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    Michael Foucault reflexiona en varios de sus escritos y en diálogos con otros pensadores 

sobre el cuidado de sí y el modo en que el concepto se ha pensado como ética en el mundo 

greco-romano. Por ejemplo, en un diálogo con Helmut Becker, Raúl Fornet-Betancourt y 

Alfredo Gómez-Müller, el 20 de enero de 1984, Foucault afirmaba que si se toman en cuenta 

toda una serie de textos que van desde los primeros diálogos platónicos hasta las grandes obras 

del estoicismo tardío –como Epicteto o Marco Aurelio– se percibe con claridad que este tema 

del cuidado de sí ha atravesado toda una reflexión moral. Por el contrario, en la Modernidad y 

en nuestras sociedades, a partir de cierto momento –aunque sea difícil determinar la época 

exacta– el cuidado de sí ha devenido mal visto o sospechoso. Ocuparse de sí podría entenderse 

hoy día como una forma de amor hacía sí mismo, una forma de egoísmo o de interés individual 

que contradice la disposición que hay que mostrar hacia los demás. Esta idea se ha trasmitido a 

partir del cristianismo, pero –sigue reflexionando Foucault– no es pura y simplemente debido 

al cristianismo. La cuestión es mucho más compleja porque, en el cristianismo, realizar la 

salvación propia también es una manera de cuidar de uno mismo. No obstante, es verdad que 

la salvación se logra en el cristianismo por la renuncia a uno mismo. Pero para los griegos y los 

romanos –sobre todo para los griegos–, para conducirse bien, para practicar la libertad como se 

debe, hacía falta que uno se ocupe de sí, que uno cuide de sí, a la vez para conocerse –es el 

aspecto familiar del γνῶθι σεαυτόν (relación que asoma en el Alcibíades I de Platón)– y para 

formarse, superarse a sí mismo, para dominar en sí los apetitos que amenazan arrastrar por la 

fuerza. La libertad individual era para los griegos algo muy importante y en la Antigüedad la 

ética como práctica reflexiva de la libertad ha girado en torno a este imperativo fundamental 

“cuida de ti mismo”. Para el pensamiento griego clásico el cuidado de sí es ético en sí mismo; 

pero implica relaciones complejas con los otros, en la medida que el éthos de la libertad es 

también una manera de cuidar de los otros. Para un hombre libre significa también saber 

gobernar a su mujer, a sus hijos, a su casa. En eso se basa el arte de gobernar. El éthos implica 

también una relación con los otros, puesto que el cuidado de sí hace capaz de ocupar, en la 

ciudad o en la comunidad, el lugar que conviene, sea como simple ciudadano, sea como 

magistrado. El cuidado de sí implica además la relación con el otro en la medida que hay que 

escuchar las lecciones de un maestro. Se tiene necesidad de un guía, de un consejero, de un 



 

amigo, de alguien que nos diga la verdad. Así, el problema de las relaciones con los otros está 

presente a lo largo de todo el desarrollo del cuidado de sí. No se convierte jamás en una forma 

de dominación del otro o en el ejercicio de un poder tiránico, precisamente porque del hecho 

de no cuidar de sí está en íntima relación con ser esclavo de los deseos. El problema de la finitud 

está en el centro del cuidado de sí: el miedo de la muerte, de ser herido. Y es ahí donde el 

cristianismo, al introducir la salvación como salvación más allá de la vida, va de alguna manera 

a desequilibrar o, en todo caso, a trastornar toda esta temática del cuidado de sí. Foucault en 

Las tecnologías del yo (1996: 45-86) explica justamente que la tradición cristiana, de la cual 

todos somos herederos, seamos creyentes o no, ha promovido este olvido de la idea de epiméleia 

en relación con la salvación del alma. Dedicarse a uno mismo se asocia a prácticas de tono 

egocentrista y mezquino y por tanto no compatibles con la moral. En un curso en ocho lecciones 

que se publicó en castellano bajo el título de Hermenéutica del sujeto (1994), Foucault vuelve 

sobre la idea de la salvación y marca una diferencia entre el concepto en la filosofía clásica (en 

Platón) por ejemplo y en los siglos I y II de nuestra era. Hay una relación de reciprocidad en 

la filosofía platónica entre la salvación de uno mismo y la salvación de los otros: cuando se 

ocupa el sabio de sí mismo procura el bien de la ciudad que gobierna. Ocupándose de sí misma, 

descubre el alma, al mismo tiempo su ser y su saber. Mediante la reminiscencia, el alma 

descubre lo que es y lo que ha contemplado y puede remontarse por tanto a la contemplación 

de verdades que le permitirán establecer los fundamentos del orden justo de la ciudad. Pero en 

la época helenística y romana, que es el objeto de la reflexión de Foucault en estos escritos, la 

noción de epiméleia se encuentra en estrecha relación con la noción de salvación, pero no una 

salvación que signifique la inmortalidad, la vida ultramundana o cualquier otra idea en términos 

cristianos, sino salvación entendida como una actividad del sujeto sobre sí mismo, caracterizada 

por una eliminación de los conflictos (ataraxía) y una satisfacción que no necesita más que de 

uno mismo (autarquía).   

La noción de epiméleia en el judaísmo alejandrino 

    Por cuanto Filón de Alejandría ha influido de manera tan contundente en el ideario cristiano 

de Occidente, nuestra propuesta se orienta a indagar en su obra el valor y sentido de epiméleia 

o cuidado de sí. Apenas iniciado este trayecto, hemos comprobado que la investigación debe 

realizarse oponiendo el término epiméleia a un concepto en apariencia opuesto, como es el de 

la Providencia divina o prónoia, para descubrir que ambos términos no son antitéticos sino 



 

complementarios. Y este camino debiera también seguirse para explorar los matices de la 

noción de cuidar de sí en el cristianismo, o al menos en el cristianismo de los primeros siglos.       

    La providentia o prónoia se refiere de un concepto filosófico o religioso que señala el 

cuidado de Dios por sus criaturas. El significado de este término no es el mismo en toda la 

Antigüedad griega. Los filósofos estoicos adoptaron el concepto de prónoia para describir el 

orden racional del universo, que emana de un primer principio que se designan como theós, 

pero que conciben simplemente como el principio activo inmanente del universo. En la época 

clásica, Zeus y los demás dioses dirigen su atención a ciertos mortales, individualizados (Atenea 

protege a Odiseo, Artemisa a Hipólito, etc.) y aunque en el caso de Zeus, se pudiera decir que 

contempla lo mortal de una forma general o los avatares del mundo en su conjunto, no existe 

una idea de la providencia divina como aquella que abarca y protege toda la actividad humana.  

Podría decirse incluso que es característica del pensamiento griego temprano la percepción de 

una cierta animadversión de los dioses hacia los hombres (la envidia de los dioses es incluso un 

tópico literario). Hay ejemplos (sintetizados en el mito de Prometeo y por la Cypria post-

homérica) de que Zeus tenía planes para destruir la humanidad y crear otra clase de criaturas, 

menos imperfectas.  

    Peter Frick (1999), autor de una tesis doctoral sobre el tema de la providencia en Filón, afirma 

que es un concepto que atraviesa toda su obra y su enunciación más destacable, en el marco de 

la afirmación irrevocable del monoteísmo judío, se registra en La creación del mundo según 

Moisés (De opificio mundi). Los pilares sobre los que se erige la teología del alejandrino se 

resumen en uno de los últimos párrafos de este tratado. Allí afirma que Dios es uno (εἷς) y lo 

divino es y existe, es decir, refiere a la divinidad como esencia (οὐσία) y existencia (ὕπαρξις), 

esto es decir: lo divino es (ἔστι) de manera incognoscible, como entidad; y existe (ὑπάρχει) de 

manera reconocible, como realidad, como sustancia. Dios, que es increado (ἀγένητος), ha 

generado el mundo, que es también uno solo como su creador. La providencia asegura la 

perfección del orden (κόσμος), que no es otra cosa que la proyección de la esencia 

incognoscible de Dios y le da existencia: hace realidad el diseño y gobierno del universo. “Dios 

ejerce su providencia sobre el mundo, pues siempre lo que crea (τὸ πεποιηκὸς) cuida 

(ἐπιμελεῖσθαι) de lo creado por las leyes y estatutos de la naturaleza, según los cuales también 

los padres (γονεῖς) atienden a sus hijos” (§171).  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29si%2F-a&la=greek&can=ou%29si%2F-a0


 

    La analogía del cuidado de Dios de toda la creación con la paternidad –o mejor dicho con 

todo un sistema patriarcal que no solo da vida, sino que cuida lo que engendró– pone en relación 

la idea de providencia con una cosmogonía y una cosmología pero también con los asuntos 

cotidianos de las reglas en el marco de la familia y la acotada comunidad en que vive el hombre. 

En la teología filoniana las redes intrincadas de la alegoría hacen difícil –y en ocasiones no 

exento de contradicciones– el acceso hermenéutico que interpreta la letra de la Ley, pero 

algunas cosas son seguras y claras: en primer lugar, la unicidad de Dios, el monoteísmo 

teocéntrico se ubica por sobre cualquier otra consideración; en segundo lugar, la creación como 

reflejo o imagen de su creador y en tercer lugar la fuerza cohesiva que une tanto a la Causa con 

su creatura como a las distintas partes de la creación. Esa energía que sobreviene desde lo divino 

a veces se denomina πνεῦμα, a veces δύναμις, a veces ley de la naturaleza. Pero sobre todo la 

cohesión se produce por obra y gracia de esa justicia precognisciente que administra el Creador 

–la providencia– y que pone en relación el origen, el presente y el futuro de la humanidad. La 

noción de providencia fue una preocupación de la madurez de Filón, que escribió muy 

probablemente en el último período de su vida el tratado, que recoge Eusebio de Cesarea en su 

Preparación Evangélica (VII, 21, 336 b a 337, y VIII, 14, 386 a 399). Este texto pone en 

evidencia la dificultad de los judíos alejandrinos para asimilar la idea de la bondad absoluta de 

Dios en relación con la libertad del hombre. 

    En los textos de Filón, la preocupación respecto del tema de la providencia divina no se 

coloca en términos de una providencia ciega, es decir, preterconocida por Dios pero 

incognoscible para el ser humano que quedaría así indefenso frente a los eventos que 

condicionan su vida, los cuales obedecerían a un plan divino inasequible. Para esta providencia 

inaccesible en términos racionales tiene un nombre en el período helenístico: heimarméne. El 

concepto es usado con honda fuerza por Flavio Josefo en Antigüedades judías en cuatro 

oportunidades (13, 171-173; 16, 397; 18, 12-22; 19, 347) para oponer la creencia de los fariseos 

en la irreductibilidad del destino (εἱμαρμένη) frente a la de los saduceos que optaban por confiar 

en la justicia de la Ley (Martin 1981). 

    La idea de la naturaleza como destino inmodificable (Physis como heimarméne) y causa 

metafísica de todos los phaenómena está expresada en algunos textos del neoplatonismo de la 

época helenística (Linguiti 2009), pero no es la propia del judaísmo alejandrino ni la de los 

primeros cristianos.  



 

    Para refutar además que el cristianismo atenta o se opone a la epiméleia como principio 

filosófico que predominaba en el pensamiento griego clásico, proponemos que la reflexión 

avance tomando en cuenta la dupla epimeleîsthai- pronoeîn, en el período helenístico, como un 

concepto de doble faz, como dos caras de la misma idea. Si seguimos este camino en el análisis 

de algunos textos de Filón de Alejandría, de Clemente alejandrino o de Eusebio de Cesarea, 

descubriremos que estos dos términos (epiméleia y prónoia) no son antagónicos, sino por el 

contrario, se complementan. 

Filón y su influencia sobre el cristianismo 

    La serie más conocida de Filón se denomina Comentario alegórico. En los tratados que 

forman parte de la serie, utiliza y desarrolla la interpretación alegórica como género literario, 

un modo de lectura del Pentateuco original de Filón que influyó de manera determinante en los 

Padres apologistas, especialmente en Clemente de Alejandría. De obras como Alegorías de la 

Leyes, Los sacrificios de Abel y Caín, Sobre la fuga y el encuentro son tomadas la mayor 

cantidad de citas y alusiones hechas por los cristianos. Para demostrar las relaciones de Filón 

con los primeros escritos cristianos tenemos el trabajo de David Runia, Philo in Early Christian 

Literature (1992), que fue traducido al italiano con un voluminoso comentario de Roberto 

Radice, Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana (1999). Los patrólogos 

cristianos no solo siguen el método filoniano de la alegoría para leer el Antiguo Testamento, 

sino que lo van a aplicar al Nuevo Testamento. Y el método contamina todo el sistema de 

razonamiento y atañe a lo conceptual.  

    Ahora bien, debo decir que, en relación con la escatología, es decir, el estudio del destino 

trascendente tanto del alma humana como de la humanidad toda, podríamos distinguir en la 

obra del alejandrino dos líneas de su pensamiento y no son las dos seguidas de igual manera 

por el cristianismo. Una está referida al alma individual, cuya posibilidad de vida ultraterrena 

en los textos de Filón todavía es muy discutida, y otra que destaca una trascendencia colectiva 

en primer lugar para el pueblo de Israel y en muchas ulteriores instancias para toda la 

humanidad, siempre que siga las directivas morales y políticas de la nación judía (Martín 2010).  

    El primer pensador que afirma una doctrina sistemática de la providencia divina es Platón, 

sobre todo en el Timeo y en el libro X de las Leyes. En el Timeo (29e), hace una afirmación que 

iba a tener un gran impacto en la filosofía posterior, e incluso en la teología cristiana, cuando 

afirma que el Demiurgo, el dios creador presentado en ese diálogo, “era bueno, y el que es 



 

bueno no puede experimentar ningún género de envidia. Extraño a este sentimiento, quiso que 

todas las cosas, en cuanto fuese posible, fueran semejantes a él mismo”.  

   El término prónoia no se menciona aquí (aunque el concepto está sugerido, justamente como 

lo contrario de envidia), pero la palabra se utiliza un poco más tarde, cuando Platón expresa el 

concepto de “alma del mundo”, provista esta por la providencia divina:  

En consecuencia, puso la inteligencia en el alma, el alma en el cuerpo; y ordenó el universo de 

manera que resultara una obra de naturaleza excelente y perfectamente bella. De suerte que la 

probabilidad nos obliga a decir que este mundo es verdaderamente un ser provisto de alma y 

razón por la providencia divina (Timeo 30c). 

   Más tarde, en Leyes X, cuando quiere probar la existencia de los dioses, Platón los presenta 

(896e ss.) con un Alma del Mundo que guía todo el universo de manera benevolente, aunque 

obstaculizada en cierta medida en sus operaciones por otra alma de tendencia opuesta: 

posiblemente la fuerza negativa de la materia. En el Timeo, el alma es un instrumento del 

Demiurgo; pero en las Leyes, el alma tiene la función ejecutiva del demiurgo mismo y se 

describe como un dios, y son un dios también cada uno de los cuerpos celestes (899b).  

   Platón procede a argumentar en contra de lo que más tarde fue la doctrina epicúrea de que 

existen los dioses pero que no tienen ningún cuidado respecto de los asuntos humanos (899d-

905d), y en esta línea aparecen todos los argumentos más tarde serían utilizados para apoyar la 

doctrina de la Providencia divina. Por lo tanto, se trata de un texto de importancia fundamental. 

Platón afirma que la divinidad se preocupa por las cosas grandes y pequeñas (901b) y nosotros 

–como todos los animales mortales– somos una posesión de los dioses (902b) y, por tanto, 

tienen los dioses un interés de propietario. No obstante, no podemos esperar que la providencia 

divina vele solo por nuestra conveniencia personal, puesto que somos partes de un todo más 

grande y la Providencia vela por todo el conjunto (903b ss.).  

   Los filósofos estoicos heredaron esta concepción de la providencia divina, pero la adaptaron 

a su propia filosofía materialista, Dios deviene en el pensamiento estoico noûs inmanente o el 

alma del universo. La doctrina estoica de la Providencia, por lo tanto, se confunde con la 

doctrina del Destino, y de hecho se presentaron discusiones en el interior de esta escuela sobre 

la relación apropiada entre estos dos conceptos. Tenemos constancia de una disputa entre 

Cleantes y Crisipo sobre si todo lo que corresponde al destino es providencial. Crisipo da una 

respuesta afirmativa; Cleantes no (SVF 2, 933). No está del todo claro qué es lo que Cleantes 

pensaba, pero su punto de vista puede haber sido que la providencia divina no se ocupa de todos 



 

los detalles en los diferentes niveles (es decir, hay efectos secundarios de la cadena de la 

causalidad), pero estos detalles son de todos modos obra del destino. Este argumento no carece 

de importancia para el platonismo tardío y la doctrina aristotélica. Albino (Didaskalikos, cap. 

26) –aunque en realidad habla del destino, más que de Providencia–, hace la aclaración de que 

todas las cosas se deben al Destino, pero todas las cosas están predestinadas, lo cual podría ser 

la diferencia que Cleantes quería expresar.  

   La mayor exposición de la teoría de la Providencia en la tradición helénica es el tratado de 

Plotino Sobre la Providencia (Enéada 3, 2-3), compuesto en la segunda mitad del siglo tercero. 

Aunque básicamente acepta la teoría estoica del Destino y la Providencia, Plotino trata de 

justificar la racionalidad y la bondad de Dios que tiene enfrente el mal multiforme que se 

observa en el mundo. Al igual que los estoicos, Plotino considera el libre albedrío como un 

fenómeno subjetivo y sostiene que la verdadera libertad consiste en comprender hacia dónde se 

dirige el mundo y dejarse llevar. Su tratado es el mejor intento que tenemos referido a una 

teodicea helénica integral.  

   Pero volvamos a Filón. Sus dos tratados Sobre la providencia no deben pasarse por alto, a 

pesar de que no se elevan a las alturas de Plotino. El primer tratado presenta los argumentos 

platónicos, y especialmente los estoicos, sobre la Providencia, sobre los cuales Filón construye 

una exposición muy apropiada. Al respecto, conviene aclarar que hay un acercamiento mayor 

al pensamiento cristiano pues Filón en esta última etapa de su vida contempla la existencia de 

un Dios personal, lo que no es el caso de los griegos. El segundo de los dos tratados Sobre la 

Providencia es un diálogo con su sobrino Alejandro, que presenta argumentos peripatéticos y 

escépticos contra la Providencia, bajo la forma de refutación. En cualquier caso, la idea de 

providentia o prónoia está siempre en Filón y en los pensadores cristianos de los primeros siglos 

emparentado con el concepto filosófico de epiméleia, puesto que indica la preocupación de Dios 

por sus criaturas y se proyecta al cuidado que todo líder o padre sustenta por quienes de él 

dependen. Se trata también de una manera de enfrentarse al mundo que guía las relaciones de 

unos con los otros y sostiene la armonía universal.   

Eipiméleia y sexualidad 

    En su tercer volumen sobre la historia de la sexualidad, que se subtitula en castellano “La 

inquietud de sí” (1987 [1ra ed. en francés Le souci de soi 1984]; trad. de Tomás Segovia), 

Foucault realiza una reflexión moral sobre la actividad sexual y sus placeres e indica que en 



 

toda la historia del cristianismo hay un reforzamiento de los temas de austeridad y hasta de la 

abstención en cuestiones sexuales. El acto sexual pasa a ser considerado como un mal (excepto 

en la legitimidad del lazo conyugal) que impide la salvación del alma. Sin embargo, en las 

conclusiones de este libro (p. 217) reconoce que los principios de la austeridad sexual no fueron 

definidos por primera vez en la filosofía de la época imperial. Platón, Isócrates, Aristóteles, 

cada uno a su manera y por razones diversas, recomendaban por lo menos ciertas formas de 

fidelidad conyugal. Y también abstenerse del amor carnal hacia los muchachos para conservar 

el valor espiritual que se esperaba de la práctica de la pederastia. En libros posteriores, lo 

prohibido y lo permitido se encuadran en un marco más amplio que alude a la noción de poder 

o mejor dicho a esa multiplicidad de poderes que conforman una trama capilar que penetra toda 

la esfera social. El sujeto –según Foucault– se constituye en sujeto moral en relación con la 

norma, entendida esta como una prescripción exterior a las personas, pero interiorizada, para 

moldear a todos los individuos según un mismo patrón. 

   Es verdad que en los textos de Filón –y en los escritores cristianos posteriores– el matrimonio 

monogámico constituye el lugar social que da el marco para las relaciones sexuales legítimas, 

que quedan así definidas no solo por su finalidad –procrear descendencia–, sino también por 

las características y aptitudes de los integrantes de la pareja que debe conformar la unión 

conyugal. La significación que Filón le otorga se sustenta por una parte en las tradiciones judías, 

y por otra coincide con el espíritu de las leyes que Augusto promulgó en el Imperio romano 

sobre esta cuestión: la Lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. y la Lex Papia Poppaea 

del año 9 a.C. El adulterio es para Filón una falta sumamente grave. El mandamiento “No 

cometerás adulterio” ubicado en el sexto lugar en la Septuaginta que utilizaba Filón (Rahlfs 

1971) es analizado en Sobre el Decálogo 121-131 y Las leyes particulares 3, 8-11. Filón usa el 

vocablo “adulterio” en el contexto de la tradición bíblica, y no con la misma acepción que en 

la Grecia clásica, cuando designaba más bien la seducción de cualquier mujer libre bajo la 

autoridad de un kýrios, quien debía velar por la honestidad y castidad tanto de su esposa, como 

de su concubina, su hija, su hermana o su madre (Pérez 2015). Filón, en cambio, entiende el 

adulterio como un delito y lo restringe con claridad a dos ámbitos: la relación sexual entre un 

hombre y una mujer casada con otro (Las leyes particulares 3, 11) y la relación entre un hombre 

y una joven ya comprometida a otro (Las leyes particulares 3, 72). El alejandrino pone también 

en relación (y en esto sigue antiguas convicciones griegas y romanas) el adulterio con la 



 

legitimidad de la descendencia, en especial por la cuestión de la herencia, aunque no de menor 

relevancia se le presenta la afección que puede significar para el estatus social y la 

consideración social dentro del cuerpo de ciudadanos. 

   Por supuesto que no carecen de repercusión las críticas e invectivas que profiere contra las 

relaciones homosexuales. Filón censura el comportamiento del participante activo porque se 

abandona a los placeres extremos, no atiende el cometido de las relaciones sexuales que es la 

procreación y humilla al participante pasivo en una posición infamante e impropia de un 

hombre. Por su parte, el jovencito que se aviene a ocupar el rol pasivo y quiebra las categorías 

de género amenaza con ello el orden natural. La homosexualidad y la pederastia producen un 

desorden social, que afecta a la propia familia y a su patrimonio y tiene además efectos 

perjudiciales que inciden en el ámbito público e influyen negativamente en los niveles político 

y económico de la comunidad. Tal es la preocupación de Filón por esta irregularidad sexual que 

dedica al tema un gran número de párrafos de su extensa obra: Las leyes particulares 3, 37-42, 

La vida contemplativa 48-63 y Sobre Abraham 133-14. 

    El segundo tratado Sobre la Providencia (§§ 3-6) afirma no obstante que Dios gobierna y 

protege al mundo y a la totalidad de los seres por Él creados, como un padre que se ocupa no 

solo de los hijos puros y correctos, sino también de aquellos con conducta censurable. Por esto 

dice que “para un rey no hay denominación más apropiada que la de padre” puesto que hay un 

lazo de familia de los padres hacia los hijos, del rey hacia la ciudadanía y de Dios hacia el 

mundo, pues están unidos por el vínculo indisoluble de leyes inmutables de la naturaleza: la 

autoridad (τὸ ἡγεμονικόν) y el deseo de proteger (τὸ κηδεμονικόν) (§ 3). Así, los padres no se 

desentienden de los hijos pródigos; antes bien, movidos a compasión por su desgracia, los 

rodean de cuidados, pues es propio de los enemigos abusar de sus desventuras y corresponde a 

los amigos y parientes aliviar los fracasos (§ 4). A menudo los benefician más que a los hijos 

sensatos, sabedores de que la sensatez es una fuente de recursos, mientras que para los hijos 

pródigos la única esperanza son sus padres, y si les faltaran, carecerían de las cosas necesarias 

(§ 5). Del mismo modo Dios, el padre de la comprensión racional, no solo cuida de los que 

participan del don de la razón, sino se preocupa también de los que viven una vida culpable, 

con lo que, por una parte, les ofrece la oportunidad de corregirse, y por otra no transgrede su 

misericordiosa naturaleza, de la que son un auxiliar la virtud y el amor a los hombres, dispuestos 

a velar por ese mundo de Dios (§ 6). La analogía del cuidado de Dios de toda la creación con 



 

la paternidad –o, como hemos aclarado arriba, con un sistema patriarcal que protege todo lo 

que le pertenece– vincula la idea de providencia (prónoia) con las implicancias del poder –en 

esto hay un acercamiento a la teoría foucaultiana– y también con la noción de gobernabilidad, 

circunstancias que transforman el modo de ser del sujeto. Poder y gobernabilidad construyen 

las prácticas de los individuos que viven en comunicación permanente con otros individuos y 

cimentan la materialidad que organiza las estrategias del sujeto en libertad y su relación con los 

otros, lo que constituye la ética en términos de Foucault. A pesar de las profundas diferencias, 

en un punto coinciden las premisas foucaultianas y el pensamiento del período helenístico: el 

cuidado de sí es ético en sí mismo; las complejas relaciones que teje cada sujeto para vincularse 

con los demás va construyendo el éthos de la libertad, que no es solo la conciencia de cuidarse 

de sí, sino también el entendimiento del modo de cuidar de los otros. 
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