentaria ampliamente conocida por él; con lo cual queda aún más clara la hipótesis 

del nodo discursivo con este texto sagrado y la tradición filosófica en la que se encuentra el 

filósofo.  

       En síntesis, Clemente reconoce la especificidad de la noción de la niña frente a la del 

niño, sin jamás dejarlas a menos con respecto al varón o a los adultos. Sus explicaciones 

nunca quedan cortas en la obra, representándolos en la especificidad de sus géneros, en 

especial, a las niñas con el nombre de paidískai (niñas:  doncellas de condición libre) y el de 

paidiskária (niñitas: esclavas jóvenes) (El Pedagogo I, 14,1). De este modo, el empleo de 

figuras alegóricas que explayan la explicación de la condición de ser niño, sigue siendo 

                                                 
25 Este término proviene del griego κήρυγμα, que quiere decir, anuncio o proclamación. Ha sido asociado desde 

el cristianismo primitivo como el primer anuncio del Evangelio que tienen los creyentes que llegan por primera 

vez a conocer el mensaje de Jesucristo. 
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motivo de asocio con imágenes basadas en la ternura y de potencial acto de cuidado, tales 

como la de cordero, los polluelos y potrillos (El Pedagogo I, 15-16). Las referencias que hace 

Clemente sobre estas imágenes nada tiene que ver la posibilidad alegórica que estos podrían 

evocar al control sin voluntad y absoluta obediencia26; más bien, exalta como aquellos que 

pueden estar más prestos a la escucha de la Palabra de Dios y a la orientaciones que les 

puedan dar para llegar a un estado de virtud, alegría, atención y júbilo propios de la niñez. 

Con ello, pareciere ser lo atractivo de la figura del pedagogo hacia los niños (o sea, nosotros), 

es el amor con el que este los trata, les ofrece cuidado y respeto en su libertad.  

       Siguiendo entonces con la reflexión sobre la categoría de infancia, se podría decir que 

Clemente la evoca como un instrumento alegórico, el cual no hace referencia directa a un 

intervalo de la edad de un ser humano, sino que lo emplea como un tipo de saber que permite 

la explicación de un estado potencial de sujeto a ser forjado por medio de la educación: 

 

 

También nosotros, al preferir [los nombres de] educación y pedagogía, hemos ponderado los 

mejores y más perfectos tesoros de la vida con una evocación a la infancia. Entendemos que 

la pedagogía es la buena conducción de los niños hacia la virtud. El Señor nos ha indicado de 

manera precisa qué hay que entender por paidíon [niñito]: Habiéndose suscitado una disputa 

entre los Apóstoles sobre quién de entre ellos era el más grande, Jesús colocó en medio de 

ellos a un niño y dijo: “El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el 

reino de los cielos”.  Pero no utilizó la palabra “niño” para referirse a la edad en la que aún 

no cabe la reflexión, como algunos creen. No hay que entender de manera simplista esto (El 

Pedagogo, I, 16, 1-2).  

 

La siguiente identidad que forma el sujeto infante es el népios (párvulo). El énfasis que hace 

sobre este, tiene que ver con quien ya ha adquirido un estado de dulzura, gracias a sus 

sentimientos configurados en la persona del Logos. Pareciera que este estado se logra 

mediante al ejercitamiento, que le permite una nueva forma de ser y actuar en el mundo: 

“cándidos somos también nosotros cuando somos dóciles y moldeables en la bondad y no 

hacen presa en nosotros ni la cólera, ni el rencor, ni el menor sentimiento de malquerencia ni 

de perversidad” (El Pedagogo, I. 19,4). En este sentido, la transformación de sí, claramente 

tiene un componente de trabajo personal mediante el ejercicio de la gnosis, que se afianza 

                                                 
26 Como lo señala Foucault en la clase del 22 de febrero de 1978 de Seguridad territorio y población, en especial, 

la página 205. 
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gracias a la participación divina en la persona de Cristo. Esta podría ser una de las diferencias 

con las prácticas de sí previas a Clemente, frente a la propuesta educativa del alejandrino, en 

la cual la tecnología de sí, se lleva a cabo mediante un trabajo personal por el cultivo de las 

virtudes y por ende de la sabiduría; empero al mismo tiempo, tiene una participación divina 

que transforma el ser en su totalidad, conforme a la imagen del resucitado27.  

       Claramente esta transformación se logra mediante un práctica, tal como fue descrito en 

el primer capítulo, en el entendimiento de Clemente, el modelo es Jesucristo, quien mediante 

el bautismo marca un itinerario para lograr la gnosis, abriendo la posibilidad de: 

“iluminación, por la que contemplamos la santa y salvadora luz, es decir, aquella 

[iluminación] por la que somos capaces de contemplar lo divino” (El Pedagogo, I, 26,2). 

       Otro aspecto que se deriva de este proceso educativo, tiene que ver con la fe, la cual es 

explicada por el alejandrino, como un punto de culmen en el proceso de aprendizaje. Lo 

anterior se logra entender en la medida que se tiene como presupuesto que se está en un 

caminar gnóstico, y que el proceso de iluminación es un nivel superior al cual se puede llegar. 

De modo que, la fe es parte de un proceso cognoscitivo que se ancla a una experiencia con 

el resucitado en su horizonte histórico específico. Así pues, no puede dejarse como un mera 

práctica de sentimientos, si no que, es una auténtica práctica que tiene un componente 

racional, por tanto, podría considerarse como un saber y no una alusión a algo que se escapa 

del mundo sensorial. Por esta razón, se ha de educar la fe, es decir, volcarla a un proceso 

letrado que permita con ello, ampliar el espectro de la iluminación correcta y elevarlos 

mediante el bautismo:  

 

Cierto que la gnosis está en la iluminación, pero el términos de la gnosis es el reposo, fin 

último de nuestros deseos. Como la inexperiencia desaparece con la experiencia y la escasez 

con la abundancia, así también, necesariamente, la iluminación disipa la obscuridad. La 

obscuridad es la ignorancia que produce nuestras caídas en el pecado y debilita nuestra vista 

para alcanzar la verdad […] lo que la ignorancia mantenía desgraciadamente atado, para 

nuestro mal, lo desata felizmente la gnosis para nuestro bien. La gracia de Dios y la fe del 

                                                 
27 Las religiones mistéricas ofrecen una posibilidad hierofánia al creyente, basada en el cumplimiento de una 

serie de ritos que le permitieran la salvación, las cuales eran mediadas por una sacerdotisa o sacerdote, quien 

permitía a la divinidad dar algún mensaje y proporcionar guía para la salvación de quienes concurrían a él. 

Además del elevado costo de estos ritos, no todas las clases sociales podían participar en estas ceremonias, 

razón por la cual se convirtió en una práctica elitista y secreta. Vale la pena aclarar que en el cristianismo como 

práctica discursiva presenta una oferta espiritual sin costo, de fácil acceso y con un vínculo amoroso con el Dios 

(Piñeros, 1995, pp. 197-223).  
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hombre rompen con fuerzas estas ataduras y nuestros pecados quedan borrados por el único 

remedio saludable: el bautismo en el Logos (El Pedagogo, I, 29, 4-5).  

 

Así la fe, como proceso cognoscitivo es el camino para llegar a la gnosis y hace parte de una 

suerte de racionalidad, la cual se da por medio de la iluminación que aporta el Espíritu Santo, 

gracias a una tecnología (práctica) llamada catequesis, de este modo, el proceso de 

aprendizaje queda concluido gracias al bautismo. : 

 

Y así como la gnosis que ilumina la inteligencia se produce simultáneamente con la 

iluminación, así también en el acto, sin antes haber aprendido nada, oímos llamarnos 

discípulos; la enseñanza se nos da anteriormente, pero no se podría precisar en qué momento. 

La catequesis lleva a la fe; y la fe es educada por el Espíritu Santo en el momento del santo 

bautismo (El Pedagogo, 30,1). 

 

Obsérvese que las identidades que forman al infante, objeto de acción amorosa del Logos, 

son las niñas (os) y los népios o párvulos. Se refiere a dos estadios distintos de acercamiento 

a Cristo. De este modo, ha de llevarse a cabo por medio de una tecnología de aprendizaje 

llamada catequesis y que, gracias a ella, mediante su proceso racional y a la participación del 

Espíritu Santo se logra iluminación o salvación. Este último estadio ya corresponde a la 

noción de eternidad que se logra por medio de la razón, factor esencial de la fe y por 

consiguiente, de la salvación. En suma, hablar de infante como sujeto, requiere tener en 

cuenta el proceso configurativo ascendente de niña (o) al de népio, el cual se logra mediante 

una suerte de racionalidad (fe) materializada en la práctica catequética; para luego encontrar 

la intervención divina a fin de llegar al punto de transcendencia deseado. Ya en este punto, 

pareciera que la salvación se asume como práctica discursiva que se encuentra en una 

dimensión transcendente, perdiendo así los atributos inmanentes explicados en el capítulo 

anterior. Sea esta una evidente ruptura en discurso asumido por Clemente de la antigüedad 

clásica.  

 

 

3.2.5. El Pedagogo y su pedagogía: aproximación a sus identidades 

constitutivas.  

 



 

 

78  

 

Clemente señala que Jesús es el pedagogo y que este en la Escritura se autodenomina pastor. 

En este mismo sentido, asume que sus ovejas alegóricamente llamadas así, corresponden a 

los párvulos de los cuales se mencionó anteriormente, y que estos necesitan ser guiados como 

niños, de modo que surge la necesidad de que haya un pedagogo o guía que señale el itinerario 

salvífico. Por consiguiente, dicho camino es: “la religión es la pedagogía, porque es 

aprendizaje del servicio de Dios y conducción al conocimiento de la verdad y educación recta 

que conduce al cielo” (El Pedagogo I, 53,3). Refiere a esta práctica conductual, como la 

forma de acompañamiento al estilo del pastor judío, que junto a su presencia, las enseñanzas 

se convierten en un subsidio para darle forma al tipo de sujeto que se desea producir, es decir, 

la pedagogía asume ahora un cuerpo discursivo que se enmarca en una racionalidad, que a 

diferencia en la mencionada cita de Foucault en Seguridad, territorio y población, aquí el 

término de conducta, no refiere a una noción de gobierno sobre la voluntad tapiada, sino que 

es objeto de un proceso de racionalidad que debe cultivarse, que se fortalece con una práctica 

de amor que tiene hacia toda la humanidad. Frente a ello Clemente declara: “¿Quién podría 

educarnos más amorosamente que él?  […] el Logos ha sido engendrado, el miedo ha trocado 

en amor, y aquel ángel místico, Jesús, ha nacido. Es él: el mismo pedagogo” (El Pedagogo I, 

59,1-2) 

       En virtud de lo anterior, la noción de pedagogía expuesta por Clemente, es un saber que 

abarca un amplio conjunto de acontecimientos que entrecruzan los ideales trascendentales y 

de la vida inmanente, anclando un punto de equilibrio entre ambas dimensiones en el devenir 

de quien es sujeto de educación. Involucra una relación entre el educador y el pedagogo y el 

lugar de los saberes que desde dicho nexo surge; derivado de esto, la pedagogía divina como 

la una forma de dar continuidad a este vínculo. En virtud de ello, en palabras de Clemente se 

afirma que: 

 
Se llama pedagogía a muchas cosas: a lo que es propio del educando y del discípulo; a lo que 

compete al educador y al maestro; en tercer lugar, a la educación misma; y, en cuarto lugar, a 

las enseñanzas, como son los mandamientos. La pedagogía divina indica rectamente el 

camino de la verdad que lleva a la contemplación de Dios, y también es modelo de la conducta 

santa en una eterna perseverancia (El Pedagogo I, 54, 1). 

 

En clave de lo expuesto en líneas anteriores, sabemos que la relación que tiene el pedagogo 

con sus educandos, es un lazo caracterizado por la abnegación y el servicio total hacia ellos. 
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Esta primer forma de vínculo implica un proceso de obediencia a fin de lograr una vida 

saludable. En cuanto al pedagogo, su principal característica es la templanza, que estando 

firme por medio del Espíritu Santo, lleva al niño a un lugar sublime, que correspondería a 

una suerte de “educación sublime que dura para siempre” (El Pedagogo I, 54,3). 

       Las identidades que permiten la existencia del pedagogo como sujeto, se hayan 

identificadas y caracterizadas en la Sagrada Escritura, para lo cual, el trabajo de estudio que 

hace este pensador alejandrino, deja claramente su interés y apuesta nodal para lograr hacer 

gravitar los saberes judíos, filosóficos y cristianos en este tema. En primer lugar, afirma una 

vez más que el pedagogo corresponde a la persona misma de Jesús en su calidad de Dios, 

quien a su vez funge como educador de la humanidad y que es Dios mismo que la ama (El 

Pedagogo I, 55,2). Estas aseveraciones tienen además de contener un saber trinitario explícito 

que no es objeto de esta investigación, deja evidente el quiebre teológico al cual invita 

Clemente; pues como sabemos la relación en con el dios judío es de absoluta distancia 

amorosa, aquí la persona de Jesús se muestra como un ser que por medio de su enseñanza 

ama y refleja la imagen de Dios, al estilo del demiurgo en las escenas ya mencionadas de 

Timeo. Estas características se profundizan en la medida que son sustentadas con otros textos 

veterotestamentarios de tipo sapiencial, en los cuales Dios se llama a sí mismo como 

protector, educador y guardián de su pueblo. Es el mismo que entrena a su gente escogida 

para ser liberada de Egipto y lograr derribar a los adversarios que le impiden la libertad: “el 

pedagogo acompaña al hombre justo, y como entrena al luchador, enseñándole a derribar al 

adversario”, al mismo tiempo, lo vincula con otros atributos de la mencionada literatura en 

la cual actúa como juez: “el mismo pedagogo es juez de los que conculcan sus mandamientos; 

y, como es amante de los hombres, el Logos no pasa por alto sus pecados, sino que se los 

echa en la cara para que se conviertan” (El Pedagogo I, 58,2).  

      La siguiente identidad es reconocer al pedagogo como profeta28. Esta, como la otras 

toman su fundamento de los textos de la Escritura, para este caso fundamental, Clemente 

                                                 
28 Respecto a esta alusión, Foucault en Seguridad, territorio y población (2016), hace una clara distinción del 

pastor, respecto al profeta y al magistrado. Este último tiene funciones de cuidado frente a la vida de los jóvenes 

en materia de su alimentación, formas de comportarse y en la vida marital (Foucault, 2016, p.165), la cual está 

direccionada a una forma de dirección para beneficio de la polis. Por su parte, el profeta tiene una función más 

transmisora sin compromiso de cuidado por el rebaño, con quien tiene una relación comunicativa e ilustrativa; 

de modo que este no actúa a nombre propio sino como emisario de Dios. Por el contrario, el pastor además de 
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alude a pasajes del pentateuco en los cuales la figura de Moisés se presenta como profeta que 

predice la llegada del pedagogo, cuyas características principales son simbólicamente de 

mando, sabiduría y el poder que emanan de él. De este modo, el profeta (pedagogo) actúa 

mediante una dialéctica por medio de la cual ejerce su poder sobre su rebaño: “tal es el poder 

del Pedagogo: firme, consolador y salvador” (El Pedagogo I, 61,3).  

      Así, tanto la identidad del juez cuanto la del profeta, actúan juntas en la medida que su 

dispositivo es la ley: uno predicándola en su voz misma y sin parafraseos personales, y el 

otro, en la medida que sabe la importancia de esta como canal “para conducirnos a Cristo” 

(El Pedagogo I, 97,1). Con lo cual se entiende que el Logos – siguiendo a Clemente –  Dios, 

es el pedagogo, su hijo, único y verdadero. Asumiendo las características de ser sabio, 

benevolente y franco, como también del buen pastor abnegado por su ovejas (El Pedagogo I, 

97,3) 

       En consonancia con lo anterior, las formas de ejercicio de poder que lleva a cabo el 

pedagogo mediante cualquiera de sus identidades constitutivas, las concretiza por medio de 

su pedagogía en general. Como apuesta reflexiva, quiero proponer en clave del mismo texto, 

que la práctica se puntualiza por medio del amor. Con ello, la idea de una suerte de pastorado 

que se desarrollase en siglos siguientes de la antigüedad tardía y edad media alta, obedece a 

otras racionalidades que se posicionan en el marco de formas de control del cuerpo y la mente 

de los creyentes; siendo esta una forma muy específica que define y diferencia 

sustancialmente el entendimiento de autores como Gregorio Nacianceno (Foucault, 2016, 

p.180). Entonces aquí, el pedagogo se manifiesta con suma bondad y amor extremo por los 

hombres, esto producto del amor que profesa Dios al Logos, quien a su vez lo materializa 

cuando nos educa (El Pedagogo I, 64,4).   

                                                 
su labor de cuidado e ilustración, funge como “la divinidad en persona” (Foucault, 2016, p.172), lo cual hace 

que asuma funciones propias del magistrado y del profeta, así como de otras identidades en descritas en los 

diálogos platónicos, tales como la del gimnasta, el político y agricultor. Con ello, quiero afirmar que la noción 

de pastor es la identidad que reúne todo el saber propio de guía en la antigüedad y fundamento de la forma de 

poder que lleva su nombre. Valdría la pena revisar las especificidades que tiene la figura del profeta en el marco 

de la culturas hebras y judías, detallando los tipos de profetas que surgen, sus funciones de acuerdo a la etapas 

históricas, discursos que pronuncia y las condiciones de posibilidad que permiten que sea lo que es, es decir, la 

educación que este ha recibido. 
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      Una de las expresiones de este poder pedagógico (el amor), se evidencia por ejemplo en 

la manera como conduce las pasiones, mediante una forma de represión que conduce de 

forma reposada del alma (El Pedagogo I, 65,3). Aquí la percepción del concepto en cursiva, 

hace referencia a una manera de llamar la atención, la cual funciona como una forma de 

consejo para quien necesita entrar en un sistema dietético, con el objetivo de regular sus 

pensamientos, que le permitiere entrar en un ambiente más apático, es decir, libre de 

pasiones. De esta manera, la forma de diálogo ilustrativo hace parte de unas las formas de 

cómo actúa el pedagogo para corregir a sus niños, este hace parte del género deliberativo, las 

cuales hacen parte del interés educativo que tiene el pedagogo para formar en la razón a todos 

sus infantes. Por otro lado, la otra tecnología corresponde a la encomiástico, el cual consiste 

en recriminar con palabras fuertes (como látigo) pero benevolentes, a fin de despertar la 

mente embotada del pecador y estimularlos a cambiar (El Pedagogo I, 66, 2-3). Como vemos, 

la represión busca mediante un ejercicio racional, llevar al creyente a una suerte de toma de 

conciencia sobre su vida, pues como se dijo en numerales anteriores, el pecado para el 

alejandrino, está relacionado con un problema de racionalización (El Pedagogo I, 101,1), de 

modo que es menester del pedagogo propiciar espacios filosóficos para salir de su condición 

pecaminosa.  

       El regaño es otra de las tecnologías como el pedagogo ejerce su práctica educativa. Estos 

son las reprimendas que el pedagogo emplea en el Evangelio, con las cuales orienta la 

conducta de las personas allí involucradas en actos que no corresponden a lo dictado por 

Dios. Del mismo modo, la forma más avanzada que emplea es el improperio, en la cual 

personifica las acciones malas como animales y la queja, por el contrario, como una forma 

represiva camuflada; de forma extrema se encuentra el vituperio, como la manera de dejar en 

ridículo, empleando palabras que socialmente podrían relacionar a alguien con un ser 

despreciable, por ejemplo, una prostituta o un enfermo. Finalmente la reprimenda es una 

admonición decente con el fin de hacer caer en cuenta alguna falla que se esté cometiendo 

(El Pedagogo I, 79-81). En suma, siguiendo al mismo Clemente, estas prácticas de educar 

empleadas por el pedagogo, cumplen la función de infundir temor, a fin amenazar al rebaño 

y apartarlos del pecado, lo cual no garantiza que estos sigan esa indicación, por ende, es 
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necesario entrar un proceso más racional que promueva una exhortación vinculante con la 

salvación, ora, convincente.  

       En función de lo expuesto previamente, notamos que el Logos opta por una manera de 

conducir las pasiones de la humanidad, la cual se da mediante procesos represivos, el cual se 

materializa con diferentes grados de respuesta, que están en función de la intensidad en la 

corrección mediante el discurso, en vista de “provocar arrepentimiento y evitar el pecado” 

(El Pedagogo I, 89,1). De este modo, aquí en este proceso educativo, se abre un amplio 

espectro de saber y práctica basada en la argumentación29, en el cual el pedagogo emplea 

para promover la virtud y la aproximación a la vida más cerca al Logos: 

 

El género deliberativo tiene dos formas: una persuasoria y otra disuasoria; el género laudatorio 

adopta unas veces la forma de censura, y otras, las formas de alabanza. De todas estas cosas 

se ocupa principalmente el justo Pedagogo que se ha propuesto como objetivo nuestro interés 

(El Pedagogo I, 89,3). 

 

Se complementa este cuerpo discursivo, con el conjunto de saberes, con la exhortación como 

otro dispositivo encaminado a formular consejos, los cuales se pueden asumir de múltiples 

formas, inclusive rechazando sus contenidos. De este modo, esta práctica se podría convertir 

a futuro en una de las formas más empleadas en el pastorado cristiano, inclusive guardando 

total vigencia hasta la fecha, mediante el llamado sacramento de la confesión (Foucault, 

2019b, p.99). En virtud de ello, Clemente propone tres formas de aconsejar: la primera, 

revisar los ejemplos del pasado; la segunda, las enseñanzas que se tienen en el presente y la 

tercera, es la posibilidad de ver los posibles efectos futuros que pueda tener una forma 

específica de vida (El Pedagogo I, 90-91). Con estas especificidades, podríamos notar una 

especie de diálogo al estilo explicado en los ejercicios espirituales del capítulo anterior, 

máxime se quiere con ellos, para el caso de Clemente, propiciar un momento reflexivo, a fin 

de separar a la humanidad del pecado, es decir, de los estados que le impidan tener la razón 

como sumo bien y norte de vida. Obsérvese que en ninguna parte Clemente hace referencia 

al castigo físico como parte esencial de su propuesta educativa. Lo cual implica que la 

                                                 
29 Al respecto de este saber Foucault, explica en la clase del 10 de marzo de 1982 con gran claridad el 

funcionamiento de estos saberes, en particular, las funciones educativas como tecnologías del yo, en el marco 

de la retórica y la parrhesia (Foucault, 2014).  
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corrección oral debe hacer un efecto tal, que genere una suerte de trepidación en el alma del 

conducido. 

       Podría pensarse en ciertos momentos, la tendencia del alejandrino es propiciar “el coraje 

de decir la verdad”, a sabiendas de los efectos que pueda tener esta posición en el mundo de 

su época, del mismo modo, con quienes le acompañaban en calidad de aprendices; todo esto, 

con el principal objetivo de llevar de la manera más clara el testimonio y la palabra el mensaje 

de Cristo, de la cual él fue un depositario. No obstante, el consejo se podría convertir 

eventualmente en una forma retórica de comunicación, en la medida que el creyente, y en 

especial el auditorio linajudo del alejandrino, exigía un especial cuerpo argumentativo para 

poderle llevar y convencerlo del mensaje evangélico que este predicaba, de manera que su 

exhortación filosófica resultara tan atractiva y al mismo nivel de aquellos saberes que por 

entonces circulaban por esta importante ciudad. De este modo, el saber que el pedagogo 

encarna en su práctica discursiva, asume la dimensión retórica y parrhesica, convirtiéndose 

de esta manera, en un nodo discursivo que ciertamente hace eficaz su mensaje y propuesta 

educativa en clave producir un tipo específico de sujeto.  

       En consonancia con lo mencionado, uno de los efectos de poder que trae este ejercicio 

educativo para producir un sujeto conforme a los ideales clementinos, se asocia con un 

estadio de “gobierno pedagógico” llamado por el mismo alejandrino como el macarismo 

(μακάριος) (El Pedagogo I, 92,1). Con este saber se refiere a aquellas personas que no han 

cometido pecado alguno, en otras palabras, que son bienaventurados30; lo cual permite 

entender que este estado se logra luego de pasar por todo un conjunto de prácticas de sí que 

le afianzan las virtudes que se logran obtener mediante el ejercitamiento espiritual.  

                                                 
30 Siendo coherentes con el método explicitado en el primer capítulo, habría que señalar que, si bien concepto 

señalado indica un estado de superioridad espiritual, en la fuente original, se haya otro que refiere al acto 

potencial que es la beatificación (μακαρισμός). Por consiguiente, no haré ninguna afirmación que una estos dos 

conceptos, máxime mi conocimiento de lengua griega no me permita tampoco ampliar al respecto. Solamente 

quería dejar evidenciado que la idea de santidad a la que comúnmente nos hemos familiarizado, podría 

eventualmente tener que ver este término μακαρισμός; no obstante, tendría hacer un estudio arqueológico de 

este saber a fin de ver cuál ha sido su devenir tanto en la cultura latina como en la griega, de modo que, se 

puedan  identificar las tensiones, rupturas y continuidades que pudieron haber tenido estas nociones, y solo así 

llegar a afirmar si son lo mismo o si su carga semántica explicitan otras nociones de trabajo sobre sí; de la 

misma manera inquirir el momento, la disposición y apropiación discursiva que en el cristianismo primitivo se 

da de los mencionados saberes.  
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       La última identidad del Pedagogo, es el Logos-salvador, con la cual se identifica a Jesús 

como el pedagogo de todos, quien a su vez ejerce una forma de poder mediante el amor, el 

cual se caracteriza por permanecer en la dialéctica de su carácter “no es demasiado severo; 

ni por bondad, blando en demasía. Manda, pero lo hace de manera que podamos cumplir sus 

mandatos” (El Pedagogo I, 98,1). Es quien moviliza la creación misma del hombre y propicia 

que este cumpla la voluntad de Dios, para ello, los educa31 y guía para que esto ocurra de la 

mejor manera, pues la configuración de su ser está dada para actuar así y propiciar ese estilo 

de vida, fundamentado en un equilibrio práctico (frónesis) Φρόνησις. En este orden de ideas, 

Clemente apela a una forma específica de ser del pedagogo quien de sí solo emanan estas 

virtudes y conduce sobre ellas: 

 

Así como hay un estilo de vida propio de filósofos, otro de rétores y otro de luchadores, así 

también hay una noble condición del alma, nacida de la pedagogía de Cristo, siempre proclive 

al bien; hasta las acciones materiales, sometidas a esta educación, se ennoblece: la marcha y 

el reposo, el alimento y el sueño, el descanso, el modo de vida y todas las otras acciones bien 

encaminadas; pues la formación que nos imparte el Logos es de tal naturaleza que no conduce 

al exceso sino a la moderación  (El Pedagogo I, 99, 2). 

 

En virtud de lo anterior, a este estilo de vida al cual invita el pedagogo, se le denomina “vida 

auténtica”, entendiéndose esta, como la capacidad de poder vincular las enseñanzas del 

pedagogo en el día a día del creyente.  Esta forma de vida, implica aproximar lo celestial a 

lo terrenal, de modo que, en este escenario propicio del ejercitamiento en donde se encuentran 

los hombres, la noción de salvador y salvación toma un sentido inmanente, el cual 

ciertamente, coincide con lo expuesto en el capítulo anterior. De este modo, el Logos es 

nombrado como salvador, en tanto que dispone de una serie enseñanzas racionales para que 

los hombres generen sentimientos rectos y logren la salvación. Por ende, nuevamente aparece 

la noción de la medicina, cuya función es brindar la cura de las pasiones y llevarlos al culmen 

del itinerario educativo: “demos sintonizar con el pedagogo y vivir una vida auténtica, 

                                                 
31 Este proceso de educar está vinculado a una tarea de conducir a alguien de menos a más. Esta posibilidad se 

da en medida que pueda transitar del estadio de la imagen a la semejanza (Berciano, 1976, pp. 28-35). Lo cual 

se puede lograr mediante un tránsito que estimule la razón y la vincule con un deber ser, en este caso, a la 

persona del Logos. 
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armonizando nuestros actos con el Logos” (El Pedagogo, I, 100, 3), es decir, hacerse imagen 

de él, comenzando desde este plano inmanente.  

       Así, su quehacer pedagógico consiste en educar en la virtud32, y esta se logra mediante 

el ejercitamiento de la razón, pues como ya se mencionó, el pecado33 es una expresión que 

evidencia la carencia de racionalidad; esta entendida como el Logos mismo y los procesos 

racionales del hombre que se forjan por medio de la filosofía. El pedagogo ofrece un camino 

que abre la posibilidad para acabar con las pasiones que no se someten a la razón. De este 

modo, el sujeto ideal que desde este plano discursivo se quiere producir en el pensamiento 

clementino, se asocia con una forma de conducta racional específica de los cristianos: 

 
[conforme al Logos], acorde con el juicio recto y con el amor a la verdad, realizada [la 

actividad del alma] por medio del cuerpo, su compañero y aliado en la lucha34. Así pues, en 

esta vida el deber consiste en querer lo que Dios y Cristo quieren; en obrar rectamente en 

orden a la vida eterna. La vida cristiana, en la que estamos educados, ahora consiste en un 

conjunto de acciones racionales, en práctica perseverante de lo que enseña el Logos y lo que 

nosotros llamamos fe (El Pedagogo, I, 102, 3-4).  

 

Aquí el Logos, se reúne como nodo de subjetividad y saber, lo que se podría entender como 

razón (en clave de lo dicho en el primer capítulo), en tanto, es él quien define el tipo de 

práctica a llevar a cabo, la cual es fundamentalmente, seguir su ejemplo de amor, superación 

de las pasiones y obediencia a Dios; asimismo, el discurso operante en la creación del mundo 

y la voz del creador (El Pedagogo, I, 97, 2), es decir, las Escrituras. De este modo, la razón 

es él mismo; y el deber para los hombres es buscarlo y trabajar sobre sí mismos (sus 

pasiones), de modo que logren identificarse e imitarlo. Del mismo modo, véase que la fe se 

presenta como el intento por llevar a cabo lo que enseña el Logos y no como algo que 

                                                 
32 Este mismo concepto lo define Clemente como: “una disposición del alma, que sintoniza con la razón durante 

toda la vida…la filosofía se la define como práctica de la recta razón” (El Pedagogo, I, 101, 2), 
33 Quien no se someta a la razón, o sea, empiece a pecar, se asemeja a las bestias, puesto que da lugar a la 

irracionalidad en su vida (El Pedagogo, I, 101, 3). Esta perspectiva aquí de comparar la irracionalidad con los 

animales, podría entenderse en el marco de la caracterización hecha por Platón en Timeo, en la cual refiere a la 

creación de estos de forma descendentes conforme a su nivel de racionalidad: “La especie bestial nació de los 

que no practicaban en absoluto filosofía ni observaban nada de la naturaleza celeste porque ya no utilizaban las 

revoluciones en la cabeza” (Lisi, v.93e). Esta categoría aparece dispersa en Seguridad Territorio y población 

(2016), en el marco de ser un eje articulador de los diferentes dispositivos derivados del poder pastoral, las 

encontramos en las páginas: 197; 201-202; 210; 226; 228-229; 231-232; 248; 250, entre otras.  
34 A propósito de ello, Timeo refiere que: “hay un método de salvación: no mover el alma sin el cuerpo ni el 

cuerpo sin el alma”, para que ambos, contrarrestándose, lleguen a ser equilibrados y sanos (Lisi, v.88b). 
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provenga de un proceso místico en el marco de su seguimiento. La fe35 es una tecnología del 

yo, una práctica discursiva que implica un ejercitamiento de la razón, en clave de las 

enseñanzas eternas del Logos. 

 

3.3. Libros II y III: Las tecnologías del yo en El Pedagogo: ¿Qué se 

necesita para hacerse cristiano? 

 

Con esta pregunta, lo que se busca es abordar los libros II y III de El Pedagogo, en los cuales 

Clemente amplia de forma sumamente detallada las prácticas sugerentes que debe asumir el 

creyente que inicia para hacerse cristiano; para esto, el concepto de conducta juega un papel 

capital en esta propuesta de subjetivación. En esta apuesta del alejandrino por marcar un 

derrotero, con mayor fuerza aparecen las alusiones a la Escritura, como punto de anclaje de 

sus ideas catequéticas. Vale la pena recordar que para este autor cristiano, la apropiación de 

los textos vetero y neotestamentarios son de natural recurrencia, por lo cual se afianza más 

la hipótesis del perfecto nodo  Escritura-filosofía-experiencia cristiana. El interés entonces, 

gravita en torno a delimitar formas de comportarse en banquetes y baños,  en lo relativo a la 

ingesta de alimentos y bebidas, uso de lujos, la risa, tiempos de sueño, aspecto de la 

procreación, prendas como el calzados, uso del tiempo libre, higiene personal, temas sobre 

la belleza y las prácticas gimnásticas.  

       Como marco referencial propone la conducta como punto de partida de sus enseñanzas, 

la cual es entendida como un “modo particular o régimen de vida” (Marrou, 1971, p.413) y 

refiere a una práctica de cambio correcto de conducta personal, en especial al cuerpo y la 

manera de cómo debe este administrase. Lo que implica un camino de cuidado de este, para 

luego disponerlo a unos momentos de meditación, a fin de obtener un estado de 

                                                 
35 Se deriva de esta afirmación una serie preguntas a ser resueltas en otro espacio investigativo: ¿cuáles son las 

condiciones de posibilidad que permiten la articulación de la fe, como una práctica discursiva anclada en la 

racionalidad en el mundo judeocristiano de la antigüedad tardía? ¿Cuál fueron las rupturas, permanencias y 

tensiones de la fe, al convertirse en una virtud de carácter teleológico y ciertamente perdiera el lugar terrenal 

que en el pensamiento clementino tiene? ¿Cuáles son los efectos de poder de la fe, como una práctica discursiva, 

en el marco de la producción de subjetividades? Estas preguntas podrán ser objeto de investigación en otra 

disertación.  
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“conocimiento auténtico y conexión con el Logos y ciertamente lograr un estado gnóstico de 

entendimiento de su transcendencia que se conecta con el alma humana:  

 

Describir le modo correcto de comportarnos respecto a nuestro propio cuerpo, o, más bien, el 

modo cómo debe ser dirigido. En efecto, cuando uno, a partir de las cosas exteriores y del 

cuidado de su propio cuerpo, y, secundando el impulso del Logos, se entrega a la meditación, 

adquiere un conocimiento perfecto de lo que hay en el hombre según la naturaleza, y aprende 

a no afanarse por las cosas exteriores, y a purificar lo que es propio del hombre: el ojo del 

alma (El Pedagogo, II, 1, 2). 

 

 

En la ingesta de alimentos, insta a que esta debe ser simple y sin tanta exquisitez, pues podría 

pensarse que se debe también a un asunto fisiológico, siguiendo a Platón en Timeo: “Todos 

estos se convierten en instrumentos de las enfermedades cuando la sangre no se llena 

naturalmente de comidas y bebidas, sino que, por el contrario, recibe una cantidad de 

alimento opuesta a la costumbre natural (Lisi, 87e); pues además sería esta una de las formas 

iniciales para poder mesurar las pasiones y del mismo modo, contribuir en la fácil digestión 

y mejor aprovechamiento de las comidas en el cuerpo de cada uno, a fin de gozar a futuro 

con una buena salud (El Pedagogo II, 2,1). Contrario a ello, es la glotonería, la cual menciona 

como una enfermedad que debe ser atacada, pues esta forma de alimentarse ha llevado a los 

hombres a una equívoca comprensión sobre la institución del banquete, la cual es imagen de 

la cena celestial, y en medio de dicho error, se menciona que las comilonas son un ágape, 

concepto que refiere a la comida y bebida de salvación (El Pedagogo II, 6,1). De este modo, 

posiblemente Clemente se interese por el correctivo por los alimentos, tiene que ver a la 

importancia que él como cristiano le ve a la cena del Señor, la cual es una conmemoración 

de la muerte, pasión y resurrección de Jesús. De este modo, la función que señala el 

alejandrino podría relacionarse a un acto catequético, con el fin de dejar el concepto ágape 

de uso exclusivo a la experiencia cristiana. 

       ¿Por qué inicia con esta corrección? Porque además de ser un epicentro de encuentro de 

fe, constituye para Clemente un momento celebrativo que sintetiza la práctica misma del ser 

cristiano: la caridad (ágape). Es ciertamente una práctica que envuelve el corazón de una 

forma de ser en el mundo y además recuerda lo fundamental de sus principios espirituales, 

necesita ser regulada y racionalizada. De este modo, la gula como vicio constituye la primera 
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norma que debe controlarse, empezado por aquellos alimentos que estimulan el hambre, tales 

como: “cebollas aceitunas, algunas legumbres, leche, queso, frutos y alimentos diversos 

cocidos y sin condimento” (El Pedagogo II, 15,1). 

       Alusivo a la bebida, en particular al vino36, sugiere que deba tomarse una copa, según lo 

regula la medicina, a fin de lograr un cuerpo más fuerte para salir de alguna enfermedad. 

Empero, le da gran importancia al agua, en virtud de su naturaleza sencilla y creadora para 

quienes tiene una vida errante. Tanto el agua cuanto el vino mezclados, son alimentos que 

hacen recordar la persona del Logos quien ha dado su vida por la humanidad para la 

salvación, que coadyuva en el fortalecimiento de totalidad del ser:  

 

La sangre del Señor es de dos especies: una, la de su carne, con la que nos ha rescatado dela 

perdición; otra, la de su Espíritu, con el que hemos sido ungidos. Beber la sangre Jesús es 

participar de la incorruptibilidad del Señor. El Espíritu es la fuerza del Logos, como sangre lo 

es de la carne (El Pedagogo II, 19,4). 

  

En clave de lo dicho anteriormente, la mezcla del vino con el agua recuerda de 

alegóricamente la unión del Espíritu con el hombre, de modo que de esta forma se logra la 

inmortalidad potenciada por la Eucaristía. En este alimento santo, el Logos recubre un 

especial estado relacionado con la posibilidad de hacerse carne y habitar con la humanidad, 

es decir, entrar en la inmanencia y hacerse uno más (El Pedagogo II, 20,2). 

       En lo tocante a los lujos, Clemente exhorta a los iniciados en la fe, a cultivar un espíritu 

de pobreza y de simplicidad que les permita alejarse de aquellos artefactos que son engañosos 

a la visa, y que, en el proceso práctico no tienen un uso representativo. De este modo, la 

invitación es a evitar cualquier forma de vanidad que impida un acercamiento a tener lo que 

                                                 
36 Clemente insta a los jóvenes a evitar el exceso del vino (llamado por el mismo como droga), pues este provoca 

la pérdida del control y la mente, pues hace que haya fuego en el cuerpo, inflamando los órganos sexuales, 

promoviendo con ello la fornicación y la transgresión a la ley (El Pedagogo, II, 20, 3). Del mismo modo, emplea 

como argumento dirigido a los jóvenes, evitar beberlo, pues reduce la capacidad de pensamiento y mantener el 

decoro. Recuérdese que la búsqueda por vivir una vida según la razón, es decir, sin pecado, es el común 

denominador en el proyecto clementino y así poder cultivar la virtud de sí, que le permite un estado de gnosis, 

que, a su vez, le acerca con Logos. Respecto a la mujer ebria, menciona que su comportamiento es un escándalo, 

más cuando muestra su cuello desnudo y eructa como otro varón o esclavo más. Exige de ella mayor decoro y 

educación, para no convertirse en motivo de incitación al hombre (El Pedagogo II, 33, 1-4). Esta noción de 

sumisión no es de extrañarse en un autor antiguo, el cual posiblemente alimentó como hombre de su tiempo; 

no obstante, notamos que desde el mismo Platón, aun cuando en Leyes VII la igualdad entre varones y mujeres 

se da gracia a la educación (vv. 806d-808c), en Timeo se explica que desde la creación, esta está debajo de los 

hombres, pues su origen corresponde a un estado involutivo (vv.108d). 
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realmente se necesite, pues aquello que no lo sea, se convierte en un auténtico engaño para 

la vida misma. En suma, es importante saber que cada cosa tiene su función práctica y que la 

circunspección es un imperativo para el cristiano (El Pedagogo II, 38,3-4).   

       Lo importante con ello, es generar la reflexión sobre la importancia del equilibrio y el 

uso adecuado que las cosas que se tengan, sin depender de ellas, reconociendo su carácter 

transitorio, teniendo siempre en los ojos la sabiduría y la gran riqueza que es el Logos: 

 
No es muy razonable andar buscando con ardor lo que fácilmente se puede adquirir en el 

mercado, en tanto que la sabiduría no puede comprarse con moneda terrena, ni siquiera en el 

mercado, sino que se negocia en el cielo; y se negocia con la moneda de la justicia: el Logos 

incorruptible, el oro real (El Pedagogo II, 39,4). 

 

En este orden de ideas, el uso de objetos recuerdan por un lado, la forma que se debe estar en 

frente de ellos, en clave de un estado de sencillez, teniendo presente que el tesoro más grande 

es el que viene del Logos, del mismo modo, ejercitarse en un espíritu de sobriedad a fin de 

saber conseguir y valorar aquellos artefactos que en realidad se necesiten. De esta manera, 

se observa un protocolo que se debe seguir en los banquetes, pues según el alejandrino lo 

refiere, estos son espacios en los cuales la orgía, embriaguez y pasiones eróticas se instalan 

en el alma de los hombres (El Pedagogo II, 40,1-2). 

       Clemente insta a mantenerse lejos de estas actividades, además de convertirse en la rejilla 

de los placeres irracionales, lo manifiesta por razones de ser estas una forma opuesta a la 

celebración de “la liturgia digna de Dios” (El Pedagogo II, 41,4), pues es esta la máxima 

expresión de la gloria de Dios, por medio de la música y entonación de salmodias que 

anuncien al Logos Jesús. 

       Otra tecnología que no hace parte de un control dietario, corresponde al manejo de la 

risa. Esta tiene por objetivo continuar con la estrategia de la ecuanimidad de las pasiones, en 

tanto, se insta a evitar enrolarse con quienes son bufones y ser precavidos en llegar a ser  

ridículos también. Esto no implica eliminar la risa del día a día, por el contrario, lograr un 

equilibrio en cada instante de la vida y no estar a toda hora riéndose irracionalmente como 

animales (El Pedagogo II, 45; 46,2). Adicionalmente del trabajo conductual que se imparte, 

el segundo argumento tiene que ver con la necesidad de mantener la armonía en el rostro, a 

fin de encontrar un sano equilibrio que nos aleje de un espectro lúgubre frente a uno 
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estridente. Esta tecnología conductual, pertenece a las ya mencionadas tecnologías 

pedagógicas (de amor) deliberativas, siendo el vitupero la más recurrente, en la cual la 

risotada (kiklismós), es asemejada a la risa de las prostitutas y cuando se presenta en hombres 

se le llama (kanghasmós) (El Pedagogo II, 46,3-4); de este modo, se exhorta a ser reposados 

con la risa a fin de mantener la armonía facial, compostura y refinamiento como parte de un 

ejercicio de sí, en caminado a la moderación, a la frónesis. 

       El control por el lenguaje soez corresponde a otra característica que debe tener el 

cristiano. Para ello, es importante que cultive la capacidad de evitar escuchar palabras que se 

alejen de la sapiencia y aproximen a la insensatez. Del mismo modo, participar en malas 

conversaciones que desdeñen las buenas costumbres y promuevan las relaciones licenciosas 

promotoras de la incontinencia (El Pedagogo II, 52,1). Así como, evitar cualquier forma de 

referenciación al cuerpo, y en especial a sus órganos sexuales, los cuales en sí no son malos, 

sino el uso que se les da a ellos:  

 

la calificación de lo obsceno no reside en los nombres, ni en los órganos de las relaciones 

sexuales, ni en la unión conyugal, para los cuales existen nombres no usuales en la 

conversación ordinaria. Miembros como la rodilla y la pierna, así como sus nombres y la 

actividad que le es propia, no son vergonzosos. Las partes sexuales del cuerpo humano son 

así mismo miembros dignos de respeto y no de vergüenza. Lo obsceno reside más bien en su 

legítimo uso, razón por la cual merece desprecio, censura y castigo; en realidad, sólo es 

obsceno el vicio y las acciones que le son propias (El Pedagogo II, 52, 2). 

 

 

En consonancia con lo anterior, es importante señalar que ya para este momento discursivo, 

se señala la pederastia y el adulterio como un vicio, lo cual hace pensar que cultura que 

privilegia el amor a jóvenes como educación es altamente cuestionada por Clemente. En parte 

entendible, pues el modelo militar relativo a las funciones del cuidado de la polis tiende a 

desaparecer, con lo cual las formas de socialización entre mayores y jóvenes se ven como 

expresiones en decadencia (Marrou,1971,p.50). Ciertamente, el alejandrino conocía de 

primera mano las ideas judeocristianas relativas al amor entre dos hombres, las cuales son en 

apariencia censuras en algunos pasajes paulinos y veterotestamentarios.  

       Siguiendo con las tecnologías del yo en su esquema deliberativos, se encuentran las 

recomendaciones que deben seguir los cristianos en relación a las cosas que deben hacer en 
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el marco de un banquete o del día a día, si se quiere vivir honestamente. Aquí se plantea una 

taxonomía de la conducta, que como las demás, quieren forjar una manera muy específica y 

detallada en el comportamiento del sujeto, la cual sugiere un estilo de actuar frente a la 

familia, a personas de diferentes edades y a la modales que serán catalogados estar en el 

marco de una forma racional de actuar. El alejandrino invita a los creyentes a alejarse de la 

burla, productora de la insolencia y de todas aquellos movimientos en el alma que pueden 

ser generadores de “querellas, luchas y odios” (El Pedagogo II, 53,1); por ende, importante 

es cultivar formas de relacionarse basadas en el respeto y el amor entre los comensales. 

       Sugerente es evitar el contacto en la mesa con una mujer casada, rozar los codos, pues 

esto podría motivar las pasiones conducentes al fin de la vida marital, de modo que, es 

apremiante el cambio del comportamiento y vestimenta de la mujer, encaminados a mantener 

recato y orden en la reunión: “que las mujeres casadas cubran todo su cuerpo con un vestido, 

y su alma con pudor” (El Pedagogo II, 54,2); del mismo modo, sugiere a las mujeres solteras, 

no participar en reuniones en las cuales hayan hombres embriagados, a fin de evitar entrar 

señalamientos derivados de lo que allí pueda pasar. En este mismo orden de ideas, los jóvenes 

deben tener una compostura rígida, evitando el movimiento indecoroso por ciertas partes del 

cuerpo que puedan abrir espectros de imaginación para quienes están a su lado: 

 

En cuanto a los jóvenes, tenga fijos sus ojos en el triclinio, inmóviles, apoyados en los codos, 

y que estén presentes sólo con los oídos. Cuando se sienten, no balanceen los pies, ni crucen 

las piernas una sobre otra, ni pongan su mano en el mentón; porque es una vulgaridad no 

estarse quieto; y esta incapacidad es una mala señal en un joven (El Pedagogo II, 54,4). 

 

En virtud de lo anterior, pareciere que existe una especie de ortopedia corporal, una suerte de 

cuerpos dóciles (Foucault, 2002, p.124 ), que se quieren producir en la propuesta educativa 

de Clemente. Da la impresión que estos cuerpos tendrían que mantenerse rígidos, pero a la 

vez, acompañados por una racionalidad direccionada a buscar y cultivar permanentemente la 

templanza, por ejemplo, en el momento de tomar pocos alimentos, actuar de reposadamente, 

esperar a que todos lleguen a la mesa para así comenzar la ingesta de la comida, del mismo 

modo, levantarse de forma ponderadamente al acabar (El Pedagogo II, 56-57). 

       La moderación en el uso de la palabra resulta un gesto evidente del decoro y respeto por 

los mayores, así del tono que se emplea para decir las cosas; por ejemplo, se invita a evitar 
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colocar voz amanera, a ser justo y oportuno con la información que se transmite (El Pedagogo 

II, 58-59), de modo que también quienes estén en calidad de escuchas, lo haga de forma 

atenta, precaviendo silbar, chaquear, escupir, sonarse la nariz rascarse la garganta o 

estornudar, limpiarse los dientes o generar miradas provocadoras al orador; en suma, el deseo 

es la producción una conducta al estilo de la nueva religión que promueva: “la quietud, el 

sosiego y la paz son connaturales al cristianismo” (El Pedagogo II, 60,1-4). 

       Aparece otra recomendación a fin de diezmar las pasiones que son generadas por el 

sentido del olfato. Radicalmente el alejandrino manifiesta que no es necesario el uso de 

perfumes ni coronas, pues estos son de uso sagrado. Los primeros, para el recordatorio de los 

olores empleados por el sumo sacerdote en su oficio sagrado (El Pedagogo II, 67,1); no 

obstante, recuerda que el uso moderado de ungüentos puede ayudar a atemperar el cuerpo y 

la mente, así como mejorar los humores, ser refrigerante de los pies y ayudante para 

descongestionar la cabeza; el caso contrario de hacerlo solo por vanidad, es propio de los 

afeminados (El Pedagogo II, 64, 4). Aquí nos encontramos con una recurrencia bastante 

curiosa en este apartado del segundo libro: “el hacerse afeminado”, no haciendo explicación 

de cómo eventualmente surgiría este tipo de identidad, pero tampoco exponiendo nada para 

cohibir su existencia; pareciere por ende, que oler perfumes provocaría una especie de 

“afeminamiento de la virilidad”, por el contrario, invita a ungirse “con el perfume inmortal 

de la moderación y se alegre con el ungüento santo del Espíritu” (El Pedagogo II, 65, 2).  

       Relativo al uso de las coronas, entiende Clemente que son un objeto que empleado para 

motivar el placer en los bacanales, al pensar que se convierte en una forma de desbarajuste 

emplearlas, pues no se puede disfrutar de las belleza de las flores ni su olor, así construye su 

argumento médico sobre las razones por las que no se deben usar, pues deteriorarían el 

normal y sano funcionamiento de este órgano: 

 

Por eso, los médicos, que explican que el cerebro es frío, prescriben que se unjan con perfume 

el pecho y las partes superiores de los orificios nasales, para que la caliente exhalación, a 

través de un tranquilo recorrido, lleve calor al frío del cerebro. Pero no debemos refrescar con 

flores el sistema nervioso cuando éste requiere ser calentado (El Pedagogo II, 70, 3). 

 

Como se acaba de observar, el discurso médico una vez más entra como parte de los 

argumentos deliberativos de Clemente, para convencer al creyente en tener un estilo de vida 
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decoroso. Su argumento pareciere tener a una un giro, en el cual reconoce la importancia de 

las flores para la ambientación de escenarios sobrenaturales, con los cual invita a no entrar 

en la invocación de demonios que puedan estropear la vida (El Pedagogo II, 73,1). 

       Como fue mencionado en el capítulo anterior, los ejercicios espirituales tiene como 

función un control de la totalidad del ser, lo cual podrá evidenciarse en las siguientes líneas 

clementinas, donde su interés ahora gravita en pensar la importancia de cómo usar el sueño37. 

El interés de alejandrino claramente se proyecta también en dar instrucción sobre la forma 

correcta de cómo comportarse en el sueño, claramente antes de agradecer por el día recibido, 

por medio de un examen de conciencia, ha de prepararse el lecho, el cual debe ser un espacio 

para el descanso del duro trabajo, y no para entregarse al ocio, con lo cual el uso de sábanas 

y de terciopelo deben ser objetos desestimados en la vida del creyente, pues irían en contra 

de la sobriedad que la Escritura neotestamentaria invita aplicar. En ese mismo orden de ideas, 

la ingesta de alimentos y bebidas debe ser mínima, a fin de evitar “los eructos de los 

borrachos, los ronquidos de los que han comido demasiado, los silbidos de los que están 

envueltos entre sus mantas, los rumores de los vientres demasiado llenos, acaban por embotar 

la capacidad de visión del alma” (El Pedagogo II, 81,1). Con la misma capacidad de reacción, 

se debe responder cuando el sueño está cortado, ora los hombres iniciar actividades de estudio 

o trabajo, ora las mujeres continuar su trabajo de lana, pues el cuerpo es el que necesita 

reposo, pero el alma no (El Pedagogo II, 82, 4-5). Empero, la mayor recomendación que da, 

consiste en un ejercitamiento por medio de la meditación, en la cual, el alma de cada uno 

entre en diálogo con Dios, a fin de entrar en un estado de vigilia parecido al que se tendrá en 

la vida eterna (El Pedagogo II, 82, 2). Con lo dicho, se podría pensar que nuevamente el 

alejandrino invita a entrar en un estado de reposo, de quietud espiritual, pareciere que los 

movimientos exagerados no hacen parte del proyecto educativo clementino, por el contrario, 

exalta todas aquellas formas que permitan una postura corporal tranquila, simple y 

concentrada en los propios pensamientos direccionados a una suerte de racionalidad pausada.  

                                                 
37 Al respecto de tomar los sueños como objeto de indagación, Foucault explicita en el capítulo Soñar con los 

propios placeres en Historia de la sexualidad III, como algo común en la antigüedad que hacía parte constitutiva 

de las técnicas de la existencia (Foucault, 2010, p.10). De este modo, en esta tarea de desciframiento de las 

imágenes y sublimidad, la importancia versaba en el entendimientos de estos como una suerte de clarividentes 

al interior de nuestro ser, que de forma permanente nos están comunicando a nuestras almas mediante formas 

temáticas y alegóricas aspectos propios de la existencia (Foucault, 2010, p.21). 
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       Sigue una serie de reflexiones sobre la procreación y la vida en pareja. Define de 

inmediato que el matrimonio y las relaciones sexuales tiene exclusividad para la generación 

de la vida (El Pedagogo II, 83,1). Esta sentencia la asume, al igual que las otras formas 

deliberativas, la Escritura como fuente principal de discurso y norma normativa no normada, 

o sea, fundamento incuestionable de sus posturas filosóficas en clave educativa, en particular 

alude a la orden dada por Dios de multiplicarse y poblar la tierra. Desde la analogía del 

sembrador y la tierra, expone el filósofo alejandrino la importancia de la siembra no solo con 

práctica necesaria para mantener la decendencia, sino también de convertirse en un referente 

explicativo para decir que hay prácticas de la vida que van contra la naturaleza, por ejemplo, 

sembrar en piedras o terrenos inapropiados, del mismo modo, afirma que hay prácticas como 

la pederastia que van en contra de la naturaleza a ser evitadas, pues correspondería a la forma 

de comportarse de algunos animales como las hienas, de este modo habría que separarse de 

estos modelos irracionales de existencia y de consumo (El Pedagogo II, 83, 3-5; 84,1). 

       En virtud de lo dicho anterior, el hombre debe considerar a los niños y niñas como 

propias hijas. El órgano sexual masculino debe ser usado con sumo pudor (El Pedagogo II, 

90,1), del mismo modo, tener en cuenta los periodos menstruales de las mujeres para guardar 

distancia de ellas, esto obedece a la razón de cuidar de las impurezas (saber tomado de las 

tradiciones hebreas de corte levítico) y tener un espíritu basado en la templanza y evitar con 

ello la enfermedad de la intemperancia (El Pedagogo II, 93,1-3). Derivado de este estado de 

cosas, surge la pregunta por si está bien casarse o privarse del  matrimonio. Pareciera ser que 

el acto sexual es considerado por Clemente como una pérdida de energía en la eyaculación, 

de modo que el matrimonio sea solamente un acto ligado a la procreación y todo aquello que 

se distancie de estas maneras de cumplir los preceptos dados por Dios sobre la población de 

la tierra, serán considerados como actos impúdicos. Así, el respeto por cada una de los 

momentos de la vida y sus funciones específicas deben ser consideradas también como actos 

de la razón: 

 

Pero unirse sin buscar la procreación de hijos es un insulto a la naturaleza, a la que hemos 

tomar como maestra, y observar los sabios preceptos de su pedagogía, relativo al tiempo 

oportuno para la unión; me refiero a lo que ella ha establecido para la vejez y para la juventud 

– a ésta no le permite aún el matrimonio; a la vejez no se lo permite ya- que no siempre puede 
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contraer nupcias. El matrimonio tiende a la procreación de los hijos, no a la evacuación 

desordenada del semen, que es cosa contraria a la ley y a la razón (El Pedagogo II, 95,3). 

 

 

Al respecto de este directriz de conducta, se suma la insistencia por forjar una suerte de 

dignidad marital evitando a toda costa la unión con mujeres prostitutas, la cual es signada 

como una relación de perdición, tanto como compartir el lecho con una mujer casada. 

Comparando la fornicación con la muerte misma, en la cual el Logos y el Espíritu abandonan 

al ser que lo comente, como si este fuere un cadáver; por tal motivo, resulta importante 

ejercitarse en la continencia de las pasiones sexuales: “llegue a odiar la corrupción, y 

conduzca al hombre hacia la castidad eterna”  (El Pedagogo II, 101, 3). Como ha de pensarse, 

la mejor forma de lograr impecablemente la práctica de la castidad es el uso de la razón, pues 

como de forma insistente se ha dicho, el pecado es una expresión de la irracionalidad en el 

hombre.  

       De este modo, un ejemplo de practicar el ejercicio de la razón, tiene que ver poner 

innecesarias cualquier forma de vestimenta que tienda a ser elegante, a fin de reconocer cada 

vez más lo efímero y su condición de idolatría que estas prendas pueden llegar a ser en el día 

a día. La invocación a la virtud de la modestia en vivir en el uso de confecciones simples sin 

tinturas ni piedras preciosas, que no hacen más que crear una apariencia de lo que no se es 

en realidad  (El Pedagogo II, 115, 5). 

       Pareciere con ello, que el deseo sería producir un sujeto que esté dispuesto a cultivar su 

interior y dejar de lado las superficialidades que la vida le ofrece. Es una actitud de respeto 

por las virtudes y la razón, como posibles formas de encontrar al Logos y educar una suerte 

de asceta que vincule las prácticas discursivas del estoicismo y platonismo, con las 

tradiciones del judaísmo y la experiencia de fe de los cristianos.  

       Por otro lado, el problema de la belleza como discurso platónico juega sin lugar a dudas, 

un lugar especial en su corpus y futuras reflexiones que otros pensadores toman de este. Este 

asunto constituyen en los diálogos, en especial El banquete (Martínez, 1989), todo un 

epicentro reflexivo que versa sobre la importancia de una serie de elementos que vinculen la 

virtud, el bien y la verdad. Inicia Clemente, reconociendo la importancia del conocerse a sí 

mismo, lo cual permite por antonomasia, que exista la posibilidad de conocer a Dios y de 
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este modo hacerse semejante a Él (El Pedagogo III, 1, 1). De este modo, el asunto de la 

belleza tiene que ver con manera que tiene Dios ver la humanidad libre de toda 

voluptuosidad, por el contrario, lo asocia a la noción de simplicidad, libre de necesidad y 

pureza. Lo anterior sugiere una supremacía a la moderación como una forma de belleza 

especial  para la subjetivación en la racionalidad clementina. 

       Seguido a ello, recuerda los tres géneros de alma que hay en el hombre, en clave 

platónica, la cual cumple la función de dejar claro que la última es la responsable de los males 

irracionales que pueda cometer cualquier persona, y que es la cual se debe educar para que 

se alcance una suerte de racionalidad; Clemente dice al respecto: 

 

la intelectual, que se llama racional: es el hombre interior; el que guía a este hombre visible, 

y que a su vez, es guiado por otro, Dios; la irascible, que es salvaje y está cercana a la locura; 

finalmente la tercer, la concupiscible es multiforme y más cambiante que el dios Mario Proteo 

(El Pedagogo, III, 1, 2). 

 

La práctica educativa tiene por fin entonces, el fortalecimiento de la racionalidad, a fin de 

controla los placeres y por consiguiente, las pasiones que han de curarse por medio de las 

prácticas discursivas llamadas por el alejandrino deliberaciones. Al haber entonces ese 

ejercitamiento o curación de esas fuerzas, la configuración o semejanza del hombre al Logos 

propicia por ende, una forma de belleza que se exalta lo verdadero, y con ello, se hace Dios: 

  

Pero aquel hombre en el que habita el Logos, no se cambia ni se desfigura; tiene la forma del 

, y así se asemeja a Dios; es bello, no necesita adornarse; belleza es lo verdadero, pues así es 

también Dios; y este hombre llega a ser Dios porque Dios lo quiere (El Pedagogo, III, 1, 4-5). 

 

Nótese el efecto de poder (amor) que se encuentra en las prácticas de subjetividad propiciadas 

por el Logos. Aquí el resultado que se desea llegar, tiene que ver con la idea de hacer del 

hombre Dios, y esto es posible gracias a la naturaleza del Logos, quien actúa como mediador 

que cumple la voluntad del Padre, siendo hijo y salvador, en la práctica de ser su servidor, es 

decir, su Pedagogo. Pues mediante su muerte, logra romper las formas de carentes que la 

carne tenía, para hacerlas imperecederas, eternas e inmortales (El Pedagogo III, 2,3). 

       Por consiguiente, la belleza suprema es la que proviene de esa forma de subjetivación 

que emana del Logos, para quienes asuman su persona Santa mediante la aplicación de sus 
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enseñanzas. Simultáneamente, se encuentra otro tipo de belleza, la cual es la caridad. Esta 

tiene que ver con transparencia del alma que refleja la bondad divina, para lo cual insta el 

alejandrino por la importancia de evitar el embellecimiento por medio de adornos que se 

asemejan a un tipo de belleza adúltera  (El Pedagogo III, 13, 2). Tal es el repudio que expresa 

Clemente por los hombres afeminados que los compara con prostitutas y presenta los rasgos 

tradiciones de la barba, como características a ser promovida dentro del paradigma cristiano. 

Pareciere haber una contradicción en la idea de no prestarle mucha atención a la apariencia 

física, no obstante e pensador alejandrino holgadamente se sitúa en un punto discursivo, en 

el cual si pareciere ser importante un tipo de apariencia asceta, para lo cual la estética que 

promueve podría ser un tipo de estética varonil basada en la zafiedad de la estampa.  

       Como buena recomendación educativa del pedagogo, Clemente invita a preocuparse con 

dejar unos criterios ilustrativos que ayuden a establecer con el tipo de gente se debe pasar el 

tiempo, pues no es conveniente estar con cualquiera. De este modo, la idea sería compartir 

con quienes poseen la misma preocupación de cuidar de sí, mediante el ejercitamiento de las 

pasiones. Así pues, aconseja no dejar entrar a cualquiera a la casa, pues no se sabe de su 

condición de fornicario, impuro, idólatra que este pueda tener  o afeminado pueda ser (El 

Pedagogo III, 29,1). Este mismo estilo de conducta preventiva se observa en el uso que se le 

pueda dar al baño público, en tanto este está diseñado para la participación indistinta de 

hembras y varones, lo cual permite que afloren pasiones de deseo, de modo que la sugerencia 

que hace el alejandrino a los hombres es promover una cultura de vergüenza sobre los 

cuerpos, de modo que se cree la necesidad de desnudarse por separado, a fin de evitar 

pensamientos y emociones impuras  (El Pedagogo III, 33,2). Nótese la configuración tan 

clara que queda sobre lo que se puede decir de sí, respecto al conocimiento del propio cuerpo; 

con ello, el sentimiento que se siembra no está vinculado a un desprecio radical sobre el 

cuerpo, sino al control de los deseos que se puede tener sobre la carne de otro.  

       En consonancia con lo anterior, la reiteración sobre la búsqueda de los puntos medios, 

resulta capital para el alejandrino, en la medida que insta a los creyentes a adquirir 

razonablemente riquezas y ser solidarios con los demás: “debemos adquirir razonablemente 

las riquezas y participarlas con generosidad, no por interés, ni por ostentación” (El Pedagogo 

III, 34,1). Esta noción fronética permite llevar a la razón la igualdad que hay entre personas, 
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sin distinguir su condición de ser hombres libres o esclavos, pues al separar las riquezas, 

maquillajes y demás bellezas impostadas, todos somos iguales. Como virtud derivada de esta 

reflexión, surge la generosidad como forma sublime del alma, en la cual se descubre que la 

mayor riqueza en efecto, no son las cosas, “la verdadera riqueza es la justicia y el Logos es 

el más preciado de todos los tesoros” (El Pedagogo III, 36, 1).  

       Un gran realce que expresa Clemente al desarrollar la noción de frugalidad, como sumo 

bien que es propio de los cristianos. El filósofo alejandrino, cuestiona las prácticas que están 

ligadas al placer, las cuales explícitamente llevan la tradición platónica que instan, para este 

caso, al creyente que su calidad de iniciado debe seguir los preceptos que le son señalados 

para tener una vida moderada:  

 

Nada es más contrario a la naturaleza divina que el amor al placer, el comer como los 

gorriones y a parearse como los cerdos y marcho cabríos. El considerar el placer como un 

bien es un indicio de una completa ignorancia; el amor a las riquezas desvía al hombre de una 

vida recta, empujándole, sin rubor, a las acciones vergonzosas, como si sólo fura capaz de 

comer cualquier bestia, de beber de igual manera, y de saciar, sea como sea sus ansias de 

placer (El Pedagogo III, 37, 2). 

 

Con base en lo anterior, el Logos en su identidad de pedagogo, proveerá de todos los bienes 

fundamentales a quienes opten por seguir sus mandatos fundamentados en la mesura o 

también denominada euteléia (sencilez), a fin de jamás caer en la indigencia o pasar ninguna 

necesidad en su día a día. Por consiguiente, se evidencia la abundancia que emana del Logos 

y se comparte con todos (El Pedagogo III, 39-40). 

       Seguido se encuentran las prescripciones relativas al cuidado del cuerpo, referidas a la 

higiene y a las prácticas gimnásticas. El primer asunto ya fue explicado en numerales 

anteriores, con lo cual podría pensar que la insistencia en la exposición y ejercitamiento del 

cuerpo es central para el alejandrino. Se distinguen los usos que pueden darle tanto los 

hombre cuanto las mujeres al uso del baño: “no debemos bañarnos por placer, porque el 

placer vergonzoso debe rechazarse. Las mujeres pueden tomar el baño por motivos aseo y de 

salud; los hombres, solo por motivos de salud” (El Pedagogo III, 46, 1). Con énfasis especial, 

Clemente emplea figuradamente el agua y el baño como expresión de purificación que da el 

Logos, quien mediante su cuerpo y su sangre lava los vicios de la humanidad.  
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       Por su parte, la práctica gimnástica se ubica en el marco de una técnica de liberar las 

pasiones viriles que puedan haber; por su parte, las mujeres pueden participar del 

ejercitamiento físico, sin pasar por la lucha ni la carrera, a propósito de concentrarse en los 

trabajos de hilar (El Pedagogo III, 49-51). Pareciere una función constitutiva de las mujeres 

tener la responsabilidad por el gobierno de sus casas, la cual queda circunscrita con el uso de 

un anillo. Se podría pensar que Clemente hace estas afirmaciones con el fin de abrir espacios 

de cuidado de la mujeres, no obstante, en líneas siguientes la funcionalidad aparece más en 

la dirección de ser reguladora de las pasiones irracionales de sus maridos, a quienes también 

ha de conquistarlos con su forma de ser casta, mas no con el cultivo de su belleza agrandada 

con joyas o atuendos (El Pedagogo III, 57,2-4).  

       A estas orientaciones se le suman otras tantas relacionadas con la disminución de las 

riquezas, a fin de controlar su vanidad y placeres; del mismo modo se les prohíbe el uso de 

maquillaje, a razón de evitar despertar pasiones en el hombre. Por ende, existe una directriz 

sobre este respecto, que corrige esta práctica: “vamos a ponerles una moderada cosmética”. 

Aquí el ejercicio de poder es directo, en el cual la voz resuena como imperativa, que se alinea 

con el discurso ya expuesto sobre la belleza interior que da el Espíritu al proyectarse en la 

armonía del cuerpo (El Pedagogo III, 64, 1).  

A los hombres se les pide cuidar de su cabello, presentándose con la cabeza rapada, 

a fin de poder estar vigilantes de lo que ocurra, esquivando cualquier recurrencia a las 

barberías, pues la permanencia a estos lugares incita las pasiones que se quiere controlar 

mediante estas prácticas (El Pedagogo III, 75, 1). 

       De este modo, Clemente deja en su tercer libro las síntesis de las enseñanzas del 

Pedagogo: por un lado, sustenta sus principios mediante un amplísimo conocimiento de la 

Escritura vetero (en especial de Moisés y los profetas) y neotestamentaria, mediante la cual 

abre el nodo discursivo que se afianza con la intervención de los discursos aristotélicos y 

platónicos fundamentalmente, con quienes provee un contexto filosófico y ciertamente, hace 

más alcanzable el mensaje cristiano tanto a las élites académicas, cuanto al vulgo en general. 

Su interés, es repetir hasta el cansancio, las formas de cómo deben comportarse los iniciados 

en Cristo en las respectivas casa y las prácticas necesarias para activar una suerte de ortopedia 
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moral, las cuales son expuestas con simplicidad y tienden a sentirse como un itinerario 

educativo de los niños en la fe.  

       La caridad resulta el núcleo central del mensaje del pedagogo, en tanto es la norma 

normativa no normada de Cristo, que hace un diferencial en la configuración del nuevo sujeto 

que se agencia. Del mismo modo, las prácticas de moderación son acciones específicas que 

ayudan el fortalecimiento interno para controlar o eliminar las pasiones, tales como el ayuno, 

el perdón  (El Pedagogo III, 89; 91). El fin o efectos de poder: primera, la configuración del 

hombre como Dios y segunda, la incorporación a la iglesia (El Pedagogo III, 101, 3). 
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CONCLUSIONES.  
  

Clemente de Alejandría es un hombre de su momento, quien hizo uso de los saberes 

circulantes, tanto judeocristianos, cuanto paganos, para resolver el problema de la catequesis 

a los iniciados en la naciente fe cristiana. Su discurso por más sencillo que se presenta, es fiel 

digno de la tradición filosófica platónica, aristotélica y estoica de su momento. Logra una 

propuesta nodal de estos saberes, para nutrir las demandas espirituales que los creyentes 

exigían de la fe cristiana; por ende, dicha positividad discursiva, se logra forjar en el marco 

de discursos dispersos y estructuración de ideales de sujeto cristiano, mediante una serie de 

prácticas que involucran los mencionados saberes, las cuales fueron denominadas 

genéricamente en esta investigación “tecnologías del yo”. Estas tienen un inequívoco 

fundamento de la Sagrada Escritura, con lo cual se puede decir también, que se convierte en 

la norma normativa no normada, base de la estructuración discursiva clementina, inspiradora 

del ideal educativo que se apuesta en El Pedagogo y que coincide con algunas de las 

discursividades de la época.  

       Con ello, el cristianismo primitivo gracias a la catequesis, transfiere las prácticas del 

cuidado de sí a un público más amplio, las cuales eran de propiedad de las élites 

mediterráneas, convirtiéndolas en formas populares y de fácil acceso. No obstante, sus 

formas fueron cambiando, hasta llegar a asimilarse a lo que Foucault llama el poder pastoral; 

es decir, las exhortaciones hechas por Clemente para lograr la gnosis, mediante una serie de 

dispositivos conductuales de regulación o eliminación de las pasiones, gracias a ejercicios 

que promuevan la razón, terminaron convirtiéndose en prácticas que captura la voluntad y se 

inserta al sometimiento del cuerpo y el alma. 

       El Logos, en El Pedagogo, se refiere al misterio del Cristo, quien a su vez se hace 

presente a la humanidad históricamente según el alejandrino, mediante varias identidades, 

tales como la del juez, profeta y pedagogo; el cual es por antonomasia un guía y servidor de 

Dios. Este último funge como la forma identitaria más próxima a la realidad humana, pues 

es un vivo ejemplo de la superación de las pasiones, es decir, de las enfermedades, 

principalmente aquellas que aquejan el alma. Al ser cura de esta, el Logos actúa como sanador 

y salvador de las realidades inmanentes y trascendentes.  



 

 

102  

 

       Del mismo modo, el sujeto infante es constituido mediante las identidades de niño y 

niña, con las cuales analógicamente, siguiendo la tradición platónica, los instala en un lugar 

privilegiado de acompañamiento y de igualdad en las mismas condicione formativas. 

Clemente apela a una sutilezas semánticas para dejar clara la importancia de ambas 

identidades como partes constitutivas de un mismo proyecto educativo, que ha de 

caracterizarse, por un conjunto de ejercicios dirigidos a la producción de un tipo de sujeto, 

que entre otras virtudes, desarrollará la templanza (sophrosyne). 

       En virtud de lo anterior, el concepto de conducta en El Pedagogo está asociado a un 

régimen de vida, el cual tiene que ver con formas de dirigir el alma y el cuerpo de manera 

racional, es decir, que motiva permanente un procesos de diálogo, fortalecimiento en 

procesos argumentativos y ejercitamiento espiritual, para lograr la sanación. De este modo, 

la conducción está encaminada a la libertad. Por el contrario, Foucault en seguridad territorio 

y población (2016), la mencionada práctica, está orientada a la modificación de conductas 

que dispongan la voluntad total a quien ejerce el poder. 

       En El Pedagogo los efectos de poder tienen que ver con expresiones de amor, conforme 

lo enseña el Logos, en otras palabras, una entrega total, forjadora de libertad y permanente 

acompañamiento. El concepto de resistencia propiamente no aparece, por ende, no tendría 

como compararse con las prácticas antipasotrales que son mencionadas en seguridad 

territorio y población (Foucault, 2016, pp. 221-261). No obstante, se encuentran algunas 

indicaciones que hace sobre la figura femenina, dejan sobre la mesa, posibles prácticas de 

dominación sobre ellas. 

       Foucault carece de la revisión de fuentes judías, en especial de las que refieren a un 

desarrollo discursivo sobre los tránsitos entre las formas de pastorado, desde las tradiciones 

levíticas hasta el presbiterado neotestamentario; las identidades que permitirían enriquecer 

los discursos que refiere a la noción de pastor, y con ello, ampliar el margen analítico de 

formas de subjetivación y resistencia. Esto se menciona en función de saber que el pedagogo 

y en particular en Logos, sí aparecen registrados en relación a estas formas identitarias en el 

nuevo testamento.  

       El pecado en Clemente es una expresión de irracionalidad en el hombre. Por este motivo, 

se debe comenzar un proceso educativo basado en las enseñanzas del Pedagogo, quien a su 
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vez, es el Logos salvador y cura de las pasiones del alma humana. En este sentido, el proceso 

que se requiere para lograr la racionalidad, consisten por un lado, en acceder a las diversas 

tecnologías que ofrece el Pedagogo, tales como el buen uso del tiempo, el saberse comportar 

en distintos espacios, el estudio inicial de la Escritura, ejercitamiento de la templanza en todo 

momento de la vida, cultivo de castidad, entre otros.  

       La fe consiste en una tecnología del yo, en cuanto implica un proceso de ejercitamiento 

racional, en virtud de las enseñanzas eternas que el Logos ofrece a toda la humanidad, por 

medio del pedagogo. Esto implica un trabajo conductual encaminado a fortalecer el juicio 

recto, el amor y la verdad. Por ende, dicha virtud, no es necesariamente un movimiento de 

naturaleza netamente trascendente, sino que implica una práctica conforme a la racionalidad 

señalada por el pedagogo.  

       En Historia de la sexualidad IV: Las confesiones de la carne (2019), Foucault olvida 

desarrollar el asunto relativo al “afeminamiento” en los hombres, conducta que en El 

Pedagogo aparece como indeseable, no obstante, nunca se menciona acción de castigo o 

corrección, lo cual se explica, en virtud de la naturaleza del efecto del poder del Logos, el 

cual es amor y no de punición. Otro elemento obviado por el pensador francés, consisten que 

el ideal de sujeto que se educa como cristiano no es un objetivo en principio únicamente 

teleológico, sino que antes de este, hay una necesidad de incorporase a un grupo eclesial en 

la tierra (El Pedagogo III, 101,3), el cual no funciona como una institución de subjetivación, 

simplemente no aparece como preocupación en la obra este tema. 

       Del mismo modo, el empleo que hace del concepto aphrodisia en  historia de la 

sexualidad, lo vincula con un régimen de vida, en El Pedagogo está asociado a la idea de 

vitalidad y fuerza (El Pedagogo, I, 48,2), por lo tanto, me atrevo a afirmar, que en la obra del 

alejandrino, a diferencia de lo encontrado en Historia de la sexualidad II (Foucault, 2019a, 

p.41) y en Historia de la sexualidad IV (Foucault, 2019b, pp.32-79), el interés trasciende el 

dispositivo de la sexualidad, en clave de la administración de las aphrodisias como posible 

tecnología constitutiva de la subjetividad, a partir del concepto de carne empleado más 

fuertemente en la última publicación mencionada. Por ende, la noción de sujeto a la cual se 

refiere Clemente, podría estar saliendo de la concepción que tiene Foucault, en el sentido de 

que el alejandrino tiene otras preocupaciones que salen de lo meramente sexual, transitando 
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más al ideal de la racionalidad platónica, en el sentido de un conocimiento de sí, cultivo por 

la sabiduría y ejercitamiento por todas y cada una de las dimensiones de la vida del creyente.  

       Foucault en Historia de la Sexualidad IV (p.49), identifica al Logos, con una versión de 

racionalidad, la cual es semejante a un conjunto de procesos encaminados una forma de 

lógica. Me separo radicalmente de esta noción instrumentalizada que hace el pensador 

francés, pues como se demostró, dicha noción constituye un componente interpelativo, en 

virtud de su apropiación de la experiencia espiritual judeocristiana de carácter subjetivo, en 

la cual la Dios es una persona que educa mediante corrección argumentada en diferentes 

niveles amonestativos. 
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