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¿TENSIONES AL INTERIOR 
DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

DE SPINOZA?

José Ezcurdia 
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM

El presente texto tiene como objeto destacar cómo 
cuatro perspectivas teóricas -el neoplatonismo, el 
idealismo, el cristianismo filosófico, así como un 
materialismo ateo- que conviven en el seno del pen
samiento de Spinoza, presentan tensiones entre sí y 
plantean problemas respecto a sus vínculos, su arti
culación, así como respecto a la determinación ge
neral de la orientación general de la propia filosofía 
spinoziana.

Palabras clave: idealismo, neoplatonismo, cristia
nismo filosófico, materialismo.

I n t r o d u c c ió n

Spinoza es sin duda uno de los filósofos que más con
troversias ha suscitado en cuanto a la determinación 
de la orientación general de su pensamiento. Racio
nalistas e intuicionistas, espiritualistas y materialistas, 
realistas e idealistas, místicos y ateos, se han disputado 
la herencia filosófica que supone el pensamiento del

r

filósofo de Amsterdam. Nietzsche, Hegel, Bergson,



300

Deleuze, entre muchos otros, han visto en Spinoza un 
ascendente intelectual importante en la formación de 
sus propias perspectivas filosóficas. ¿A qué se debe el 
hecho de que el pensamiento de Spinoza, ya en vida, 
haya sido objeto de acaloradas polémicas y fuente de 
interpretaciones irreconciliables? ¿Por qué es que filó
sofos de escuelas divergentes, han hecho de Spinoza 
uno de sus referentes doctrinales capitales?

El presente texto tiene como objeto poner de re
lieve cuatro filones teóricos que conviven en la com
pleja estructura del pensamiento de Spinoza. Estos 
cuatro filones -neoplatonismo, idealismo, cristianis
mo filosófico, materialismo ateo- no obstante que 
guardan una relativa autonomía, a la vez hacen posible 
plantear una serie de preguntas y problemas respecto 
a sus vínculos y al peso que representan en función 
de la orientación general de la filosofía spinoziana. En 
este sentido, nuestro propósito es señalar algunas de 
las tensiones interiores que atraviesan el propio pen
samiento de Spinoza, así como formular justo algu
nas preguntas que bien pueden aparecer como vía para 
iniciar el proceso de su análisis, su estudio y su com
prensión.

S p in o z a  n e o p l a t ó n ic o

Spinoza, en la primeras páginas de La reforma del en
tendimiento, establece los criterios que orientan la ar
ticulación de sus concepciones epistemológicas.

Para nuestro autor la aprehensión de un bien 
eterno e infinito se constituye como la cima de todo 
conocimiento, en la medida que le brinda al hombre
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una cabal satisfacción de ánimo, que contrasta con el 
vacío que deja tras de sí la aprehensión de todo objeto 
finito y perecedero. La sostenida alegría que acompa
ña a la aprehensión de un bien eterno e infinito es para 
Spinoza el principio fundamental que ha de tutelar el 
despliegue de la función del conocer.

Nuestro autor apunta en las primeras páginas de 
La reforma:

Por eso me parecía que el origen de todos los males 
derivaba de poner la felicidad o la desdicha en las 
cualidades de los objetos a los que adherimos nuestra 
inclinación [...] Pero todos estos males son la conse
cuencia de poner el amor en cosas perecederas, como 
las que antes hemos nombrado. Por el contrario, el 
amor a lo infinito y a lo eterno nutre el alma con una 
alegría constante y sin mezcla de tristeza: nosotros 
hemos de buscar, con todas nuestras fuerzas, este 
bien que es el único digno de ser buscado.1

El conocimiento y el amor de Dios se constitu
yen como la meta que orienta la propia epistemolo
gía spinoziana, en tanto su conocimiento mismo es la 
aprehensión de un objeto eterno e imperecedero capaz 
tanto de sustraer el hombre de la variabilidad y la in
satisfacción que implica la propia aprehensión de los 
objetos finitos y perecederos, como de otorgarle una 
sostenida alegría y felicidad. Para Spinoza el conoci
miento ha de estar gobernado por la conquista de una 
satisfacción de ánimo que se cifra en el conocimiento 
y en el amor de Dios.

1 B. Spinoza, La reforma del entendimiento, p. 30.
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La epistemología spinoziana, en este sentido, 
tiene como clave de bóveda una perspectiva neoplató- 
nica, en la que el conocimento intelectual o intuitivo 
de Dios mismo, viene a ordenar el vínculo o la ligazón 
del alma con su principio.2

Spinoza señala al respecto en el Tratado teoló- 
gico-político:

De donde se sigue que aquél [hombre] es necesaria
mente el más perfecto y más completamente participa 
de la suprema beatitud; que quiere sobre todas las co
sas el conocimiento intelectual del ser más perfecto, 
a saber, Dios, y en él se complace prefiriéndolo todo. 
Tal es nuestro bien supremo, tal el fondo de nuestra 
felicidad: el conocimiento y el amor de Dios.3

El neoplatonismo se constituye como una ver
tiente fundamental en el pensamiento de Spinoza, en

2 Cfr, J. Preposiet, “L’élément irrationnel dans le spinozisme”, 
en Philosophique, no. 22, 1998, p. 63. “Es solamente del conoci
miento del tercer género que nacerá la más grande satisfacción 
del espíritu. Y Spinoza recuerda que, más se es capaz de este 
género de conocimiento -más se es conciente de sí mismo y de 
Dios. En efecto, la idea de sí-mismo, acompañada de la idea de 
Dios como causa, tal como la intuición la muestra, conduce a 
Spinoza a la conciencia de su eternidad en Dios, haciendo nacer 
lo que el llama el amor intelectual a Dios”.

En este contexto cabe subrayar que la determinación del co
nocimiento del tercer género como una herencia del neoplatonis
mo está dada por su incorporación en una tradición reflexiva que 
partiendo del propio Platón, sostiene la concepción de un Bien 
trascendente que existe en sí, y que es el fundamento de toda 
articulación metafísica, epistemológica y ética. Al respecto, Cfr., 
obras del propio Platón, como Fedro o Banquete, por ejemplo.

3 B. Spinoza, Tratado Teológico-Político, IV, 13.
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la medida que coloca en el centro de sus concepciones 
epistemológicas la exigencia de la aprehensión de un 
bien eterno e infinito, que trasciende toda forma finita 
y perecedera. El amor intelectual a Dios es una heren
cia del neoplatonismo, que juega un papel fundamen
tal en el conjunto de la reflexión spinoziana.

Cari Gebhardt subraya la impronta del neopla
tonismo en la filosofía de Spinoza. Según Gebhardt, 
Spinoza se nutre del neoplatonismo renacentista del 
León Hebreo, haciendo del amor intelectual a Dios, la 
columna vertebral de su filosofía:

León Hebreo, del platonismo renovado por el Rena
cimiento, extrae una concepción del mundo basado 
en el amor como fuerza cósmica. Spinoza orientó su 
teoría de los valores en la de León Hebreo; la com
binación del concepto de una razón universal con la 
teoría de las ideas de Platón, sobre la que se funda 
la teoría del conocimiento de León Hebreo, la de
sarrolla Spinoza en su teoría de la razón infinita y 
de las esencias [...] Spinoza toma, en concepto y en 
fórmula, la teoría de León Hebreo de la fusión del 
amor de Dios y el conocimiento de Dios en el amor 
intelectual del espíritu hacia Dios.4

Gebhardt ve en Spinoza un filósofo involucra
do a fondo con la figura del amor intelectual a Dios, 
que resulta central en el ambiente filosófico del renaci
miento. El neoplatonismo es según Gebhard una pers
pectiva filosófica fundamental sin la cual resulta inin-

/

teligible el pensamiento del filósofo de Amsterdam.

4 C. Gebhardt, Spinoza, p. 31.
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S p in o z a  id e a l is t a

Ahora bien, Spinoza, a la vez que incorpora una orien
tación neoplatónica en su doctrina, es considerado 
como uno de los filósofos mayores de la modernidad, 
por haber colocado la noción de causalidad inmanente 
como pilar de la metafísica y la teoría del conocimien
to. La noción de inmanencia, podemos señalar a gran
des rasgos, viene a desmantelar la arquitectura tanto 
de la metafísica neoplatónica, como de la artistotélico- 
tomista, en la media que implica una radical identidad 
entre Dios y la naturaleza.5 La noción de inmanencia 
es central en la doctrina de Spinoza y sitúa en su órbita

5A1 respecto, Cfr, Rousset, Bemard, “L’étre du fini dans
Tinfini dans la philosophie de Spinoza”, en Revue de Philoso-
phie, no. 43, 1986, p. 232 : “En resumen, según la ontología de

/
la primera parte de la Etica, el ser infinito y único, en la infini
dad de sus órdenes infinitos de existencia [atributos], es, según 
las modalidades infinitas de las determinaciones de su existencia 
[leyes], en las modalidades finitas de su ser que son las concre
ciones [modos], extrínsecamente determinadas, pero capaces de 
recibir determinaciones intrínsecas, de las modalidades infinitas 
de determinación. En este edificio impresionante no hay media
ción que encontrar, porque no hay mediación que buscar; no hay 
mediación, por que las relaciones de los términos no son relacio
nes entre los seres, sino relaciones del ser en el ser, sus órdenes 
de existencia y sus modalidades de existencia, sus leyes infinitas 
y su concreción en lo infinito; es precisamente esto lo que sig
nifica la determinación de una sustancia una y única, al mismo 
tiempo que infinita, la reducción de las sustancias cartesianas 
[extensión y pensamiento] al ser atributivo, la reducción de los 
individuos sustanciales al ser modal, y la promoción de las leyes 
de la naturaleza al rango de modos eternos; es por esto también 
que el ser de lo finito en lo infinito, en su ser real, positivo y ac
tivo, no es un ‘participar’, sino un ‘ser parte de’.
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las consideraciones neoplatónicas que aparecen en la 
propia Reforma del entendimiento. ¿Cómo se conju
gan inmanentismo y neoplatonismo en la filosofía de 
Spinoza?

En un primer acercamiento, podemos decir que 
la noción de inmanencia, condiciona la recepción spi
noziana de Descartes. La adopción spinoziana de los 
criterios metodológicos de la claridad y la distinción, 
así como la concepción de las sustancias extensa y 
pensante, se ordenan en una teoría del conocimiento y 
una metafísica en la que la idea adecuada, la idea clara 
y distinta, desarrolla a la sustancia, en tanto ésta, la 
sustancia, se expresa y se afirma en la propia idea ade
cuada. La noción de inmanencia, en este sentido, hace 
posible un idealismo filosófico en el que la verdad se 
constituye como una dimensión intrínseca de la idea, 
pues ésta, la idea, desenvuelve y realiza a la sustancia 
misma como causa inmanente.

r

Spinoza apunta en la Etica:

Dios es causa inmanente, pero no transitiva, de todas 
las cosas.

Todas las cosas que son, son en Dios y deben conce
birse por Dios; por tanto, Dios es causa de las cosas

r

que son en El [...] Además, fuera de Dios, no puede 
darse ninguna sustancia, esto es, ninguna cosa fuera 
de Dios, que sea en sí [...] Dios es, pues, causa inma
nente, pero no transitiva, de todas las cosas.6

En La Reforma del entendimiento nuestro autor seña
la: “Por idea entiendo un concepto del alma, que el

6 B. Spinoza, Ética, 1, XVIII y Dem.
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alma forma por ser una cosa pensante. Digo concepto 
más bien que percepción, porque el nombre de per
cepción parece indicar que el alma padece en virtud 
del objeto; en cambio, el concepto parece expresar una 
acción del alma.”7

Para Spinoza el alma, al ser un modo del atributo 
del pensamiento, hace de sus ideas la afirmación de la 
sustancia y el mencionado atributo que son su princi
pio. El alma para Spinoza es esencialmente activa, en 
la medida que se constituye como ámbito expresivo de 
Dios o la sustancia. Así, la claridad y la distinción, se 
resuelven como criterios de la determinación de una 
idea adecuada o verdadera, que no requiere constrasta- 
ción con ningún domino empírico determinado, ni con 
una supuesta Idea trascendente que fuese su funda
mento. Los cartesianos criterios metodológicos de la 
claridad y la distinción, como venimos diciendo, son 
adoptados por Spinoza en el marco de una metafísica 
inmanentista que le otorga a la idea un carácter activo, 
que es tanto expresión misma de la sustancia como 
causa inmanente, como nota fundamental de la idea 
verdadera.

Spinoza en La reforma, opone el carácter activo 
de la idea adecuada, al carácter pasivo que implica la 
idea inadecuada producto de la imaginación, enmar
cando así la adopción de los cartesianos criterios de la 
claridad y la distinción:

Hasta ahora hemos distinguido la idea verdadera 
de las demás percepciones y hemos hecho ver que 
las ideas ficticias, falsas, etc., tienen su origen en la 
imaginación, esto es, en ciertas sensaciones fortuitas

7 B. Spinoza, Ética, II, Def. III y Exp.
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(por así decirlo) y aisladas, que no proceden de la 
fuerza misma de la mente, sino de causas externas 
[...] Podéis entender por imaginación lo que os plaz
ca, siempre que se conciba por ella algo diferente del 
entendimiento y que pone al alma en la situación de 
un ser pasivo [ ...]8

Asimismo señala:

Luego no hemos de temer fingir algo, si podemos 
percibir de un modo claro y distinto [...] La idea de 
lo ficticio no puede ser clara y distinta, sino que es 
siempre confusa, y toda confusión procede de que la 
mente conoce sólo precisamente algo que en realidad 
es compuesto e integrado de partes y no se distingue 
lo conocido de lo desconocido o no atiende a la dis
tinción de la muchas partes que se contienen en una 
cosa.9

Para Spinoza la idea goza de un carácter acti
vo que es la condición fundamental de la verdad. La 
claridad y la distinción son posibles en la medida que 
satisfacen el carácter activo de una idea que es ámbi
to expresivo y constitutivo de la sustancia que es su 
principio.

Es con base en estos planteamientos que nuestro 
autor señala que el alma misma se constituye como un 
‘autómata espiritual’, pues hace de las ideas que dan 
cumplimiento a su naturaleza activa, la afirmación de 
la sustancia misma como causa inmanente. El autó
mata espiritual spinoziano es la forma del alma como

8 B. Spinoza, La reforma del entendimiento, p. 73.
9 B. Spinoza, La reforma del entendimiento, p. 60.
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modo del atributo del pensamiento que se abre a su 
principio, y promueve la forma del mismo precisa
mente en la producción de ideas adecuadas.

El autómata espiritual da lugar a ideas claras y 
distintas que expresan su carácter activo. Estas ideas, 
serán a su vez objeto de otras ideas, que harán efectivo 
un sostenido enroque entre ideas objetivas (represen
taciones) y esencias formales, que hará del ser no sólo 
el fundamento del pensamiento, sino del pensmiento 
mismo, el dominio de la realización del ser. El autó
mata espiritual es el ámbito expresivo de la sustancia, 
que en la idea adecuada encuentra su determinación 
justo como pensamiento.

Spinoza señala en La reforma:

La idea verdadera (tenemos una idea verdadera) es 
distinta de su ideado [u objeto] representado: una 
cosa es el círculo y otra la idea del círculo, pues ésta 
no es algo que tenga periferia y centro como el círcu
lo mismo; una idea de algún cuerpo tampoco es nada 
corporal. Siendo algo totalmente diverso de su obje
to, la idea será, por sí misma, algo inteligible; la idea, 
en cuanto a su esencia formal, puede ser objeto de 
otra idea objetiva y, a su vez, esta esencia objetiva, 
considerada en sí, será también algo real e inteligible 
y así indefinidamente.10

De igual modo apunta:

Esto es lo mismo que dijeron los antiguos, al afirmar 
que la verdadera ciencia procede de la causa al efec
to, bien que nunca llegaron a concebir, que yo sepa, 
el alma con un agente que observa ciertas leyes al

10 B. Spinoza, La reforma del entendimiento, p. 42.
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modo de un autómata espiritual; por eso y desde un 
principio, en cuanto nos ha sido posible, adquirimos 
un conocimiento de nuestro intelecto y de una norma 
tal de la verdadera idea que nos dé la seguridad de no 
confundirla con falsas o ficticias."

El autómata espiritual spinoziano retiene para sí 
toda densidad ontológica y epistemológica, en cuanto 
al proceso de la génesis y determinación de la idea ver
dadera. El autómata espiritual posee en sí mismo las 
leyes del propio movimiento genético de la idea ade
cuada o verdadera, en tanto horizonte de realización 
de la sustancia como causa inmanente.12 El autómata 
espiritual spinoziano, en este sentido, bien podría apa
recer como puente entre el idealismo cartesiano y los

11 B. Spinoza, La reforma del entendimiento, p. 74.
12 Para ahondar en estos planteamientos, Cfr. E. Cassirer, El 

problema del conocimiento, p. 25 : “Se trata de retener el ser 
individual concreto en cuanto tal : en toda su determinabilidad 
y peculiaridad, pero comprendiéndolo al mismo tiempo como 
el producto de leyes necesarias y universales. No debemos, por 
tanto, adoptarlo sencillamente como un dato fijo, sino que debe
mos crearlo constructivamente a base de sus factores fundamen
tales. Sólo contemplándolo dentro de esta conexión necesaria, 
llegaremos a formamos una idea verdadera y adecuada de su ser. 
Todo conocimiento verdaderamente creador es por tanto, un co
nocimiento sintético, parte de los elementos primarios, simples, 
para combinarlos de un determinado modo, con sujeción a leyes, 
llevándolo de este modo hacia nuevos contenidos del saber. El 
pensamiento sólo puede llegar a comprender plenamente lo que 
de este modo brota del pensamiento mismo [...] De aquí se des
prende, de un modo interiormente consecuente, la teoría de la 
definición que Spinoza desarrolla en su estudio sobre el modo de 
mejorar el entendimiento [...] Toda auténtica definición es [...] 
genética, no se limita a copiar un objeto existente, sino pone de 
manifiesto las leyes de su propia formación”.
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idealismos kantiano o hegeliano, al plantear la identi
dad entre sujeto e idea por un lado, y entre sujeto y ser, 
por otro. El autómata espiritual spinoziano se constitu
ye como fundamento de una función del conocer que 
desarrolla al ser, y de una concepción del ser que no se 
afirma sino como conocer.

Emst Cassirer considera a Spinoza como uno de 
los padres del idealismo moderno, en la medida que 
consigue depurar a la idea tanto del carácter ‘pasivo’ 
que implica la lógica de géneros y especies, como 
de su sujeción a toda metafísica de la trascendencia. 
Cassirer ve en Spinoza un filósofo netamente idealista 
y racionalista, en la medida que señala la autonomía 
del sujeto, como plano de la articulación del conoci
miento científico.

Cassirer apunta en El problema del conocimiento:

En este tipo de conocimiento, el intelecto no es ya 
algo condicionado, sino el elemento condicionante. 
La ‘idea’ adquiere ahora la significación y la impor
tancia que el sistema maduro de Spinoza la atribuye. 
La idea no debe despreciarse como si fuese la ima
gen muda pintada en una tabla, sino que nace en la 
afirmación o la negación. Es, pues, más bien un con
cepto que una imagen, debe llamársele ‘conceptos’ y 
no ‘perceptio’, ya que sólo así expresamos que no es 
algo que venga dado desde fuera, sino que debe su 
origen pura y exclusivamente al espíritu.13

Desde la perspectiva de Cassirer, Spinoza se ins
tala de lleno en el problema del conocimiento como 
perspectiva capital de la metafísica moderna. Como

13 E. Cassirer, El problema del conocimiento, p. 23.
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venimos diciendo, para Spinoza el ser se conocibe 
como conocer, y el conocer es a su vez ámbito expre
sivo del ser. Así, la noción de inmanencia, a la vez que 
condiciona la recepción spinoziana del cartesianismo, 
se constituye como principio de una metafísica idea
lista que tiene su foco o punto de gravedad justo en la 
articulación del conocimiento científico y el estableci
miento de las condiciones de la idea verdadera.¿Cómo 
es que Spinoza armoniza los elementos platónicos e 
idealistas presentes en su doctrina? ¿Acaso estas pes- 
pectivas reflejan tensiones importantes en la doctrina 
de nuestro autor? ¿El pensamiento de Spinoza es presa 
de contradicciones insolubles?

S p in o z a  y  e l  c r is t ia n is m o  f il o s ó f ic o .

Una tercera perspectiva doctrinal viene a complicar 
estos planteamientos.

Spinoza no sólo lleva a cabo la formulación de 
ciertos planteamientos neoplatónicos e idealistas en su 
metafísica y su epistemología, sino también de otros 
de corte neoplatónico-cristiano. Para nuestro autor el 
conocimiento del tercer género o amor intelectual a 
Dios, se determina no sólo como un vínculo del hom
bre a Dios, sino también como una afirmación de Dios 
en el hombre. El conocimiento del tercer género im
plica no sólo el amor del hombre a Dios, sino también 
el amor de Dios a los hombres, que se resuelve como 
amor del hombre por el hombre.

Veamos estos planteamientos más de cerca.
La sustancia spinoziana no sólo se expresa y 

constituye en ilimitados atributos infinitos y perfectos,



312

como el pensamiento y la extensión, sino también en 
la Idea en la que esos ilimitados atributos infinitos y 
perfectos encuentran su principio, y en la que la sus
tancia misma, toda vez que se conoce como causa de 
sí, se ama a sí misma. Los infinitos atributos infinitos 
y perfectos, a la vez que satisfacen la forma de Dios o 
la sustancia como absoluto poder de existir y absoluto 
poder de pensar, le devuelven a la sustancia un cono
cimiento de sí bajo la Idea de sí mismo, que implica el 
amor que tiene de sí, en tanto se conoce como siendo 
su propia causa.

Para Spinoza Dios se ama a sí mismo con un 
amor intelectual infinito, en tanto se conoce a sí mis
mo en la Idea que complica sus ilimitados atributos.

Nuestro autor señala en la Ética: “[...] esto pare
cen haberlo visto, como a través de una niebla, algu
nos hebreos, y son los que sientan que Dios, el enten
dimiento de Dios y la cosa por él entendida son uno y 
lo mismo.”14

De igual modo apunta:

Dios se ama a sí mismo con un amor intelectual in
finito.

Demostración: Dios es absolutamente infinito, esto 
es, la naturaleza de Dios goza de una perfección infi
nita, y ello acompañada por la idea de sí mismo, esto 
es, por la idea de su propia causa, y eso es lo que en 
el Corolario de la Prop. 32 de esta parte hemos dicho 
que es el amor intelectual.15

14 B. Spinoza, Ética, II, Prop. VII, Esc.
15 B. Spinoza, Ética, V, Propo. XXXV y Dem.
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El Dios de Spinoza se expresa en una Naturaleza 
que aparece no sólo como las leyes naturales que tu
telan el movimiento de los modos de los atributos de 
la extensión y del pensamiento, sino también, como la 
Idea por la cual Dios se conoce y se ama a sí mismo, en 
tanto un absoluto poder de pensar y un absoluto poder 
de existir, que comprende justo sus infinitos atributos.

En este sentido, apunta nuestro autor, el conoci
miento del tercer género o amor intelectual del hom
bre a Dios, es parte del amor que Dios tiene de sí, 
en tanto se conoce como su propia causa. Y por ello, 
este amor a Dios, se resuelve como amor de Dios a 
los hombres, pues el amor que Dios tiene de sí, es la 
forma misma de Dios como causa inmanente, que se 
constituye como tal al afirmarse en la Naturaleza mis
ma, es decir, en el hombre en tanto que forma parte de 
la Naturaleza.

Spinoza señala al respecto:

El amor intelectual del alma a Dios, es el amor mis
mo de Dios con el que Dios se ama sí mismo, no en 
cuanto es infinito, sino en cuanto puede explicarse 
por la esencia del alma humana, considerada bajo la 
especie de la eternidad, esto es, el amor intelectual 
del alma a Dios es una parte del amor infinito con el 
que Dios se ama a sí m ism o.16

De igual modo suscribe: “Por esto entendemos 
claramente en qué consiste nuestra salvación y beati
tud: en un constante y eterno amor a Dios, o sea, en el 
amor de Dios a los hombres”.’7

16 B. Spinoza, Ética, V, Prop. XXXVI.
17 B. Spinoza, Ética, V, Prop. XXXVI, Esc.
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La noción de amor intelectual a Dios no sólo es 
interpretada por Spinoza a la luz de la perspectiva neo- 
platónica del inicio de La reforma del entendimiento, 
sino también a partir de la propia noción de inmanen-

r

cia que resulta central en la Etica: el amor que Dios 
tiene de sí, a partir del conocimiento que tiene de sí 
en su entendimiento infinito, recae sobre la Naturaleza 
misma, en el hombre en tanto Naturaleza, pues ésta 
es el ámbito expresivo en el que Dios mismo o la sus
tancia se constituye como tal. Spinoza, al sustituir la 
noción de participación por la de inmanencia, invierte 
la dirección de la forma del amor en la que se resuelve 
el conocimento del tercer género, pues este amor no 
va ya digamos de lo múltiple a lo Uno, sino de lo Uno 
a lo Uno, a partir del paso y realización de lo Uno en 
lo múltiple. Para Spinoza, el entendimiento infinito de 
Dios, esto es, la Idea en la cual Dios se conoce como 
causa de sí y se ama a sí mismo al conocerse como su 
propia causa, se sitúa en la Natura naturada y no en 
la Naturante. La Natura naturada, en tanto complica
ción de los infinitos atributos infinitos y perfectos que 
expresan a Dios, y a la vez Idea de Dios, es el prin
cipio de la realización de Dios mismo o la sustancia 
como causa inmanente. Spinoza apunta al respecto: 
“Pero, en lo que atañe a la cuestión principal, creo ha
ber demostrado bastante clara y evidentemente, que el 
entendimiento, aunque infinito, pertenece a la Natura 
naturada, no, en verdad, a la Naturante”'*

¿Qué nexos tienen estos planteamientos con la 
veta neoplatónico-cristiana que atraviesa la doctrina 
de Spinoza? ¿En qué sentido se puede hablar de un

18 B. Spinoza, Correspondencia, Carta IX.
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rasgo cristiano en la metafísica y la epistemología spi- 
nozianas?

Spinoza, en las cartas LXXIII y LXXVI de su Co
rrespondencia, así como en el Tratado teológico polí
tico, identifica el entendimiento infinito de Dios, con 
la figura de Cristo. De este modo, el amor intelectual 
a Dios en tanto amor de los hombres a Dios, que se 
realiza como amor de Dios a los hombres, se endereza 
como amor del hombre por el hombre, pues el amor que 
Dios tiene de sí, al identificarse con la propia Natura 
naturada, no puede tener como causa y objeto más que 
al hombre mismo, en tanto afirmación de Dios mismo 
como causa inmanente. La justicia y la caridad, de este 
modo, aparecen como expresión de un amor del hom
bre a Dios, que se concibe como amor del hombre por 
el hombre, en tanto amor de Dios a los hombres. 

Spinoza señala al respecto:

Y para expresar más claramente mi opinión [...] digo 
finalmente que para salvarse no es en absoluto nece
sario conocer a Cristo según la carne; de forma muy 
distinta, sin embargo, hay que opinar sobre aquel hijo 
eterno de Dios, a saber, la sabiduría eterna de Dios, 
que se manifestó en todas las cosas y, sobre todo, en 
el alma humana y, más que ninguna otra cosa, en Je
sucristo. Pero sin esta sabiduría nadie puede llegar al 
estado de beatitud, ya que sólo ella enseña qué es lo 
verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Y cómo, se
gún he dicho, esa sabiduría se manifestó, ante todo, 
en Jesucristo, por eso sus discípulos la predicaron tal 
como les fue revelada por él y mostraron que podrían 
gloriarse más que nadie del espíritu de Cristo.19

19 B. Spinoza, Correspondencia: Carta LXXIII.
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Asimismo apunta:

Pero no podrá negar de ningún modo, a menos que 
con la razón también haya perdido la memoria, que 
en cualquier Iglesia se encuentran muchos hombres 
honestísimos que veneran a Dios con justicia y ca
ridad [...] Y puesto que por esto conocemos (para 
hablar con el apóstol Juan, Epíst. 1, cap. 4, vers.13) 
que permanecemos en Dios y que Dios permanece 
en nosotros, se sigue que todo aquello que distingue 
a la Iglesia Romana de las otras es completamente 
superfluo y, por consiguiente, establecido por mera 
superstición. En efecto, como he dicho con Juan, la 
caridad y la justicia son el único y ciertísimo signo 
de la verdadera fe católica y el fruto del verdadero 
Espíritu Santo, y donde quiera que estas se encuen
tran, allí está realmente Cristo y dondequiera que fal
tan, falta Cristo. Porque sólo por el Espíritu de Cristo 
podemos ser conducidos al amor de la justicia y la 
caridad.20

Spinoza, a la vez que hace del amor intelectual 
a Dios como amor del hombre a Dios un momento 
fundamental de su doctrina, concibe también el propio 
amor intelectual como amor del hombre por el hom
bre. Al eros platónico, Spinoza empareja el ágape o la 
caridad. La noción de inmanencia, de este modo, es 
el principio que le permite a nuestro autor incorporar 
una perspectiva cristiana en el seno de su doctrina. El 
entendimiento infinito de Dios, hace posible una co
munión de los hombres, que se constituye como sa
tisfacción de la forma misma de la Natura naturada.

20 B. Spinoza, Correspondencia, Carta LXXVI.
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Sylvain Zac, ilustra estos planteamientos, al em
parentar el vínculo de los hombres en el entendimiento 
infinito de Dios, con la cristiana comunión de los san
tos. El conocimiento del tercer género es la comunión 
del hombre con el amor de Dios al hombre, que se 
concibe como amor del hombre por el hombre.

Zac señala al respecto:

Cuando los hombres siguen el itinerario que Spinoza 
indica, ellos se salvan, porque ellos viven en y por 
el entendimiento infinito de Dios. Se produce enton
ces una unión de conciencias, un acuerdo de enten
dimientos en el entendimiento infinito de Dios, que 
hace pensar en eso que los teólogos cristianos llaman 
la ‘comunión de los santos’.21

Asimismo afirma: “El entendimiento infinito de 
Dios es como Cristo, ‘Hijo eterno de Dios’, porque

r

no se le podría separar. El es la sabiduría universal, 
porque él es el conocimiento adecuado de Dios mismo 
y de todo lo que de él se deriva y, al mismo tiempo, 
fuente de vida y comunión”.22 Zac subraya la filiación 
cristiana del pensamiento de Spinoza al poner de re
lieve la identificación que este autor realiza entre el 
entendimiento infinito de Dios y Cristo. Dicha identi
ficación enfila la determinación del conocimiento del 
tercer género como un cristiano amor como caridad, 
que se constituye como clave para señalar lo que re
sulta un perfil a la vez fundamental y poco estudiado

r

del pensamiento del autor de la Etica.

21S. Zac, L 'idee de vie dans laphiolosophie de Spinoza, p. 191.
22 S. Zac, L 'idee de vie dans la phiolosophie de Spinoza, p. 191.
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Spinoza, a partir de la noción de inmanencia, ra
dicaliza en el orden filosófico la figura teológica del 
Verbo encamado, cuyos rendimientos éticos y políti
cos se habían visto minados y limitados por las exigen
cias de trascendencia que la Iglesia había impuesto, en 
aras de la salvaguarda de sus propios mundanos inte
reses anclados en su presunta función como mediado
ra o puente entre Dios y los hombres. Spinoza, en ese 
sentido, pugna por la edificación de un cristianismo 
filosófico, en el que no cabe separación alguna entre 
Dios y la naturaleza, entre Dios y el hombre mismo.

Delueze en Spinoza y  el problema de la expre
sión señala las raíces históricas del inmanentismo spi- 
noziano:

Y sin embargo es cierto que esa tendencia expresio
nista [en el Renacimiento] no se realiza plenamente. 
Es el cristianismo el que la favorece, por su teoría 
del Verbo, y sobretodo por sus exigencias ontológi- 
cas que hacen del primer principio un Ser [y no un 
Uno trascendente]. Pero es él quien la rechaza, por 
la exigencia aún más poderosa de mantener la tras
cendencia del ser divino. También se ve siempre la 
acusación de inmanencia y panteísmo amenazar a los 
filósofos, y a los filósofos preocuparse ante todo de 
escapar de esta acusación.23

Para Deleuze, Spinoza lleva adelante una radica- 
lización y una mutación de las nociones de emanación 
y encamación, que cancela todo rastro de trascenden
cia. De este modo la filosofía de Spinoza se constituye 
como una suerte de cristianismo filosófico liberado de

23 G. Deleuze, Spinoza y  el problema de la expresión, p. 172.
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la dogmática asociada a toda metafísica que postule un 
Uno trascendente, que aparezca como forma o modelo 
del orden de la multiplicidad.

Deleuze señala al respecto: “El significado del 
spinozismo nos parece el siguiente: afirmar la inma
nencia como principio; despejar la expresión de toda 
subordinación al respecto de una causa emativa o 
ejemplar”.24

Deleuze apunta que Spinoza es el Cristo de los 
filósofos, pues a partir de la noción de inmanencia ins
taura en el plano filosófico una identidad entre la sus
tancia y la naturaleza, entre el ser y el pensar, que va a 
contracorriente de la filosofía y la dogmática escolás
ticas ancladas en la noción de trascendencia:

Tal vez sea éste el gesto supremo de la filosofía: no 
tanto pensar EL plano de inmanencia, sino poder de 
manifiesto que está ahí, no pensado en cada plano. 
Pensarlo de este modo, como el afuera y el adentro 
del pensamiento, al afuera no exterior o el adentro no 
interior. Lo que no puede ser pensado y no obstante 
debe ser pensado fue pensado una vez, como Cristo, 
que se encamó una vez, para mostrar esta vez la posi
bilidad de lo imposible. Por ello Spinoza es el Cristo 
de los filósofos, y los filósofos más grandes no son 
más que apóstoles, que se alejan y se acercan de este 
misterio.25

Deleuze señala que el inmanentismo spinoziano 
encuentra uno de sus ascendentes intelectuales en el 
pensamiento del franciscano Duns Scotto que a partir

24 G. Deleuze, Spinoza y  el problema de la expresión, p. 175.
25 G. Deleuze, ¿Qué es la filosofía?, p. 62.
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de las nociones de univocidad y haecceidad da lugar 
a una creciente sustancialización de la naturaleza.26 
Spinoza radicaliza la identificación entre Dios y la na
turaleza que supone la figura de la encamación y los 
propios conceptos de univocidad y haecceidad, dando 
lugar a una noción inmanencia, que a ojos de Deleu- 
ze, hace de Spinoza mismo el Cristo de los filósofos: 
Spinoza lleva al campo filosófico un cristianismo he
terodoxo liberado de la tutela de un Dios trascenden
te, que hace posible pensar a la sustancia justamente 
como causa inmanente.

Cari Gebhard, como Deleuze, ve en Spinoza un 
autor que simpatiza con un cristianismo libre, que se ha 
sacudido el fardo de una trascendencia que es capital 
político de la jerarquía eclesiástica: “Spinoza toma de 
los colegiantes su concepción de Cristo, a quien sólo

26 Deleuze señala cómo el concepto de univocidad, utilizado 
tácitamente en la filosofía de Spinoza, se opone a la lógica esco
lástica, ya que dicho concepto es el principio de la negación de 
las nociones de analogía y univocidad y, con ellas, de las nocio
nes de eminencia y trascendencia, en las que ésta última articula 
su edificio metafísico. Para Spinoza, existe una comunidad radi
cal entre Dios, sus atributos y la Natura naturada, por lo que es 
posible predicar los mismo de cualquiera de ellos. Cfr. G. Deleu
ze, Spinoza y  el problema de la expresión, p. 42: “El método de 
Spinoza no es ni abstracto ni analógico. Es un método formal y 
de comunidad [...] Si finalmente hay que dar un nombre a este 
método, como a la teoría subyacente, se reconocerá fácilmente 
en él a la gran tradición de la univocidad. Creemos que la filo
sofía de Spinoza permanece en parte ininteligible, si no se ve en 
ella una lucha constante contra las tres nociones de equivocidad, 
eminencia y analogía. Los atributos, según Spinoza, son formas 
de ser unívocas, que no cambian de naturaleza al cambiar de su
jeto, es decir, cuando se las predica del ser infinito y de los seres 
finitos, de la sustancia y de los modos, de Dios y las criaturas”.
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considera como la sabiduría divina que rige el mundo; 
seguramente con la esperanza de poder desarrollar las 
bases de su filosofía a partir de un cristianismo libre.”-7

El cristianismo aparece como una veta impor
tante que alimenta los planteamientos filosóficos de 
Spinoza. La identificación del entendimiento infinito 
de Dios con Cristo, se constituye como punto de par
tida para una reconsideración del contenido del amor 
intelectual a Dios no sólo como vínculo del hombre 
con su principio, sino como realización de la sustan
cia misma como causa inmanente en la construcción 
de una sociedad justa, fundada en el amor del hombre 
por el hombre. Spinoza, así, forja un cristianismo filo
sófico, en el que la noción de inmanenca, implica una 
especie de secularizción y radicalización de la figura 
del Verbo encamado, que no deja ningún rastro de la 
persona del Padre o un Dios trascendente.

¿Cómo traba Spinoza el neoplatonismo, el idea
lismo y el cristianismo filosófico en el conjunto de su 
doctrina? ¿De qué manera conjuga Spinoza las exi
gencias de fundamentación del moderno racionalismo 
idealista, con la doble herencia neoplatónica y cristia
na que guarda su filosofía? ¿El cristianismo filosófi
co de Spinoza busca la radical renovación del propio 
cristianismo histórico o se vuelve contra éste, al grado 
de dinamitarlo y negarlo por completo? ¿Hasta qué 
punto es posible hablar de un cristianismo filosófico 
en el pensamiento de Spinoza? ¿Qué peso y qué lugar 
ocupa cada una de las perspectivas mencionadas en el 
conjunto de su filosofía?

27 C. Gebhardt, Spinoza, p. 69.
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S p in o z a , m a t e r ia l is t a  a t e o

A la par de las perspectivas teóricas señaladas, un acu
sado materialismo ateo atraviesa la filosofía de nues
tro autor.

Para Spinoza las ideas o modos del atributo del 
pensamiento son el revés de las afecciones del cuerpo. 
El cuerpo, en tanto modo del atributo de la extensión, 
se define no sólo por una relación de movimiento y re
poso ordenada por las leyes de la naturaleza, sino tam
bién por una capacidad de percibir y ser afectado, que 
se traduce en la determinación de las ideas del alma.

r

Spinoza apunta en la Etica:

Esto se entiende más claramente por lo que se ha di
cho en el Escolio de la Prop. 12 de la parte II, a saber: 
que el alma y el cuerpo son una y misma cosa, con
cebida ya bajo el atributo del pensamiento, ya bajo el 
de la extensión. De donde resulta que el orden o en
cadenamiento de las cosas es uno solo, ya se conciba 
la Naturaleza bajo este atributo, ya bajo aquél; y por 
consiguiente, que el orden de las acciones y pasiones 
de nuestro cuerpo es, por eso, simultáneo con el or
den de las pasiones del alma.28

Asimismo señala:

El alma humana es apta para percibir muchísimas 
cosas y tanto más apta cuanto de más modos puede 
disponer de su cuerpo.

28 B. Spinoza, Ética, III, Prop, II, Esc.
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Demostración: El cuerpo humano, en efecto, es afec
tado por los cuerpos extemos de muchísimos modos 
y está dispuesto para afectar los cuerpos externos de 
muchísimos modos. Pero todo lo que acontece en 
el cuerpo humano deber percibirlo el alma humana; 
luego el alma humana es apta para percibir muchísi
mas cosas y tanto más apta para, etc.29

Para Spinoza el cuerpo se constituye como una 
fuente de afectos que determina las ideas del alma.** 
Para nuestro autor, el atributo de la extensión no se 
constituye como una mera copia del atributo del pen
samiento, que hiciese efectivas las leyes de la natura
leza en una materia privada de un carácter productivo. 
Por el contrario, el cuerpo es recorrido por aquellos 
afectos, que se constituyen como principio de las ideas 
del alma o los modos del atributo del pensamiento.

En este sentido, el cuerpo, en última instancia, 
brinda al conocimiento del tercer género el afecto ñrn-

29 B. Spinoza, Ética, II, Prop. XIV y Dem.
30 Cfr. G. Kaminsky, Spinoza: La política de las pasiones, 

p. 32., donde se comenta la importancia del cuerpo en el pensa
miento de Spinoza, como principio de conocimiento: “Sabemos 
que el cuerpo del hombre es cierto modo de la extensión (res 
extensa) en acto y que constituye el objeto de la idea que da con
tenido al alma humana (res cogitans). Sabemos, también, que 
las aptitudes del cuerpo, su capacidad de afectar y ser afectado, 
perfeccionan, en tanto objetos del alma, las aptitudes de la mis
ma [...]

“De modo que las huellas o trazas corporales no conforman tan 
sólo un juego de impresiones extensivas sino, también, paralela
mente, la aptitud constitutiva-cognoscitiva de las ideas del alma.

“Entonces, debemos destacar que el alma humana forja ideas 
y conoce, pero implicada necesariamente por la mediación del 
cuerpo propio”.
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damental, el amor, que precipita la aprehensión de la 
Idea de Dios por la que Dios, a la vez que se conoce 
como causa de sí, se ama a sí mismo. El cuerpo del 
hombre es la vía por la cual el conocimiento racional y 
el propio conocimiento del tercer género, desembocan 
en la afirmación misma del amor intelectual a Dios, en 
tanto amor de Dios a sí mismo, que es amor de Dios al 
hombre, que comprende el cuerpo mismo del hombre.

f
Spinoza apunta en el libro V de la Etica:

El que tiene un cuerpo apto para muchas cosas tiene 
un alma cuya mayor parte es eterna.

Demostración: El que tiene un cuerpo apto para 
obrar muchas cosas, es muy poco dominado por los 
afectos que son malos, esto es, por los afectos que 
son contrarios a nuestra naturaleza; y, por tanto, tiene 
la potestad de ordenar y encadenar las afecciones del 
cuerpo según el orden propio del entendimiento, y, 
por consiguiente, de hacer que todas las afecciones 
del cueq^o se refieran a la idea de Dios; por lo que 
ocurrirá que sea afectado de amor a Dios, amor que 
debe ocupar o constituir la mayor parte del alma; y 
por ende, tiene un alma cuya mayor parte es eterna.31

De igual modo suscribe:

El alma puede conseguir que todas la afecciones del 
cuerpo, o sea, las imágenes de las cosas, se refieran 
a Dios.32

31 B. Spinoza, Ética, V, prop. XXXIX, Dem.
32 B. Spinoza, Ética, V, prop. XIV.
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En Dios, sin embargo, se da necesariamente una idea 
que expresa la esencia de este o de aquel cuerpo hu
mano bajo la especie de la eternidad.33

Nuestra alma, en cuanto se conoce y conoce su cuer
po bajo la especie de la eternidad, tiene necesaria
mente el conocimiento de Dios y sabe que es en Dios 
y se concibe por Dios.34

Para Spinoza el cuerpo es el dominio en el que 
se esclarece el amor intelectual de Dios, en tanto afec
ción activa de una materia viva que es ámbito expresi
vo y consitutivo de la sustancia como causa inmanen
te. El cuerpo es para Spinoza la forma de una materia 
viva que se identifica con la Naturaleza. La Naturaleza 
como cuerpo es fuente de afectos activos, que se cons
tituyen como plano fundamental sobre el que trascurre 
la determinación del propio conocimiento intelectual 
en tanto amor que Dios tiene de sí, en su entendimien
to infinito.35

El materialismo se constituye como una pers
pectiva importante en la vertebración de los plantea
mientos epistemológicos y ontológicos spinozianos.

33 B. Spinoza, Ética, V, prop. XXII.
34 B. Spinoza, Ética, V, prop. XXX.
35Cfr., Tosel, André, ‘De la ratio a la scientia intuitiva ou la 

transition ethique infinie selon spinoza’, Philosophique, no. 19. 
1998, p. 202: “El amor intellectualis Dei se dirige a Dios en 
tanto que nace del conocimiento de las cosas (y del propio cuer
po), sub specie eternitatis, es decir, de las cosas consideradas 
en su liga de identidad necesaria con Dios. Tal es la beatitud, 
la alegría que nace de y que se identifica con la compresión de 
las individualidades que no cesan de producirse y de sus leyes 
de producción, comprensión que incluye la singularidad de cada 
espíritu-idea de un cuerpo determinado”.
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La centralidad del cuerpo en el despliegue de los co
nocimientos del segundo y tercer género, así como 
su relevancia en la determinación de la Idea de Dios 
como amor, hace de la filosofía spinoziana un mate
rialismo, en el que la materia misma entendida no sólo 
como extensión geométrica, sino precisamente, como 
fuente de afectos, como cuerpo, tiene un lugar central.

La noción spinoziana de afecto según Deleuze, 
hace inteligible el paso del conocimiento del segundo 
género al tercero, pues se constituye a la vez como 
objeto de la razón, y como una intensidad que afirma 
la esencia del alma, es decir, que satisface la apertura 
del modo a la Idea de Dios, en tanto afirmación de 
la sustancia como conocimiento y amor de sí. Spino
za establece una teoría del cuerpo que resulta funda
mental en la determinación del contenido del tercer 
género de conocimiento, del propio amor intelectual a 
Dios, en tanto afecto fundamental en el que no sólo el 
hombre se vincula a su principio, sino Dios mismo se 
constituye como tal al expresarse en el cuerpo mismo 
del hombre.

Deleuze señala al respecto:

Para sentir y experimentar que somos eternos, basta 
con entrar al tercer género de conocimiento, es decir 
con formar la idea de nosotros mismos tal cual es en 
Dios. Esa idea es precisamente aquella que expresa 
la esencia del cuerpo; en la medida en que la forma
mos, en la medida que la tenemos, experimentamos 
que somos eternos.36

36 G. Deleuze, Spinoza y  el problema de la expresión, p. 310
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El materialismo de Spinoza, según Deleuze, con
duce a un ateísmo que desde luego aparta a Spinoza de 
toda inclinación neoplatónica o cristiana. La noción 
de cuerpo de Spinoza, en tanto fuente de afecciones 
activas, se enmarca en un materialismo ateo que de 
ninguna manera reconoce la figura de un Dios tras
cendente y personal. El materialismo de Spinoza, es el 
principio de una teoría de la afección activa, que aún 
que desemboque en alguna forma de mística, implica 
una naturaleza sin Dios, una naturaleza-cuerpo, único 
suelo fértil para cosechar tanto la idea adecuada, como 
la práctica de la virtud en tanto perseverar en el ser o 
afirmación de afecciones activas y dichosas.

Deleuze hace expresos estos planteamientos 
al comentar el ascendente spinoziano de la filosofía 
nietzscheana: “Desvalorización de todas las pasiones 
tristes (en provecho del gozo): Spinoza el ateo [...] 
Spinoza no es de los que piensan que una pasión triste 
tiene algo bueno. Antes que Nietzsche, denuncia todas 
las falsificaciones de la vida, todos los valores en cuyo 
nombre despreciamos la vida”.37

Para Deleuze, la doctrina de Spinoza, no obstan
te guarda ecos del neoplatonismo y el cristianismo re
nacentistas, se resuelve en un materialismo ateo, que 
es un referente fundamental de su propia doctrina rela
tiva a un plano de inmanencia, que se determina como

r
Cuerpo sin Organos (CsO) o materia viva, poblada de 
intensidades:

Deleuze señala al respecto:

37 G. Deleuze, Spinoza, Nietzsche, Kant, p. 33.
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Finalmente, ¿no sería la Etica el gran libro sobre el 
CsO? Los atributos son los tipos o géneros del CsO, 
sustancias, potencias, intensidades Cero como m a
trices productivas. Los modos son todo lo que pasa: 
las ondas y vibraciones, las migraciones, umbrales y 
gradientes, las intensidades producidas bajo tal o tal 
tipo sustancial a través de la matriz.38

Para Deleuze Spinoza se constituye como un 
materialista ateo en el que la materia viva aparece 
como una Naturaleza intensiva en el que no cabe un 
Dios personal. Aún cuando Deleuze rastrea las fuentes 
cristianas del pensamiento de Spinoza y lo llama el 
Cristo de los filósofos, subraya que su radicalización 
inmanentista de las nociones de emanación y encar
nación concluye en un ateísmo en el que la sustancia 
se concibe como afirmación y fuente pluralista, como 
una materia-plexo infinita, principio de ilimitadas in
tensidades que se articula en su propia forma produc
tiva. La materia viva spinoziana, aún cuando puede 
ser divina y acoger una experiencia mística, no es de 
ningún modo un Dios con el que el hombre puede es
tablecer una relación personal.

¿Cómo conjugar la imagen del Spinoza materia
lista, con el Spinoza neoplatónico? ¿Cómo conjugar 
el cristianismo filosófico de Spinoza, con el Spinoza 
ateo? ¿Spinoza fragua un cristianismo sin Padre o más 
bien plantea una mística materialista?

Por otra parte ¿qué papel juega el idealismo y el 
racionalismo spinozianos en su materialismo metafísi- 
co y ético? ¿Acaso Spinoza no otorga una suficiencia 
a la razón en cuanto a la determinación de la idea ade

38 G. Deleuze, Mil mesetas, p. 159.
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cuada? ¿Cómo se engarzan en la doctrina de Spinoza 
materialismo e idealismo? ¿La razón en Spinoza tiene 
por sí sola el peso suficiente para llevar a cabo tanto la 
fundamentación de la ética, como del conjunto de su 
metafísica?

¿Cuál de las vertientes señaladas es la línea 
maestra que ordena las diferentes perspectivas teóricas 
que atraviesan la filosofía de nuestro autor? ¿Es que la 
doctrina de Spinoza es presa de tensiones insolubles?

Evidentemente la respuesta a estas preguntas 
se encuentra fuera de los límites de nuestro trabajo. 
Tan sólo su completa formulación exige una dilata 
argumentación que en este espacio nos excede. Con
tentémonos con señalar algunas de las perspectivas 
principales que cruzan la doctrina de Spinoza. De este 
modo, tal vez, abonemos el terreno para cultivar ulte
riores trabajos de interpretación.

C o n c l u s ió n

Como señalamos al inicio de este trabajo, Spinoza es 
un autor objeto de acaloradas disputas filosóficas en 
cuanto a la determinación de la significación de sus 
planteamientos metafísicos, epistemológicos y éticos. 
Las diversas corrientes de pensamiento que nutren la 
filosofía de Spinoza, aunada a la compleja y dinámica

r
estructura de una obra como la Etica, hacen de dicha 
filosofía un horizonte que emplaza a sus lectores a rea
lizar diversos recorridos interpretativos, de los cuales 
en muchos casos es posible extraer conclusiones di
vergentes. La filosofía de Spinoza, tanto por sus múl
tiples niveles de significación, como por la estructura
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geométrica en la que se articula (fundada en la dis
tribución de axiomas, proposiciones, demostraciones, 
corolarios, lemas...) se constituye un ars combinatoria 
que invita al lector a medirse con la extrema fecundi
dad que encierra. En este texto no nos hemos inclinado 
por ninguna interpretación que nos permitiese adscri
bir a Spinoza en alguno de los rótulos en los que se 
ordena el estudio de las doctrinas filosóficas, ni hemos 
puesto nuestra atención en el impacto de Spinoza en 
el conjunto de la filosofía moderna. Nos hemos limi
tado, como hemos apuntado, a señalar algunas de las 
corrientes doctrinales que atraviesan su pensamiento 
mismo, desbastando el espacio para formular algunas 
preguntas respecto a la orientación general de su filo
sofía, que pudiesen guiamos en ulteriores esfuerzos de 
investigación.
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¿Cuál es el legado del platonismo a la historia de la filosofía? Sin 
duda alguna, la herencia del gran filósofo ateniense, definitiva 
para el desarrollo del pensamiento occidental, fue el innegable 
punto de partida para numerosos autores que recogieron sus 
doctrinas, pero también para aquellos que las refutaron durante 
el medievo, el renacimiento y la modernidad. Por ello, puede 
decirse que el impacto de Platón y el platonismo generó ecos y 
tensiones.

Este volumen, dividido en dos partes, presenta en la primera de 
ellas, los ecos: una serie de estudios dedicados a esclarecer la 
presencia de tesis o teorías de fuerte raíz platónica. En la segun
da, aparecen las tensiones: investigaciones que, por una parte, 
trazan de un modo complejo no sólo algunas líneas de continui
dad sino, a la vez, algunas rupturas, visiones críticas o divergen
cias teóricas con la tradición platónica.


