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ENTENDIMIENTO INFINITO DE DIOS Y
CRISTO: NEOPLATONISMOCRISTIANO EN LA FILOSOFÍA DE
SPINOZA

José Ezcurdia
U niversidad de G uanajuato

El presente texto tiene como objeto plantear el problema de
los alcances de la perspectiva neoplatónico-cristiana en la
vertebración de la filosofía de Spinoza. En este sentido, toda
vez que se revisan algunos de los elementos que dan lugar a
una interpretación de corte racionalista e idealista, se revisan
los pasajes en los que Spinoza identifica el Entendimiento
Infinito de Dios, con la figura de Cristo. De este modo, el
propio planteamiento del problema del peso del neoplatonismo cristiano en la doctrina del filósofo de Amsterdam, se
ve enriquecido con la recuperación del punto de vista que al
respecto ofrecen Bergson, Zac, Gebhardt y Deleuze.
r

Palabras clave: N eoplatonism o cristiano, Cristo,
A m or intelectual a Dios.

I n t r o d u c c ió n

Otro tanto sería decir que toda verdad es ya virtual
mente conocida, que su modelo está depositado en
los papeles administrativos de la ciudad y que la fi
losofía es un juego de puzzle en el que se trata de
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reconstruir, con algo que la sociedad nos suministra,
el dibujo que no quiere mostramos. A lo mismo equi
valdría asignar al filósofo el papel y la actitud del
estudiante que busca la solución y pretende obtenerla
con una mirada indiscreta, a la vista del enunciado,
en el cuaderno del profesor. Pero la verdad es que se
trata, tanto en filosofía como en cualquier otra parte,
de encontrar el problema y por consiguiente de plan
tearlo, más todavía que resolverlo. Porque un pro
blema especulativo queda resuelto desde el momento
que está bien planteado. Entiendo por ello que exis
te solución, aunque pueda permanecer oculta y, por
decirlo así, recubierta: falta sólo descubrirla. Pero
plantear el problema no es simplemente descubrir, es
inventar.” (Bergson, Pensamientos Metafísicos, ‘Del
planteamiento de los problemas’, 1292, 51)
Spinoza es un filósofo ¿m ístico o ateo?, ¿espiritua
lista o m aterialista? ¿realista o idealista? ¿m onista o
pluralista? ¿racionalista o intuicionista? Pocos filóso
fos como Spinoza han suscitado debates tan agudos
en relación a la determ inación de la orientación de su
doctrina. H egelianos, m arxistas, nietzscheanos, bergsonianos, deleuzianos, entre otros, se han disputado la
herencia filosófica que im plica la doctrina de Spinoza,
dando lugar a acalorados debates que no hacen más
que acrecentar la asim etría de sus posturas y hacer explítico el dinam ism o y la riqueza de la propia doctrina
del filosofo de A m sterdam . Pocos filósofos com o Spi
noza han suscitado un rechazo y un odio tan virulento,
y a la vez una adhesión tan firme y argumentada.
En el presente texto nuestra intención es plantear
el problem a de los alcances de la orientación neoplatónico-cristiana en la filosofía de Spinoza. Frente a las
r
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interpretaciones m aterialistas, racionalistas e idealis
tas, se encuentran una serie de pasajes que nos llevan
a constatar la huella de una perspectiva neoplatónicocristiana en la doctrina spinoziana: ¿Nuestro filósofo
arrastra con pesadez ciertos rasgos de una reflexión
neoplatónico-cristiana que em pañan el conjunto de su
idealismo y su racionalism o? O más bien, ¿este idea
lismo y este racionalism o giran en función de la pro
pia perspectiva del neoplatonism o cristiano? ¿Cómo
conviviven tradición y m odernidad en la filosofía de
Spinoza? ¿Esta convivencia se traduce en el estableci
miento de tensiones insolubles?

S p in o z a y e l n e o p l a t o n is m o c r is t ia n o

Spinoza, en el libro I de la Ética, acuña la noción de
causa inmanente, que resulta central en su doctrina.
Para nuestro autor Dios es causa inmanente, esto es,
se determ ina como una causa que se encuentra, no
parcial, sino totalm ente, en su efecto. De esta manera,
Dios, en tanto causa inm anente de la Naturaleza, se
identifica con ella. Dios se expresa y se constituye en
la Naturaleza, pues ésta es justo el ám bito de su deter
minación. Spinoza señala al respecto:
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
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
r
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nente, pero no transitiva, de todas las cosas. (Spino
za, 1958:1, XVIII y Dem)
Spinoza form ula una noción de causa inmanente
que se constituye com o herram ienta para desm ontar la
arquitectura de la m etafísica de la trascendencia: frente
a nociones com o creación, em anación o participación,
que suponen una separación de la N aturaleza respecto
de su principio, la spinoziana noción de inm anencia
implica una identificación de la N aturaleza con una
sustancia que se expresa en ella, y en ella se constituye
como tal. Dios o la sustancia es idéntico a la N aturale
za, pues la N aturaleza es concebida como el dominio
expresivo y constitutivo de la sustancia m ism a.1
En este contexto nuestro autor apunta que la
naturaleza tiene una forma definida, a saber, el En
tendim iento Infinito de Dios. El Entendim iento Infi
nito de Dios es la form a m ism a de la N aturaleza, pues
es Dios o la sustancia m ism a que satisface su forma
como causa inm anente. El Entendim iento Infinito de
Dios com prende toda m ultiplicidad en la que Dios o
la sustancia expresa su form a como sustancia. Así, los
infinitos atributos infinitos y los ilimitados m odos de
cada uno, realizan la form a m ism a de Dios, pues tie
1Cfr., Deleuze, Gilíes, 1975: 171, donde este autor señala los
nexos de los conceptos de expresión e inmanencia, en función
de la determinación de su forma y relación en el pensamiento de
Spinoza. Al respecto señala: “La idea de expresión rinde cuenta
de la verdadera actividad del partícipe, y de la posibilidad de la
participación. Es en la idea de expresión, que el nuevo principio
de la inmanencia se afirma. La expresión aparece como la unidad
de lo múltiple [...] Dios se expresa él mismo en el mundo; el
mundo es la expresión, la explicación de un Dios [...] que es el
ser o del Uno que es”.
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nen su principio y se resuelven en la form a m ism a del
Entendimiento Infinito de Dios.
Spinoza apunta en la Etica:
De la necesidad de la Naturaleza divina deben seguir
se infinitas cosas en infinitos modos (esto es, todas
las que pueden caer bajo un entendimiento infinito).
Esta proposición debe ser manifiesta para cualquie
ra, sólo con que tenga en cuenta que, de la defini
ción dada de una cosa cualquiera, concluye el en
tendimiento muchas propiedades que, en realidad, se
siguen necesariamente de ella (esto es, de la esencia
de la misma cosa) y tantas más cuanta más realidad
implica la esencia de la cosa definida. Pero, como la
naturaleza divina tiene absolutamente infinitos atri
butos, cada uno de los cuales expresa también una
esencia infinita en su género, de su necesidad deben,
pues, seguirse, infinitas cosas en infinitos modos,
esto es, todas las que pueden caer bajo un entendi
miento infinito. (Spinoza 1958:1, XVI y Dem)
Spinoza concibe una relación inm anente y expre
siva entre lo Uno y lo M últiple regulada por la forma
del Entendim iento Infinito de Dios: lo Uno se expresa
en lo M últiple y lo M últiple a su vez se condensa en lo
Uno bajo el Entendim iento Infinito de Dios. El Enten
dim iento Infinito de Dios es a la vez causa formal de
la N aturaleza, y su causa eficiente. El Entendim iento
Infinito de Dios es tanto el motor, como la forma de la
Naturaleza en tanto dom inio expresivo y constitutivo
de la sustancia como causa inm anente.2
2 Cfr, Rousset, Bemard, 1986: 232. “En resumen, según la
ontología de la primera parte de la Ética, el ser infinito y único,
en la infinidad de sus órdenes infinitos de existencia [atributos],

476

Para nuestro autor el Entendim iento Infinito
de Dios es la Idea en la que D ios, al expresarse y dar
cum plim iento a su forma, se conoce a sí mismo y se
conoce como causa de sí. El Entendim iento Infinito de
Dios es el espejo que le devuelve a Dios la Idea por
la que se determ ina como sustancia: conocim iento y
existencia son el derecho y el revés del Entendim iento
Infinito de Dios, pues su existencia no se concibe sino
como una forma en la que se conoce a sí mism o, y su
conocim iento de sí no se despliega sino com o realiza
ción de su existencia.
Spinoza hace expresos estos planteam ientos al
señalar la forma m ism a del Entendim iento Infinito de
Dios, es decir, de la Idea en la que Dios se conoce
como causa de sí, a partir de la identificación de la
forma m ism a de Dios com o absoluto poder de pensar
y como absoluto poder de existir.

es, según las modalidades infinitas de las determinaciones de su
existencia [leyes], en las modalidades finitas de su ser que son
las concreciones [modos], extrínsecamente determinadas, pero
capaces de recibir determinaciones intrínsecas, de las modali
dades infinitas de determinación. En este edificio impresionante
no hay mediación que encontrar, porque no hay mediación que
buscar; no hay mediación, por que las relaciones de los términos
no son relaciones 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 significa la determinación de una sustancia una y úni
ca, al mismo tiempo que infinita, la reducción de las sustancias
cartesianas [extensión y pensamiento] al ser atributivo, la reduc
ción 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 activo, no es un ‘participar’, sino un ‘ser parte de’.
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Dios es absoluto poder de existir, en tanto des
pliegue y explicación de infinitos atributos infinitos,
que presentan ilimitados m odos cada uno. Dios es un
absoluto poder de pensar que se realiza com o tal, en
tanto síntesis y com plicación de toda forma expresada
como poder de existir.
En algunos pasajes del Tratado teológico polí
tico , Spinoza identifica el poder existir de Dios con su
voluntad, y el poder de pensar, con su inteligencia:
[...] la naturaleza de la voluntad de Dios, no se dis
tingue del entendimiento de Dios más que en rela
ción a nuestra razón; en otros términos, la voluntad
y el entendimiento de Dios son realmente, en sí mis
mos, una y la misma cosa y no se distinguen, sino
respecto a las ideas que nosotros nos formamos del
entendimiento de Dios (Spinoza, 1996: IV, 67)
En

Etica señala expresam ente:

La potencia de pensar de Dios es igual a su potencia
actual de obrar. Esto es, todo lo que se sigue formal
mente de la naturaleza infinita de Dios, todo ello se
sigue objetivamente en Dios en el mismo orden y
con la misma conexión, de la idea de Dios. (Spinoza,
1958: II, Prop. VII, Cor).
La afirmación en la que se resuelve la sustancia
com o causa inmanente no se concibe sino como cono
cim iento de sí, y el conocim iento de sí se hace afectivo
en tanto afirmación de la sustancia. A bsoluto poder de
existir y absoluto poder de pensar, se determ inan como
aspectos com plem entarios en la concepción de una
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sustancia que se expresa en la naturaleza, encontrando
en ésta el espacio de su realización: para Spinoza Dios
se conoce com o causa que está totalm ente presente en
su efecto, com o pensam iento que se crea y se conoce a
sí m ism o, en la m edida que su Entendim iento Infinito
com plica toda form a de los infinitos atributos existen
tes, que expresan o explican su esencia divina.
Spinpza apunta en la Etica:
r

[...] esto parecen haberlo visto, como a través de una
niebla, algunos hebreos, y son los que sientan que
Dios, el entendimiento de Dios y la cosa por él enten
dida son uno y lo mismo. (Spinoza, 1958: II, Prop.
VII, Esc)
Spinoza establece una causalidad inmanente entre
lo Uno y lo M últiple gobernada no sólo por una pers
pectiva ontológica, sino a la vez ontológica y episte
mológica: la naturaleza como existencia de la sustancia
se determina como conocimiento de sí, y ese conoci
miento se determ ina com o existencia. Conocimiento de
sí y existencia, son la forma de la sustancia m ism a en
tanto causa inmanente. Dios o la sustancia no se conci
be como un ente entre los entes, como el Ente Perfectísimo, sino como la realidad de todo ente que expresa y
satisface su forma como existencia y pensamiento.
Spinoza es cuidadoso en señalar que el Entendi
miento Infinito de D ios y sólo él, es la forma m ism a de
Dios en tanto causa inm anente: Dios es la N aturaleza,
que reclam a para sí toda densidad ontológica. Como
anticipam os, nociones de orden metafísico como
trascendencia, participación, em anación, em inencia,
causa final, o el conjunto de la lógica de géneros y
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especies, -característicos de la filosofía aristotélicotom ista- son para Spinoza ideas de la im aginación que
le escam otean a la N aturaleza m ism a su forma como
un absoluto poder de pensar y un absoluto poder de
existir. La N aturaleza de Spinoza no depende de nin
guna forma trascendente para constituirse como tal. La
N aturaleza de Spinoza no se tiene más que a sí m ism a
como causa y form a de su realización.
Estas concepciones se hacen expresas cuando Spi
noza sitúa la forma del Entendimiento Infinito de Dios no
en la Natura naturante, sino en la Natura na turada:
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 Na
tura naturada, no, en verdad, a la Naturante. (Spino
za, 1988: IX, 45)
Para Spinoza la N atura naturada no depende de la
Natura naturante como si fuese su causa trascendente.
Por el contrario, la Natura naturada -e l propio Entendi
miento Infinito de D io s- guarda una absoluta proxim i
dad con la sustancia, pues en ésta encuentra el dominio
de la satisfacción de su forma justo como sustancia.
Hasta aquí la ontología de Spinoza se perfila
com o una ontología decididam ente m oderna, en el sen
tido de que, com o recién señalam os, se funda en una
determ inación de la N aturaleza no com o un ente entre
los entes, com o un ente perfecto entre los seres im
perfectos, sino com o ám bito de determ inación de todo
ente, que da cum plim iento a la función del conocer en
la que Dios m ism o o la sustancia se constituye como
tal: Dios, la N aturaleza y el Entendim iento Infinito de
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Dios, se encabalgan en una relación inmediata, que se
resuelve com o fundam ento de la existencia y de la in
teligibilidad de todo modo finito y toda m ultiplicidad.
El Dios de Spinoza, desde esta perspectiva, aparece no
como un Ente suprem o y trascendente, sino como un
sujeto, en el sentido moderno del térm ino, cuyo des
pliegue entitativo-cognoscitivo, es el principio de la
articulación de lo real. La sustancia spinoziana es una
N aturaleza-Sujeto que al fundarse en el Entendim ien
to Infinito de Dios, realiza su form a como un ser que
no se concibe sino com o conocer.
Es en este contexto que la noción spinoziana de
‘autóm ata espiritual’, viene a com pletar estos plantea
mientos, pues hace efectiva la form a de una sustancia
que se determ ina com o sustancia, en la m edida que
genera y conoce sus objetos, en la m edida genera sus
objetos al conocerlos, encontrando en éstos el dominio
de su propia afirm ación.3 El autóm ata espiritual spinoziano se constituiría digam os com o eslabón que com 
pletaría la evolución que va del yo cartesiano, al sujeto
trascendental kantiano, por un lado, o del propio yo
cartesiano, al espíritu hegeliano, por otro. El autóm ata
espiritual spinoziano, en tanto un sujeto que se realiza
en el m ovim iento productivo de sus propias represen
3 Cfr., Cassirer, Emst, 1965: 23. “ En este tipo de conocimien
to, el intelecto no es ya algo condicionado, sino el elemento con
dicionante. 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 imagen muda pintada en una
tabla, sino que nace en la afirmación o la negación. Es, pues, más
bien un concepto que una imagen, debe llamársele ‘conceptus’
y no ‘perceptio’, ya que sólo así expresamos que no es algo que
venga dado desde fuera, sino que debe su origen pura y exclusi
vamente al espíritu.”
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taciones -representaciones que se resuelven como es
pacio de em ergencia de la verdad-, es el signo de una
ontología moderna articulada fundam entalm ente por
el problema del conocim iento.
Spinoza señala al respecto:
Esto es lo m ism o que dijeron los antiguos, al afirm ar
que la verdadera ciencia procede de la causa al efecto,
bien que nunca llegaron a concebir, que yo sepa, el
alm a con un agente que o b serv a ciertas leyes al m odo
de un autóm ata espiritual; por eso y desde un p rin 
cipio, en cuanto nos lia sido posible, adquirim os un
conocim iento de nuestro intelecto y de una norm a tal
de la verdadera idea que nos dé la seguridad de no
confundirla con falsas o ficticias. (S pinoza, 1959: 74)

El autóm ata espiritual spinoziano, en tanto modo
que expresa el atributo del pensam iento y las leyes que
son su principio, al crear la idea verdadera, hace pa
tente la forma de una m etafísica inm anentista y m o
derna en la que el conocer desarrolla el ser, y el ser no
se determ ina sino bajo la forma m ism a del conocer.
Ahora bien, en este punto, Spinoza, a partir de
la noción de conocim iento del tercer género o amor
Dei Intellectualis , establece un giro al interior de su
propia reflexión epistem ológica que viene a redefinir
la orientación del conjunto de su ontología. El cono
cimiento del tercer género aparece com o una forma
de conocim iento que no sólo supone un sujeto que se
constituye como ám bito expresivo y constitutivo de lo
real, sino también com o una conciencia que se vincula
a su principio, participando del autoconocim iento que
dicho principio tiene de sí. El conocim iento del tercer
género se lleva a cabo en la m edida en que el sujeto se

482

conoce com o siendo en el Entendim iento Infinito de
Dios, en tanto Idea por la cual Dios al conocerse a sí
m ismo, se conoce com o causa de sí, y por ello se ama
a sí mismo.
Spinoza señala al respecto:
Dios se ama a sí mismo con un amor intelectual infinito.
Dios es absolutamente infinito, esto es, la naturaleza
de Dios goza de una perfección infinita, y ello acom
pañada 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. (Spinoza, 1958, V, Prop. XXXV y Dem)
A sim ism o señala:
El amor intelectual del alma a Dios, es el amor mismo
de Dios con el que Dios se ama sí mismo, no en cuan
to 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 mismo. (Spinoza, 1958: V, Prop. XXXVI)
La forma de Dios o la sustancia como absoluto
poder de existir y absoluto poder de pensar tiene su
principio en el Entendimiento Infinito de Dios, y el En
tendimiento Infinito de Dios se resuelve en la Idea de
Dios, por la que Dios se conoce como causa de sí. Dios
se conoce en su Entendimiento Infinito como causa de
sí, y por ello, apunta Spinoza, se ama a sí mismo. Cono
cimiento de sí y amor, aparecen como contenido de la
Idea en la que la sustancia afirma su forma.
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Así, para Spinoza, el conocim iento del tercer
género o el am or intelectual a Dios, im plica el vínculo
inmediato del hom bre con el Entendim iento Infinito
de Dios, en térm inos de su identificación con el am or
mismo en el que Dios se constitutye com o tal. El hom 
bre forma parte del am or que Dios tiene de sí, pues
el am or intelectual a Dios o conocim iento del tercer
género, lo vincula directam ente con la Idea en la que
Dios se ama a sí m ism o.4
¿En que sentido debe interpretarse el amor Dei
intellectualisl ¿Es acaso este el resorte de una vía ne
gativa que implique la fusión del hombre con su princi
pio? ¿El amor Dei intellectualis es acaso la huella de un
neoplatonismo que ordenase de manera importante la
doctrina de Spinoza? ¿O más bien, se constituye como
un lastre del que dicha doctrina no logra desprenderse
para dar a luz una doctrina decididam ente moderna?
Spinoza identifica el Entendimiento Infinito de
Dios, esto es, la Idea en la cual y por la cual Dios se co
4 Cfr, Preposiet, 1998: 63. “Es solamente del conocimiento
del tercer género que nacerá la más grande satisfacción del es
píritu. Y Spinoza recuerda que, más se es capaz de este género
de conocimiento -m ás 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”
Asimismo, Cfr., Tosel, Andró, 1998: 202. “ El amor intellec
tualis Dei se dirige a Dios en tanto que nace del conocimiento de
las cosas (y del propio cuerpo), 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 pro
ducirse y de sus leyes de producción, comprensión que incluye la
singularidad de cada espíritu-idea de un cuerpo determinado”.
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noce y se ama a sí mismo, con Cristo. De esta manera,
el vínculo del hombre con el Entendimiento Infinito de
Dios, se concibe como la afirmación de Dios mismo o
la sustancia en el hombre. El platonismo de Spinoza se
ve atravesado por el cristianismo, pues el conocimiento
del tercer género se endereza como una participación
inmediata del hombre en Dios, que es la realización de
Dios en el hombre, a través del am or del hombre por el
hombre. El am or vertical que implica el eros intelectual
del tercer género de conocimento, desemboca en un
am or horizontal, el ágape o la caridad, que da lugar a la
construcción de una sociedad justa, en tanto afirmación
de la sustancia como causa inmanente.
La formación del ‘individuo superior’ spinoziano, de este modo, es justo expresión de una intuición o
un conocimiento del tercer género que tiene como for
ma un retorno del hombre a su fuente, que se traduce
en la plenificación de esa fuente en el hombre: el esta
blecimiento de una sociedad fundada no en las afeccio
nes tristes y las ideas inadecuadas -e n ideas como tras
cendencia, eminencia, creación, caída, y en afecciones
como miedo, cu lp a- sino en los buenos encuentros, en
la propia caridad y la justicia que tienen su principio en
el despliegue de la naturaleza común a todos los indivi
duos -e l propio Entendimiento Infinito de D ios-, es la
satisfacción de la Idea de Dios por la cual Dios al cono
cerse como causa de sí, se ama a sí mismo.
Spinoza nos dice al respecto:
En efecto , si, p o r ejem p lo , dos individuos, en tera
m en te de la m ism a n atu raleza, se unen uno al otro,
co m p o n en un in d iv id u o do s veces más potente que
cad a uno p o r separado. N ada, pues, m ás útil al h o m 
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bre que el hombre; los hombres, digo, no pueden de
sear nada más excelente para conservar su ser que el
estar todos de acuerdo en todas las cosas de tal suer
te que las almas y los cuerpos de todos compongan
como una sola alma y un solo cuerpo y se esfuercen
todos a la vez, cuanto puedan, por conservar su ser
y busquen todos a la vez lo útil común a todos [...]
(Spinoza, 1958: IV, Prop. XVIII, Esc)
Para Spinoza el individuo superior implica la
afirmación de la sustancia com o causa inm anente, en
tanto supone la com posición de los cuerpos y las al
mas de los individuos a partir de la prom oción de lo
que les resulta com ún a éstos, a saber, la Idea por la
cual Dios se conoce y se am a a sí mism o. El individuo
superior es expresión de una intuición o am or intelec
tual a Dios que se concibe no en el marco de una vía
negativa, sino de una vía afirm ativa que se traduce en
la afirmación de la Idea de Dios, del am or que Dios
tiene de sí, en tanto principio del Entendim iento Infi
nito de Dios y form a de la Natura naturada.
Spinoza identifica al Entendim iento Infinito de
Dios que hace posible la formación del individuo supe
rior con Cristo. La vía afirmativa en la que se resuelve
el conocimiento del tercer género hace patente una in
corporación del cristianismo en la doctrina spinoziana.
Nuestro autor apunta en su Correspondencia :
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)
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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. (Spinoza, 1988: LXXV1, 318.)
Spinoza, toda vez que establece una ontología
m oderna en la que la noción de inm anencia desarbola
las figuras m ayores de la m etafísica aristotélico-tom ista, lleva a cabo una recuperación de un neoplatonism o
cristiano, que hace efectiva la aprehensión de la Idea
en la que D ios se conoce y se am a a sí mismo, en tér
m inos de un desarrollo y realización de la mism a a
partir de la construcción de una sociedad am orosa y
justa. Cristo es para Spinoza la afirm ación del Enten
dim iento Infinito de Dios, como am or que hace po
sible la construcción del individuo superior fundado
en los buenos encuentros, en la justicia y la caridad.
Cristo es para Spinoza el Entendim iento Infinito de
Dios, que se realiza com o Natura naturada , como un
cuerpo social erótico que realiza la forma m ism a de la
sustancia com o am or y causa inm anente.
El conocim iento del tercer género spinoziano a
nuestro juicio no debe ser interpretado a la luz de un
neoplatonism o puro que concibiese una participación
de lo m últiple en lo Uno com o principio de la plenificación de la propia m ultiplicidad, sino de un neopla
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tonism o cristiano que im plica el vínculo de la m ulti
plicidad en la unidad, com o afirm ación de la unidad
en la propia m ultiplicidad: el am or del hom bre a Dios,
en tanto nexo inm ediato del hom bre con el am or que
Dios tiene de sí en su Entendim iento infinito, se cons
tituye como am or de Dios al hom bre, que encuentra su
realización en el am or del hom bre por el hombre.
Spinoza apunta en la Etica'.
r

Por esto entendemos claramente en qué consiste
nuestra salvación y beatitud: en un constante y eterno
amor a Dios, o sea, en el amor de Dios a los hombres.
(Spinoza, 1958: V, Prop. XXXVI, Esc.)

Dios, en cuanto se ama a si mismo, ama a los hombres,
y, por consiguiente, el amor de Dios a los hombres y
el amor intelectual del alma a Dios es uno y el mismo.
(Spinoza, 1958: V, prop. XXXVI, Cor y Esc)
Spinoza no nom bra a Cristo en la Ética , pero hace
alusión a él en su Correspondencia y en el Tratado Teológico-Político. Así, la determinación del conocimien
to del tercer género no sólo com o am or del hombre a
Dios, sino como am or de Dios al hombre, deja oír notas
de corte neoplatónico cristiano en una ontología inmanentista, en la que el am or del hom bre por el hombre,
la caridad, se determ ina com o la construcción de una
sociedad justa en la que el hom bre encuentra la prom o
ción misma de su forma en Dios, y Dios, en el hombre.
Spinoza afirma 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
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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. (Spi
noza, 1988: LXXIII, 308)
La justicia y la caridad son para Spinoza el ám 
bito de la satisfacción de la participación inm ediata
del hom bre en su corazón inm anente. La sustancia se
afirma com o sustancia, precisam ente en una justicia y
una caridad de inspiración cristiana que vienen a dar
cum plim iento a la form a de la Idea por la cual Dios al
conocerse a sí m ism o, se conoce com o causa de sí y se
am a sí mismo. El am or de Dios a sí mism o, es am or
del hombre por el hom bre, pues la propia caridad o
ágape, es el principio de la form ación del individuo
superior que se constituye com o dom inio expresivo y
constitutivo de la sustancia.
No sólo el neoplatonism o, sino el cristianism o,
se constituye com o una dim ensión interior de los pro
pios planteam ientos inm anentistas spinozianos. El
cristianism o, y con éste la tradición judeocrisitiana en
su conjunto, aparecen com o una vena que nutre el pan
teísm o y el inm anentism o spinozianos. Spinoza apunta
en el Tratado Teológico-Político:
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Tiempo es de pasar al segundo punto, a saber: que
Dios no exige a los hombres por medio de los pro
fetas, otro conocimiento de sí mismos, que el de su
divina justicia y de su caridad, es decir, de aquellos de
sus atributos que los hombres pueden imitar arreglan
do su vida según una cierta ley. Jeremías enseña esta
doctrina en términos formales. Así, en el Cap. XX, ver
15 y 16, hablando del rey Josías, se expresa así: “En

verdad tu padre ha bebido y comido, ha sido justo y
juicioso y entonces ha prosperado; ha dado su dere
cho al pobre y al indigente y entonces ha prosperado,
porque esto es conocerme verdaderamente, ha dicho
Jehová”. Y las palabras que se hallan en el Cap. IX,
vers 24, no son menos claras: “Que cada uno se glorie
solamente de conocerme porque yo, Jehová, establez
co la caridad, el bueno juicio y la justicia sobre la
Tierra” (Spinoza, 1996: XIII, 153.)
El eros neoplatónico, al conjugarse con la figura
de Cristo, se constituye com o vector para concebir un
am or horizontal o caridad, que supone una identidad
entre el Entendim iento Infinito de Dios y el hombre:
el cristianism o es una perspectiva im portante en la ontología spinoziana, pues hace posible una ponderación
del conocim iento del tercer género en el marco de una
metafísca en la que la naturaleza conquista una radical
sustancialidad, teniendo en el am or com o caridad - y
en la construcción de la sociedad ju s ta - el horizonte de
su com pleta determ inación. El am or del hom bre por el
hom bre en el que se cifra la figura de Cristo, es para
Spinoza el principio de la realización de la sustancia
como causa inm anente, com o causa que se constituye
en su efecto, en el hom bre m ism o que se vincula a
ella, para dar lugar al individuo superior. Spinoza le
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restituye al hom bre una suficiencia ontológica que le
había sido escam oteada por la m etafísica de la tras
cendencia. Esta suficiencia ontológica, toda vez que
tiene su pilar en la noción de inm anencia, encuentra en
la identificación del Entendim iento Infinito de Dios y
Cristo, el principio de su articulación.
El neoplatonismo cristiano, junto con el propio
neoplatonismo y una perspectiva idealista moderna, se
constituyen como perspectivas importantes para dar
cuenta de la ontología spinoziana. ¿Qué peso y qué
función otorga Spinoza al neoplatonismo cristiano en
el conjunto de su doctrina? ¿Cóm o logra nuestro au
tor conciliar las exigencias ontológicas que plantea el
moderno problem a del conocimiento, con los rasgos
neoplatónicos y neoplatónico-cristianos presentes en su
filosofía? ¿Es que la doctrina de Spinoza presenta ten
siones insolubles? ¿Spinoza arrastra elementos doctri
nales que oscurecen la pureza de su moderno idealismo
filosófico? O más bien ¿es que para Spinoza, el sólo
idealismo moderno no es suficiente para desarrollar los
alcances de una ontología fundada en la noción de in
manencia, de modo que ésta tiene que acoger nociones
como amor intelectual a Dios, Cristo y caridad? ¿Cómo
se conjugan en la filosofía de Spinoza el neoplatonis
mo, el neoplatonismo cristiano y una ontología idealista
fundada en la propia noción de inmanencia?

I n t e r p r e t a c io n e s

La respuesta a preguntas com o las precedentes se en
cuentran fuera de los lím ites de este trabajo. Su fundam entación requeriría de una dilatada elaboración que
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rebasa los m arcos de nuestra intervención. Nos con
tentamos con la perspectiva que ofrecen Henri Bcrgson, Cari G ebhardt, Sylvain Zac y G ilíes Deleuze, en
relación a los alcances de la im pronta del neoplatonis
mo cristiano en la doctrina de nuestro autor.
Bergson señala que el neoplatonism o cristiano
ocupa un lugar fundamental en la filosofía de Spino
za pues orienta de m anera decisiva el conjunto de sus
reflexiones, incluidas aquellas relativas a la asim ila
ción del cartesianism o y la crítica a la escolástica. La
intuición en Spinoza, el conocim ento del tercer géne
ro, se ha de com prender no sólo com o un vínculo del
hom bre a Dios, sino com o realización de Dios en el
hom bre, vinculo y realización que según Bergson go
biernan en últim a el conjunto de los planteam ientos
ontológicos y éticos del filósofo holandés. El conoci
m iento del tercer género spinoziano según Bergson se
concibe como una identificación de los m otivos de la
procesión y la conversión , de la explicatio y la com
plicado, que dan cuerpo al Entendim iento Infinito de
Dios. Para Bergson, Spinoza, toda vez que gusta de los
frutos del genio cartesiano, los subsum e en un neoplanism o cristiano, que aparece com o orientación funda
mental de su doctrina. Spinoza de esta m anera aparece
no sólo como crítico de la filosofía escolástica, sino
que también sitúa el idealism o m oderno que él mism o
contribuye a fundar, justo en la órbita de una reflexión
neoplatónico-cristiana, en la que el hom bre se vincula
a Dios, precisam ente a partir de un am or del hom bre
por el hombre, que es am or del hom bre a Dios y am or
de Dios al hombre.
El m isticism o alejandrino es para Bergson la
clave para com prender a cabalidad el contenido del
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conocim iento del tercer género que formula Spinoza,
y con éste, la orientación del conjunto de su doctrina.
Bergson apunta al respecto:
Y es que, detrás de la pesada masa de conceptos to
mados al cartesianismo y al aristotelismo, la teoría
de Spinoza se nos aparece como una intuición, in
tuición que ninguna fórmula, por simple que sea, re
sultará lo bastante simple para expresarla. Digamos,
para contentarnos con una aproximación, que es el
sentimiento de una coincidencia entre el acto por el
que nuestro espíritu conoce perfectamente la verdad
y la operación por la que Dios la engendra, la idea
de que la ‘conversión’ de los alejandrinos, cuando
se hace completa, no forma sino una unidad con su
‘procesión’, y que cuando el hombre, salido de la di
vinidad, llega a entrar a ella, no percibe más que un
movimiento único allí donde había visto primero los
dos movimientos inversos de ida y de retomo, encar
gándose aquí la experiencia moral de resolver una
contradicción lógica, y de hacer, por una brusca su
presión del tiempo, que el retorno sea una ida. (Berg
son, 1991: Pensamientos Metafisicos, ‘La intuición
filosófica’, 1351, 124.)
La intuición com o una identidad de los m otivos
de la procesión y la conversión, es el criterio funda
mental que vertebra los diferentes mom entos de la re
flexión m etafísica spinoziana: la progresión de la sus
tancia a los atributos, de los atributos a los modos, y de
los m odos a los atributos y de éstos al Entendimiento
Infinito de Dios y a la Idea de Dios, encuentra en la
concepción del tercer género de conocim iento su figu
ra fundam ental, en tanto un am or del hom bre a Dios
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que se resuelve com o am or de Dios al hom bre, que
es am or del hom bre por el hom bre. El neoplatonism o
cristiano de inspiración alejandrina, es para Bergson
la llave que perm ite descifrar el com plejo aparato con
ceptual en el que Spinoza edifica su doctrina.
Cari G ebhardt, por su parte, señala el am biente
reflexivo del que se nutre la filosofía de Spinoza: por
una lado, el neoplatonism o renacentista de León H e
breo, en el que el am or se constituye com o una fuerza
cósm ica inm anente a la naturaleza y a la razón infi
nitas, por otro, una religiosidad colegiante que busca
renovar el cristianism o, a partir de una concepción de
la intuición com o una experiencia de la verdad com o
luz interior.
Según G ebhadrt la m etafísica del am or es la pre
ocupación fundam ental de Spinoza, a la cual supedita
su m etafísica racionalista. G ebhardt señala que Spino
za tom a de León H ebreo la concepción de la dimen
sión cósmica del amor, y la determina como horizonte en
el que desarrolla su moderna filosofía idealista.
G ebhardt señala al respecto:
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. Si Maimónides le
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ofrece a Spinoza el primer esquema de la teoría es
colástica del ser, León Hebreo le proporciona el mito
de un mundo dinámico adecuado al nuevo sentido de
la vida de su época. (Gebhardt, 1940: 31)
Desde la perspectiva de G ebhardt la teoría del
am or aparece com o la clave de bóveda de la m etafísi
ca spinoziana, en la m edida que
corona las diferentes
/
concepciones del filósofo de A m sterdam sobre la no
ción de infinito: el atributo com o sustancia en su géne
ro o lo infinitam ente perfecto, y los infinitos atributos
infinitos y perfectos gobernados por la ley natural, se
ordenan bajo la form a del am or en tanto contenido de
la Idea por la cual la sustancia se conoce com o causa
de sí. Desde la perspectiva de G ebhardt, Spinoza, a
la vez que inclina su pensam iento al conjunto de los
problem as que inauguran la nueva ciencia y la noción
de infinito, m antiene la consideración m etafísica so
bre la forma del am or como tópico más general de su
reflexión filosófica. Es la propia metafísica del amor el
principio donde Spinoza enmarca las consideraciones
sobre la noción de ley natural y una naturaleza infinita.
Ahora bien, com o anticipam os, esta m etafísica
de amor, señala G ebhardt, no sólo m uestra la im pron
ta de un neoplatonism o renacentista, sino tam bién del
colegiantism o, que busca renovar el cristianism o a
partir de la doctrina de la luz interior. La doctrina de la
luz interior es la brújula que orienta tanto la epistem o
logía spinoziana en la que la verdad es una dim ensión
intrínseca de la idea, com o ju sto la determ inación de la
identidad de Cristo con el alm a del m undo o el Enten
dim iento Infinito de Dios. Según Gebhard la doctrina
de luz interior im plica una radical identidad de la for
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ma humana y divina, que la Iglesia Católica había em
pañado, al acreditar la forma de un Dios trascendente.
Cari Gebhard apunta al respecto:
Spinoza tom a de los colegiantes su concepción de
Cristo, a quien sólo considera com o la sabiduría divi
na que rige el m undo; seguram ente con la esperanza
de poder desarrollar las bases de su filosofía a partir
de un cristianism o libre. De la m ayor im portancia fi
losófica es la nota m ística del colegiantism o en su
doctrina de la luz interior, que “es un conocim ien
to claro y distinto de la verdad en la m ente de cada
hom bre, por el cual adquiere una convicción tal del
ser y de las cualidades de las cosas que le resulta
im posible dudar de ellas” . Basado en esta teoría de
la revelación interior que no se diferencia m ucho de
la “mística de la luz” de Jacobo Bohem e, desarrolla
Spinoza el siguiente axiom a: “ La verdad es la norm a
de sí m ism a y del error” . (G ebhardt, 1940: 69)

Para Gebhard, Spinoza es un filósofo cristiano,
en la medida que su inmanentismo viene a cerrar el
abismo de la trascendencia que la Iglesia Católica ha
bía construido, en detrimento de una reflexión sobre
las consideraciones metafísicas y antropológicas que
implica el motivo de la encamación: la relación entre
Dios y el hombre como un vínculo del hombre mismo
con Dios, que es realización de Dios en el hombre, se
determina según Gebhartd como impronta de un co
legiantismo que atraviesa la formulación spinoziana
de la noción de causa inmanente. Según Gebhard, el
cristianismo condiciona tanto la recepción spinozia
na del neoplatonismo, como el sentido de la moderna
noción de inmanencia, tanto en el plano de la teoría
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m ism a del conocim iento en la que la verdad es norm a
de sí mism a, com o en relación a la identidad de la na
turaleza y Dios.
Com o venim os diciendo, a la par del neoplato
nismo, el cristianism o se constituye como una pers
pectiva teórica que determ ina de m anera importante
las consideraciones spinozianas sobre una sustancia
que se constituye com o causa inm anente de la natu
raleza. En este sentido, Sylvain Zac apunta la cerca
nía entre las nociones de causa inm anente y vida. El
concepto de vida perm ite resituar el racionalism o fi
losófico de Spinoza en una perspectiva más amplia,
en la que los atributos y los modos se constituyen no
sólo como extensión y pensam iento, sino como fuer
za, conato, afección, y en la que la sustancia m ism a se
afirma com o amor. Sylvain Zac apunta que Spinoza se
liga al judaism o, pues la propia noción de vida en su
doctrina proviene de los años de su formación en esa
tradición, que en m uchos sentidos dejaron una huella
indeleble en su pensam iento.
Zac apunta al respecto:
Al ligar la idea de causalidad inmanente de Dios a la
idea de Vida, el pensamiento de [Spinoza] se integra
en la tradición judía. Dios es la Vida y la fuente de
Vida. La vida de Dios da cuenta de la existencia y de
la esencia de las cosas. (Zac , 1963: 38)
El judaism o según Zac se constituye a través de
la noción de vida com o una vena que alim enta la doc
trina de Spinoza, abriéndola a la concepción de la sus
tancia como una causa presente en la naturaleza, que
la dota de un carácter productivo. La Natura naturada
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se resuelve en la producción de ilim itados modos que
aparecen como una tendencia a perseverar en el ser,
pues tiene una sustancia viva com o principio inm a
nente. El dinam ism o del cosm os spinoziano, a decir de
Zac, m uestra una de sus raíces justo en una noción de
vida que es fundam ental en el pensam iento hebreo.
En este contexto, Zac subraya que el concepto de
vida hace inteligible la asimilación que realiza Spinoza
de la figura de Cristo. Zac señala que el Entendimiento
Infinito de Dios implica una formación del individuo
superior que se em parenta con la ‘comunión de los san
tos’ de los teólogos cristianos. El Cristo vivo de Spino
za es el Entendimiento Infinito de Dios, que se concibe
como un vinculo del hombre a Dios, en tanto realiza
ción de Dios en el hombre a partir del am or del hombre
por el hombre, esto es, a partir de una comunión de los
hombres en la que éstos encuentran el cumplimiento de
su forma como conato o perseverar en el ser.
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’. (Zac , 1963: 191)
Asimism o afirma:
El entendimiento infinito de Dios es como Cristo,
‘Hijo eterno de Dios’, porque no se le podría separar.
Él es la sabiduría universal, porque él es el conoci
miento adecuado de Dios mismo y de todo lo que
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de él se deriva y, al mismo tiempo, fuente de vida y
comunión” (Zac , 1963: 191)
Las ideas de vida y com unión asociadas a la for
mación del individuo superior, son para Zac el hilo
que hace posible rastrear el ascendente cristiano de
los planteam ientos inm anentistas de Spinoza. La vida
es el principio de la form ación del individuo superior,
pues es el alm a del Entendim iento Infinito de Dios que
funda la relación entre los hom bre no en térm inos de
esclavitud y dom inio, sino de ju sticia y caridad. Para
Spinoza según Zac el hom bre no es el lobo del hom 
bre, sino que el hom bre es para el hombre un Dios,
precisam ente en la m edida en que el Entendimiento
Infinito de Dios se identifica con Cristo, en tanto fuen
te de vida y com unión. Vida, Entendim iento Infinito de
Dios e individuo superior, son a decir de Zac concep
tos que a pesar de que Spinoza m aneja en el horizonte
del racionalism o filosófico, encuentran una profunda
inspiración en el pensam iento cristiano.
En este contexto, cabe revisar el análisis que
realiza Gilíes D eleuze del sím bolo de Cristo en la doc
trina de Spinoza. Al rastrear la form a de las nociones
com unes que son el fundam ento de la form ación del
individuo superior, D eleuze encuentra el esqueleto de
un conocim iento racional que no sólo da cuenta de las
leyes de la naturaleza y la definición genética de sus
objetos, sino de una correspondencia de los objetos
m ism os con el hom bre, que se traduce en el increm en
to del conato de este último: las nociones com unes dan
lugar a una religazón del hom bre con el mundo, que
no obedece al cum plim iento de una ley heterónom a
(la ley de los profetas), sino justo a la afirmación de
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la propia esencia de éste com o perseverar en el ser. El
am or sustituye a la obedicencia, la com unión sustituye
al deber moral. A sí, la doctrina de las nociones co
munes expresa una religión Cristina que da cuenta del
paso de la im aginación al entedim iento, precisam ente
en tanto éste subraya el m om ento de la com unión fun
dada en el amor, en la que el hom bre m ism o encuentra
el dominio de su plenificación.
Deleuze apunta al respecto en Spinoza y el pro

blema de la expresión:
r

El segundo género de conocimiento en la Etica co
rresponde al estado de razón: es un conocimiento de
las nociones comunes, y por nociones comunes. Es
allí, en la Ética, que aparece la verdadera ruptura en
tre los géneros de conocimiento: “El conocimiento del
segundo y del tercer género, y no el del primero, nos
enseña a distinguir lo verdadero de lo falso”.
Con las nociones comunes, entramos al dominio de la
expresión: esas nociones son nuestras primeras ideas
adecuadas, ellas nos arrancan del mundo de los signos
inadecuados. Y porque toda noción común nos con
duce a la idea de Dios del que expresa la esencia, el
segundo género de conocimiento implica él también
una religión. Esta religión ya no es de la imaginación,
sino del entendimiento; la expresión de la Naturaleza
reemplaza los signos, el amor reemplaza la obedien
cia; ya no es la religión de los profetas, sino que, en
grados diversos, la religión de Salomón, la religión de
los apóstoles, la verdadera religión de Cristo, fundada
sobre las nociones comunes. (Deleuze, 1996: 285)
Deleuze ve en la teoría de las nociones com u
nes de Spinoza la huella de una perspectiva cristiana,
pues dichas nociones suponen un vínculo am oroso del

500

hom bre con el resto de los m odos finitos que desem 
boca en la form ación del individuo superior, en el que
el hom bre m ism o encuentra la cabal afirmación de su
forma. Es el am or el principio del incremento de la
propia forma del hombre com o perseverar en el ser, y
no el cum plim iento de ninguna ley que afecte la ima
ginación: el am or com o suelo últim o de la virtud se
constituye según D eleuze justo com o el horizonte en
el que Spinoza incorpora una perspectiva cristiana a su
teoría del conocim iento, no en lo relativo a la determ i
nación de la noción de ley natural, sino del concepto
de nociones com unes, en tanto principio del aumento
de la propia potencia del individuo y de la afirmación
de su esencia com o conato.
Ahora bien, D eleuze subraya que no es sino en
el tercer género del conocim iento donde se com pren
de en profundidad la significación de la perspectiva
cristiana que condiciona la doctrina de Spinoza. Cristo
es aprehendido de m anera inm ediata a partir del pro
pio tercer género de conocim iento o am or intelectual a
Dios. El conocim iento del segundo género solamente
prefigura este conocim iento: el am or a la naturaleza
anticipa el am or a Dios, en tanto D ios está presente en
la naturaleza. El tercer género de conocim iento brinda
al sujeto el conocim iento de Cristo, pues Cristo o el
Entendim iento Infinito de Dios se encuentra presente
en el conjunto de las esencias.
Deleuze apunta al respecto:
El segundo género es causa eficiente del tercero; y en
el segundo género, es la idea de Dios la que nos hace
pasar del segundo género al tercero. Comenzamos
por formar nociones comunes que expresan la esen
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cia de Dios; entonces solamente podemos comprender
a Dios como expresándose él mismo en las esencias.
Esta condición de nuestro pensamiento no es una con
dición para todo conocimiento: el verdadero Cristo no
pasa por las nociones comunes. Adapta, conforma a
las nociones comunes la enseñanza que él nos da; pero
su propio conocimiento es de inmediato del tercer gé
nero; la existencia de Dios le es pues conocida por
ella misma, como todas las esencias, y el orden de las
esencias. (Deleuze, 1996: 296)
Según Deleuze el cristianismo determ ina de m a
nera importante la teoría de conocimiento de Spinoza
pues el paso del segundo género de conocimiento al ter
cer género, se concibe como una ampliación del am or
mismo que se constituye como dim ensión interior de
las nociones comunes, hacia un am or universal que im 
plica la aprehensión del Entendimiento Infinito de Dios
que Spinoza mismo identifica con Cristo. El paso del
am or a las cosas finitas en tanto cosas finitas (que en
tran en correspondencia con el propio sujeto), al am or
a las cosas finitas en tanto expresan la Idea por la cual
Dios se conoce y se ama a sí mismo, es el paso del se
gundo género de conocimiento a un tercer género que
implica justo una salvación o una beatitud dada por el
conocimento que el sujeto tiene de sí, como siendo en el
propio Entendimiento Infinito de Dios.
Deleuze señala que la influencia del cristianis
mo en la doctrina de Spinoza es patente no sólo en
lo relativo a la teoría del conocim iento, sino también
a la metafísica. Así, la noción de inm anencia aparece
como una radicalización y transform ación del neoplatónico concepto de em anación, gracias al horizonte de
reflexión que impone la noción de Verbo encam ado.
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Com o anticipam os, la inm anencia se determina como
una causa que se encuentra no parcial, sino totalm ente
presente en su efecto. Dios o la sustancia como causa
inm anente, se identifica con la naturaleza, en la m e
dida que ésta se articula com o ám bito expresivo en la
que aquella se determ ina com o tal. Deleuze señala que
el paso de nociones como em anación, participación o
creación, a aquella de inm anencia, está dado por au
tores como Ekhart, D uns Scotto, N icolás de Cusa o
Bruno, que filosofan bajo las exigencias teóricas que
im pone el dogm a cristiano de la encarnación, aunque
bajo la sombra de una persecución, que los hace m an
tener el argum ento de la trascendencia. Los filósofos
m encionados, a decir de Deleuze, hacen el esfuerzo
por llevar a cabo una secularización y una racionaliza
ción de la noción de encam ación, de modo que el eros
platónico y conceptos com o trascendencia o em inen
cia que im plican una separación del hombre respecto
de su propio principio, sean ordenados y superados en
función de principio cristiano de la caridad, que supo
ne una total identidad de Dios y el mundo.
Deleuze señala en Spinoza y el problema de la
expresión :
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 ontológicas 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
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filósofos, y a los filósofos preocuparse ante todo de
escapar de esta acusación. (Deleuze, 1996: 172)
En ¿Qué es la filosofía? apunta:
Con la filosofía cristiana, la situación empeora. La
posición de inmanencia sigue siendo la instauración
filosófica pura, pero al mismo tiempo sólo es sopor
tada en pequeñas dosis, está severamente controlada
y delimitada por las exigencias de una trascendencia
emanativa y sobretodo creativa. Cada filósofo tiene
que demostrar, arriesgando su obra y a veces su vida,
que la dosis de inmanencia que inyecta en el mundo
y en el espíritu no compromente la trascendencia de
un Dios al que la inmanencia sólo debe ser atribuida
secundariamente (Nicolás de Cusa, Eckhart, Bruno).
(Deleuze, 2009: 49)
Desde la persectiva de D eleuze, la inm anencia
spinoziana tiene su origen en el pensam iento cristiano,
aún cuando la propia Iglesia persigue toda concepción
filosófica que conduzca a una radical sustancialización
del hom bre y la naturaleza. El desarrollo de las im
plicaciones m etafísicas de la figura de la encam ación
es crim inalizada por la Iglesia, pero son los propios
filósofos cristianos quienes llevan adelante esa tarea,
sem brando la sem illa de una noción de inm anencia,
que Spinoza hará la colum na vertebral de su filosofía.
Según Deleuze el neoplatonism o cristiano se prolonga
en la propia filosofía de Spinoza justo a partir de una
noción de inm anencia en la que el Entendim iento Infi
nito de Dios, se identifica con Cristo.
Deleuze hace expresos estos planteam ientos
cuando señala que Spinoza es el ‘Cristo de los filó
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sofos’, pues asum e y desenvuelve las consecuencias
filosóficas del m otivo m ism o de la encam ación. Spi
noza seculariza y desarrolla en el orden filosófico un
cristianism o que se había visto asfixiado por la propia
Iglesia en aras del sostenim iento de la noción de tras
cendencia. Spinoza según Deleuze es el Cristo de los
filósofos, pues brinda a la reflexión filosófica la con
cepción de un plano de inm anencia y una naturaleza
viva que la Iglesia había proscrito en detrimento del
cristianism o mismo.
En ese sentido D eleuze afirma:
Tal vez sea éste el gesto supremo de la filosofía: no
tanto pensar EL plano de inmanencia, sino poner 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. (Deleuze, 2009: 62)
Para Deleuze la doctrina de Spinoza, toda vez
que im pulsa decisivam ente el idealism o y el raciona
lism o modernos, se ve atravesada por una perspectiva
panteísta e inm anentista, que se constituye como una
radicalización del dogm a cristiano de la encam ación.
El creciente panteísm o que cultivan las doctrinas N i
colás de Cusa, D uns Scotto, Bruno, florece en la spi
noziana noción de inm anencia que es el principio de
una crítica filosófica a la dogm ática católica y a la
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noción de trascendencia. El genio de Spinoza según
Deleuze radica en instaurar un plano de inm anencia
como fundam ento de la m etafísica, plano de inm anen
cia que tiene su raíz histórica justo en un cristianism o
que a partir de las nociones de encam ación y caridad,
reorienta las nociones de participación y de em ana
ción, hasta hacer posible la concepción de una radical
identidad entre la form a de un Dios vivo, y un hom bre
y una naturaleza tam bién vivos.

C o n c l u s ió n

El neoplatonism o cristiano es sin duda una perspectiva
teórica que no goza de notoriedad en los estudios so
bre la filosofía de Spinoza, y no obstante autores como
Bergson y G ebhardt, Zac y Deleuze, apuntan que re
sulta capital en la form ación de sus concepciones ontológicas, epistem ológicas y éticas. ¿Qué problem as
se desprenden de estos plantem ientos? ¿Cóm o se re
lacionan el inm ancntism o y el cristianism o? ¿Encar
nación e inm anencia son nociones que guardan algún
parentesco o filiación? ¿Es la noción de inm anencia la
vía que utiliza Spinoza para restituirle a la noción de
encam ación su sentido fundam ental com o común de
nom inador y espacio fecundo y productivo, que tutela
las relaciones ente lo infinito y lo finito, toda vez que
ésta había sido distorsionada y proscrita como crite
rio fundamental de la m etafísica, por la propia filoso
fía de la trascendencia y la religión católica? ¿O más
bien, Spinoza, a la vez que se inspira en la figura de
encam ación, la transform a a partir de la noción de in
manencia, hasta el punto de que la segunda no guarda
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ningún rasgo de la prim era? ¿La inm anencia a la que
tanto debe el idealism o m oderno, tiene su inspiración
en reflexiones de orden teológico, como aquella de un
Entendim iento Infinito de Dios, que Spinoza identifica
con Cristo? ¿Esta inspiración, term ina siendo funda
m ental en la doctrina de Spinoza, y se supeditan a ella
las perspectivas racionalista e idealistas presentes en
la mism a? ¿O com o hem os apuntado, esta inspiración
resulta un residuo en la doctrina de Spinoza mismo,
del que hay que prescindir, en aras del sostenim iento
una interpretación puram ente racionalista e idealista?
Los límites del presente trabajo no son suficien
tes para dar respuesta a preguntas com o las preceden
tes. Elaborar una respuesta a las m ism as excede desde
luego el espacio de nuestro estudio. Com o señalamos
atrás, nos lim itam os con llevar a cabo, al menos, un
esbozo de la form ulación de dichas preguntas. Quizá
sea esta form ulación un prim er paso hacia el dilatado
proceso del análisis y la com prensión de la propia filo
sofía spinoziana, tanto en lo relativo a las perspectivas
teóricas que la cruzan, com o a las tensiones interiores
que la m ism as revelan, en su articulación.
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La innegable trascendencia de la tradición platónica y
neoplatónica se refleja, durante la modernidad filosófica, en los
planteamientos de la filosofía natural y moral que conformaron
el marco de la nueva ciencia y los conceptos fundamentales de
la subjetividad humanista.
Las investigaciones aquí reunidas analizan autores clave para la
recuperación de Platón y el platonismo en la historia del
pensamiento filosófico. Este recorrido parte del estudio de
elementos básicos de las propuestas de Platón y su posterior
impacto durante el Medievo (Calcidio), el Renacimiento
(Neoplatonismo florentino, Marsilio Ficino) y la Modernidad
(Mersenne, Descartes, Spinoza, Rousseau). Se estudian, desde
luego, autores del grupo de los neoplatónicos de Cambridge
(Henry More, Anne Conway, Francis Van Helmont) y sus
secuelas en científicos como Robert Boyle.
Se ofrece una relectura de autores clásicos así como de
algunos escasamente explorados, desde el ángulo de su
herencia platónica.

