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Hay tres supuestos de juicios de valor: la racionalidad, la libertad y la responsabilidad. Se 

considera que estos supuestos se originan en una determinada concepción acerca de la relación 

entre el hombre y la naturaleza. Tanto para los Estoicos como para Spinoza no existe nada fuera 

de la naturaleza, y es de ella donde deriva la razón la cual es la base de la sabiduría. La articulación 

entre ambos pensamientos está en los conceptos de impulso primero y conato, por lo que se 

explica el por qué el humano tiende naturalmente a conservar sus existencia. Para los estoicos el 

poder de la razón es total para dominar lo que pueda surgir del impulso primero, mientras que 

para Spinoza el poder de la razón es muy limitado para controlar el deseo qua pasión.  

 La libertad, para la Stoa y Spinoza, es liberarse de las pasiones en grado diverso para poder 

vivir en paz, que es igual que conservarse en el ser. La responsabilidad, por su parte, puede 

concebirse desde dos ángulos, el individual y el intersubjetivo. El ser humano puede escoger entre 

entrenar la razón y no hacerlo, para los estoicos, o pasar de una idea confusa a una clara y distinta, 

para Spinoza. La investigación busca discernir si podemos manejar nuestros propios actos o si hay 

leyes irrevocables que abarcan nuestra existencia, de ser así, no se podría hablar de 

responsabilidad moral, y tampoco de deliberación que es una función de la razón.  

 La relación entre conocimiento y libertad, conocimiento de “x” y liberación de “z”, desde 

el punto de vista de la conducta moral calificable, lo más usual es que dicha “z” representa las 

pasiones. Comúnmente el orden en la vida es “razón-conocimiento-liberación”, donde  la razón es 

la guía, y donde el que yerra lo hace por ignorancia. Con respecto a conceptos como causalidad y 

determinación, Hospers señala que determinación es lo mismo que causalidad por lo que no debe 

haber alarma cuando se expresa que todo está determinado. Si el ser humano está incorporado en 

la naturaleza, este debe de regirse por las leyes de la misma, y una de estas leyes es la de la 

causalidad.  

 La hipótesis de la investigación es: 1. Se puede ubicar el poder de “liberarse de” en el 

ámbito mismo de la naturaleza, de modo tal que la razón-conocimiento tenga posibilidad de 

“liberase de” y, por lo tanto, sea posible la responsabilidad moral individual e intersubjetiva. 2. Se 

puede ubicar el poder de “liberarse de” fuera del ámbito de la naturaleza, con las mismas 

consecuencias que en el punto 1. 3. No se puede ni a ni b, y entonces la razón qua causa no tiene 

poder liberador y, por tanto, ni nuestros juicios de valor moral ni nuestros juicios legales tienen 

fundamento.  La tesis tiene como objetivos estudiar la relación del hombre con la naturaleza, la 

del conocimiento con la moralidad, tanto en el estoicismo como en el spinozismo,  ver si la 
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moralidad es razonable o no y pronunciarnos acerca de las condiciones necesarias para que a la 

libertad le pueda corresponder una práctica.    

 El primer capítulo es dedicado al Pórtico, sobre todo en la noción de destino y de lo 

indiferente. También se fija la naturaleza mediante su cosmología, de la combinación del principio 

activo, inteligente, que todo lo penetra, fuego creador, con el principio pasivo, materia sin 

cualidad, surge todo lo que existe. Es una única realidad la del principio activo y el pasivo, aquí se 

ve una especie de panteísmo. El pneyma es el poder divino y el nexo causal de la materia, y el 

destino es establecido por él, de tal manera que encontramos un fundamento cosmológico para el 

determinismo estoico. El fin del hombre es vivir de acuerdo a la naturaleza, la lógica asume un 

papel liberador, dado que el ascenso, que es el momento esencial del conocimiento, es una 

adhesión a lo verdadero y se asiente a los axiómata. Los estoicos distinguen dos causas1: la 

perfecta y principal, que depende del individuo, y la contribuyente (o auxiliar) y próxima que 

depende de la heimarméne de la naturaleza.  

 El estoico actúa de acuerdo con lo que percibe como posible. Si se estudia la realidad,  y se 

conoce la mejor forma de discurrir acerca de la realidad, se puede actuar correctamente en ellas y 

como parte de ella. El orden de las fuentes utilizadas para el análisis del estoicismo clásico es 

primero la lógica, la moral y la física.  Desde el punto de vista fisiológico, la primera es el hueso y 

los tendones, la ética es la parte más carnosa y la física equivaldría al alma, las tres se encunrran 

plenamente compenetradas.  .  

 En el segundo capítulo se establece qué es naturaleza a partir del concepto de substancia 

infinita, donde substancia y dios son lo mismo. Para Spinoza, como hay un único orden en la 

naturaleza, cuerpo y alma no pueden pertenecer a órdenes distintos. El esfuerzo (conatos) 

humano se denomina deseo, referido al humano en cuanto que es consciente de su apetito. Libre 

es lo que existe por la sola necesidad de la naturaleza, y es determinado por sí solo a obrar, esta 

definición solamente es aplicable a dios. Tanto en los estoicos como en Spinoza se examina como 

el hombre se considera parte de la naturaleza, cuál es el lugar de la razón y la relación de esta con 

la sabiduría y el papel que desempeña el conocimiento respecto de la moralidad, lo cual es el 

poder de liberación atribuido a la razón, y también se procura hallar el sentido del determinismo y 

el significado de la libertad.  

El tercer capítulo desarrolla una comparación de los planteamientos de los autores a partir 

de la formulación de interrogantes idénticas. Ni para los estoicos ni para Spinoza existe nada fuera 

de la naturaleza, de ella deriva la razón. En el caso de la Stoa, la razón controla lo que puede surgir 

del impulso primero; en el caso de Spinoza la razón no puede controlar por completo lo que puede 

surgir del conato y deseo, pero los dos plantean una libertad que tiene como base la razón, 

aunque toda acción humana obedece a causas antecedentes y necesarias. En la naturaleza 

spinoziana el vacío es inaceptable, Dios es la causa de todo, y lo que es, es él. Se desarrolla el tema 

del impulso primero estoico y del conato spinoziano que son los que llevan a todo ser vivo a 
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 El sistema ordenado de procesos causales lo denomina heirmarméne. 
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guardarse a sí mismo o a perseverar en su ser. Tanto para la Stoa como para Spinoza, la razón es 

un requisito para conservarse.      

Las conclusiones, indican que el individuo es responsable de su propio estado, donde el 

deber tiene como base un poder natural. La libertad entre los estoicos es indeterminada, es la 

posibilidad de escoger a disposición, mientras que en Spinoza es determinada, hay una causa 

necesaria, no se puede haber escogido hacer otra cosa diferente a la que hicimos.         

 


