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EL ESTOICISMO. Comienzos del siglo –III. Zenón de Citio (Chipre) funda en Atenas 

una escuela que fue llamada Stoa (pórtico), donde se reunían sus discípulos, 
llamados, por eso, estoicos 

 
1. Estoicismo y atomismo 

1.1. Zenón de Elea y la extensión → el concepto de átomo → Aristóteles: infinito 
actual e infinito potencial (se elimina la necesidad de los átomos) → rechazo 
del atomismo por parte de los estoicos 

1.2. Mantienen una tesis atomista: todo lo que se produce en el universo es 
necesario 

1.3. Pero, al contrario del atomismo, admite el finalismo de la realidad 
  
2. La unidad de mundo y dios 

2.1. Dios es principio activo o causa eficiente del universo y de la materia. Dios 
es la unidad del principio activo y del principio pasivo. El espíritu motor es 
el alma del mundo, que da vida y orden a todo el universo 

2.2. Dios, al pensarse a sí mismo, piensa el universo y le da existencia, vida y 
orden → Logos (pensamiento, alma y razón) 

2.3. El Todo es la physis como proceso en el que el Logos produce cada cosa del 
mundo y cada cosa vuelve al Logos. La física no es la ciencia de una parte 
del Todo, es la episteme misma 

 
3. El materialismo estoico 

3.1. Ente y ser indican sólo cierto tipo de entes, el corpóreo 
3.2. Ti (algo): todo no-nada 
3.3. Hay cuerpos y hay significados (contenidos del pensamiento) expresados en 

el lenguaje 
3.4. Logos: semilla de todas las cosas. La raíz de toda corporeidad es la misma 

Razón absoluta del Todo. El Logos es fuego (Heráclito), artífice del mundo, 
no se reduce la Razón a cuerpo; el cuerpo está penetrado de Razón 

 
4. El Hecho y la libertad 

4.1. Si el Logos produce el mundo, el mundo tiene que ser racional y no puede 
ser distinto de cómo es, es perfecto e inmodificable 

4.2. Providencia (prónoia) divina: rige el universo de manera infalible. Es 
Destino, causa eficiente y final 

4.3. Si la casualidad no existe, la libertad humana no existe 
4.4. La libertad del sabio consiste en conformar su propio deseo al de la 

Providencia (Hecho) 
 

5. La dialéctica 
5.1. Los estoicos son los padres del cálculo de proposiciones 
5.2. Razonamientos evidentes por sí mismos. Sin análisis de la proposición 
5.3. La dialéctica estoica (como la silogística aristotélica) expresa la estructura 

racional de la realidad 
5.4. El lenguaje no es convencional, refleja las leyes eternas del Logos. Padres 

de la gramática occidental (teoría de la declinación y de los casos, partes 
del discurso, sintaxis, estilo) 
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6. Episteme, virtud, felicidad 
6.1. El hombre alcanza la virtud suprema y, por lo tanto, la felicidad, 

atendiendo al Logos, o sea a lo que la physis prescribe 
6.2. Vivir según la naturaleza significa vivir rectamente según la razón, no 

tender al placer, sino al desarrollo pleno de la propia naturaleza, esto 
produce placer 

6.3. Verdadero bien: posesión de la razón perfecta 
6.4. Los bienes son indiferentes al verdadero bien. El bien es la virtud; el mal, el 

vicio (debilitamiento del espíritu). La felicidad es la virtud 
6.5. Enumeran muchas virtudes, pero todas llevan a las cuatro virtudes 

cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La virtud es ciencia 
6.6. Todo ser humano puede ser virtuoso. Ningún hombre es esclavo por 

naturaleza. El libre es el sabio; el esclavo, el ignorante. La mayoría no es 
sabia, están dominados por las pasiones (perturbaciones del alma) 

6.7. Apatía (sin pasiones): felicidad del sabio 
 
 
 


