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EL PASADO Y EL PRESENTE

ANTIGÜEDAD Y MEDIEVO

VIDA Y PODER EN LA FILOSOFÍA DE SPINOZA
JOSÉ EZCURDIA CORONA

DE LA SUSTANCIA COMO PODER Y AMOR

Spinoza apunta en la Ética
Dios es causa inmanente, pero no transitiva, de todas las cosas.
Todas las cosas que son, son en Dios deben concebirse 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 inmanente, pero
no transitiva, de todas las cosas e
dem.).
y

(

, i, x v i i i y

Más adelante acota:
Yo pienso haber demostrado con bastante claridad que de la suma potencia de Dios, o sea,
de su naturaleza infinita, han fluido necesariamente, o se siguen de la misma necesidad, infi
nitas cosas en infinitos modos, esto es todo: de la misma manera que de la naturaleza del
triángulo se sigue desde la eternidad que sus tres ángulos equivalen a dos rectos. Por lo cual,
la omnipotencia de Dios ha estado en acto desde la eternidad y permanecerá para la eterni
dad igualmente en la misma actividad. Y, de esta manera, la omnipotencia de Dios queda
sentada, a mi juicio al menos, mucho más perfectamente (e , i,
esc.).
x v ii,

Spinoza funda una ontología en la que la forma del poder tiene una importancia
capital. Todo el andamiaje conceptual de la doctrina spinoziana gira en torno a ella.
El vínculo inmediato y la relación interior entre la sustancia y sus atributos, por un
lado, y las leyes de la naturaleza o modos infinitos y los modos finitos, por el otro,
aparece organizada por una causalidad inmanente y expresiva en la que la propia
sustancia presenta una omnipotencia que aparece como su esencia misma. Lo infinito
y lo finito, Dios y la naturaleza, se vinculan según la determinación de la sustancia
1 Las citas de Spinoza se presentan con la notación de C. Gebhardt: obra, libro y página ( t t p , i i i , 4546), a excepción de la Ética, que presenta la notación propia de este texto, atendiendo a obra, libro,
proposición, demostración, corolario ( e , i, x v i y dem.). Para señalar las obras de Spinoza que se citan,
se presentan las abreviaturas utilizadas por Atilano Domínguez en sus ediciones de Alianza Editorial: cm
= Cogítala metafísica (Pensamientos metafísicos)-, e= Ética; Ep. = Epistolar (Correspondencia); ie = T. de intellectus emendadme (Tratado de la reforma del entendimiento)', kv - Korte verhandeling (Tratado breve)', ppc= Pr.
Philosophiae cartesianae (Principios defilosofía cartesiana) ; ttp= Tractatus teologico-politicus (Tratado leológicopolítico).
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como poder. Según nuestro autor, Dios o la sustancia, al determinarse como causa
inmediata o inmanente de la naturaleza, se constituye al afirmarse en ella, siendo la
propia afirmación en la que se determina expresión justam ente del poder en el que
se finca su forma. Las nociones de inmanencia y omnipotencia apar ecen como for
mas que se penetran entre sí, de una naturaleza naturada que manifiesta la propia
potencia en la que se asienta la forma misma de la sustancia.
Las concepciones de ley natural o modo infinito y modo finito, propias de la es
tructura fundamental de la naturaleza naturada, cobran sentido y significación en
una ontología del poder y la inmanencia en la que los propios modos finitos o cosas
y sus relaciones determinadas por las leyes de la naturaleza desenvuelven la forma
de la sustancia o la natura naturante, ]\xs\.o en tanto que poder y afirmación. La natu
ra naturante, sólo al dar lugar y articularse en la natura naturada, se afirma como
causa primera y natura naturante. el acto de su causación, el poder que da lugar a la
propia natura naturada, es el principio de su determinación, precisamente en tanto
que Dios o sustancia (Deleuze, 1975: 171).2
En este sentido, para Spinoza la sustancia se afirma bajo la forma de la vida, por
que ésta resulta justo el principio activo o la forma misma del poder que caracteriza
a la natura naturante en tanto que principio inmanente de la natura naturada. Dios
es la vida, pues ésta es el poder que anima interiormente a la naturaleza como ám
bito constitutivo de Dios mismo o la sustancia. Según nuestro autor, Dios o la natu
raleza tiene como esencia perseverar en el ser, porque la vida se constituye como su
forma. Dios es afirmación o perseverar en el ser, porque se determina como una
forma omnipotente y viva (Zac, 1963: 126).3
Al respecto, Spinoza apunta: “La fuerza por la cual Dios persevera en su ser no es
otra cosa que su esencia; hablan bien aquellos que dicen que Dios es la vida”
vil, 260).
Dios, por ser causa inmanente, es la vida por la que la propia naturaleza se mani
fiesta y da completo cumplimiento al poder de Dios: los infinitos modos finitos, las
leyes de la naturaleza, así como los propios atributos que desenvuelven cada uno a
su manera la forma de la sustancia, son formas vivas, pues la vida misma es su prin
cipio inmanente y fundamento de su articulación como poder y esfuerzo por per
manecer en el ser. La vida aparece como la forma misma de Dios, que se constituye
como causa inmanente. Inmanencia y vida aparecen como figuras fundantes en la
ontología de Spinoza, pues sin éstas no se entiende la relación entre la natura natu
rante y la natura naturada como una relación expresiva: el domino de lo finito y
(

c a í,

s Deleuze señala los nexos históricos de la expresión y la 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 ex
presión 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”.
SA1 respecto, Zac afirma: “Al ligar la idea de causalidad inmanente de Dios a la idea de vida, el pen
samiento [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”.
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múltiple en el que se expresa y desenvuelve la sustancia y sus infinitos atributos in
finitos (pensamiento y extensión) aparece como una tendencia inagotable por per
manecer en el ser, que satisface la forma de la sustancia misma justo como vida y
omnipotencia.
Es justo en la determinación de la sustancia como vida y causa inmanente donde
la ontología de Spinoza encuentra en las nociones de poder existir y poder de pensar el
marco más general para situar la forma de la natura naturada, precisamente como
perseverar en el ser, como una omnipotencia que se identifica en última instancia
con la forma del amor.
Hemos visto que Dios o la sustancia se constituye como vida y poder. Spinoza si
túa ya desde el libro i de la Ética la dimensión del poder como forma de Dios o la
sustancia. La sustancia o Dios es poder, pues de otro modo no se podría concebir la
determinación de su forma en tanto que existencia. La existencia de Dios es poder,
pues la existencia de los entes finitos supone la forma de un absoluto poder existir
que sea su principio. En su prueba a posteriori de la existencia de Dios, Spinoza in
troduce la forma misma del poder, en tanto que principio de la existencia de la
sustancia:
No poder existir es impotencia y, al contrario, poder existir es potencia. Si, pues, lo que aho
ra existe necesariamente no son sino entes finitos, son en rigor los entes finitos más potentes
que el Ente absolutamente infinito, pero esto es absurdo. Luego, o no existe nada, o existe
también el Ente absolutamente infinito. Ahora bien, nosotros existimos o en nosotros o en
otra cosa que existe necesariamente.

Luego, el Ente absolutamente infinito, esto es Dios, existe necesariamente (£, i,
prop. xi, dem.).
Para Spinoza la existencia de los entes finitos requiere de un absoluto poder
existir que sea su principio. Lo finito no puede tener su principio más que en lo
infinito. Este poder existir propio de la sustancia se sostiene por sí mismo, porque
el carácter absoluto que lo constituye se traduce necesariamente en la posesión de
toda forma de realidad o existencia. A la prueba a posterioiri de la existencia de Dios
o la sustancia, Spinoza agrega otra a priori, que de igual manera hace de la forma del
poder un elemento fundamental en la determinación de la sustancia misma. Spino
za nos dice en la Ética:
Pues como poder existir es potencia, se sigue que, cuanto más realidad le compete a la natu
raleza de una cosa, tanta más fuerza tiene por sí para existir; por tanto, el Ente absolutamen
te infinito, o sea Dios, tiene por sí una potencia absolutamente infinita de existir, y, por ello
existe de manera absoluta ( e, i, prop. xi, esc.).

Spinoza sitúa en la noción de poder existir el corazón de la determinación de
Dios o la sustancia. La sustancia no se constituye sino como poder, en tanto que la
existencia entendida como afirmación y posesión de toda forma de realidad apare
ce como su esencia. Así, Spinoza identifica la causa formal y eficiente en la natura
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leza divina, pues su naturaleza misma se constituye como una existencia que es
despliegue de un poder absoluto.
Para hacer expresos estos planteamientos Spinoza identifica en el Tratado teológico-politico la propia noción de poder existir con la voluntad de Dios, y su esencia o
poder de pensar con su inteligencia:
La naturaleza de la voluntad de Dios [...] no difiere de su inteligencia, sino bajo el aspecto
del espíritu humano; en otros términos, la voluntad de Dios y su inteligencia no son más que
una misma cosa ( rrr, iv, 23).

En la Etica señala expresamente:
La potencia de pensar de Dios es igual a su potencia actual de obrar. Esto es, todo lo que se
sigue formalmente 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 {£, n, prop. vil, cor.).

Para Spinoza la forma de Dios se constituye en su afirmación, pues dicha forma
aparece como poder de existir. Según nuestro autor, la forma de la sustancia como
absoluto poder de existir es a su vez la determinación de la misma como absoluto po
der de pensar, ya que la existencia misma de la sustancia no se concibe sino como una
forma. En este sentido, inteligencia y voluntad, causa formal y causa eficiente, apa
recen como aspectos correlativos de una sustancia que se constituye, se conoce y se
apropia de sí misma en el acto de su afirmación. Para nuestro autor, Dios se conoce a
sí mismo porque su esencia como poder existir o afirmación es una forma por la que,
toda vez que es causa de sí, se conoce justo como siendo su propia causa:
[...] esto parecen haberlo visto, como a través de una niebla, algunos hebreos, y son los que
sienten que Dios, el entendimiento de Dios y la cosa por él entendida son uno y lo mismo
k
prop. vil, esc.).
( , ii,

En este sentido, el poder existir, en la doctrina spinoziana, no es una forma que
se determina en una ciega voluntad de poder, sino que aparece como amor de sí, al
tener como fundamento una forma por la que se conoce justo como causa de sí. El
poder existir y el poder de pensar característicos de la sustancia se articulan bajo la
forma del amor, en tanto que Dios se conoce como causa de sí mismo.
Spinoza nos dice en la Ética:
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 infi
nita, y ello acompañado 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 proposición 32 de esta parte hemos dicho que es el amor inte
lectual ( f., v, prop. xxxv y dem.).

Spinoza, además de concebir a Dios como fuerza absoluta de existir, también ve
en Él una potencia absoluta de pensar. Este poder de pensar, a la vez que se resuelve
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como la síntesis de los atributos que expresan la perfección divina, constituye, en el
entendimiento infinito de Dios, la idea en la que Dios se conoce como causa de sí y
afirma un amor que aparece como su forma.
Spinoza, al hacer de Dios absoluto poder existir y absoluto poder de pensar, vincu
la íntimamente la forma misma de la vida o el poder bajo el que Dios se constituye
como tal a la forma del amor. Vida y amor, poder y conocimiento y amor de sí se
determinan como núcleo de una ontología en la que la noción de Dios o la sustan
cia es la columna vertebral: para Spinoza Dios es poder afirmado en la forma del
amor, y el poder no se concibe si no es una existencia y un conocimiento de sí, que
se constituyen como amor.
DE LA ESCLAVITUD HUMANA.

Spinoza apunta que el principio interno en el que se funda la forma de sujeto, en
tanto que conato, es el deseo. El deseo es el motor interior que impele al sujeto a
afirmar su forma justo como vida y afirmación.
Spinoza nos dice en la Ética'.
Este esfuerzo, cuando se refiere al alma sola, se llama voluntad, pero cuando se refiere, a la
vez, al alma y al cuerpo, se denomina apetito; por ende, no es nada más que la esencia misma
del hombre, de cuya naturaleza se sigue necesariamente lo que sirve para su conservación, y,
por tanto, el hombre está determinado a realizar esto. Además, entre el apetito y el deseo no
hay ninguna diferencia, sino que el deseo se refiere generalmente a los hombres, en tanto
son conscientes de su apetito y, por ello, puede definirse así [...] El deseo es el apetito con
conciencia de él (£, n, prop. ix, esc.).
Alma y cuerpo para nuestro autor se despliegan gracias a un deseo que resulta el
resorte por el cual el sujeto afirma a su forma en tanto afirmación. El hombre ve en
el deseo el fundamento para realizar su forma en tanto poder existir. Poder y deseo
aparecen de este modo como principios que explican la forma del sujeto en tanto
esfuerzo por perseverar en el ser.4
Es justo la figura del deseo el fundamento que otorga sentido e inteligibilidad a
la teoría spinoziana de la virtud.
Nuestro autor, en libro iv de la Ética, apunta un par de definiciones de virtud que
tienen su fundamento en la determinación de la sustancia en tanto que causa inma
nente, y en la forma del deseo como esencia del sujeto.
4Kaminsky (1990: 43) subraya la importancia del deseo en el sistema filosófico de Spinoza como es
tructura a partir de la cual el sujeto, en tanto que persevera en el ser, se determina como tal: “Las modi
ficaciones que puede experimentar [el hombre] no son todas necesariamente nocivas; por el contrario,
su potencia de obrar puede ser aumentada y ése es el deseo esencial de lo humano. El perseverar bien
puede ser definido como pasión de ser”.

VIDA Y PODER EN LA FILOSOFÍA DE SPINOZA

141

Por virtud y por potencia entiendo lo mismo; esto es, la virtud, en lo que se refiere al hom bre,
es la esencia misma o naturaleza del hom bre, en tanto que tiene la potestad de hacer ciertas
cosas que pueden entenderse por las solas leyes de su naturaleza ( e , i v , def. vn).

Más adelante señala:
Cuanto más se esfuerza cada cual en buscar lo que le es útil, esto es, conservar su ser, y puede
conservarlo, tanto más dotado de virtud está y, por el contrario, en cuanto cada cual descuida
conservar lo que es útil, esto es, su ser, es im potente (¿, iv, prop. xx).

Para Spinoza el hombre practica la virtud en la medida en que satisface el poder
obrar y existir característico de su esencia, entendida ésta como ámbito expresivo
de la sustancia que es su fundamento inmanente. El hombre, según nuestro autor,
practica la virtud porque se vale de todos aquellos objetos útiles para dar cabal cum
plimiento a la sustancia misma que es su principio y satisfacer el deseo que lo impe
le a existir. La noción de inmanencia, aparejada a la determinación del deseo como
fundamento del sujeto en tanto que afirmación, es el principio de una autonomía
ontológica que libera al sujeto de toda tiranía epistemológica y moral cuyo origen
está en marcos filosóficos o teológicos fundados en la figura de la trascendencia: el
hombre para Spinoza es virtuoso porque actualiza o desenvuelve la sustancia misma
como poder existir que en él se manifiesta y se constituye como tal. Así, acota Spi
noza, las cosas valen en la medida en que se desean, no porque participen de una
pretendida esencia trascendente que el sujeto deba aprehender para asegurar su
posesión y su conocimiento:
Consta, pues, por todo esto, que no nos esforzamos por nada, ni lo querem os, apetecem os ni
deseamos porque juzgam os que es bueno, sino que, por el contrario, juzgam os que algo es
bueno porque nos esforzamos por ello, lo querem os, apetecem os y deseamos { e , i ii , prop. ix,
esc.).

Spinoza ve en el hombre una autonomía epistemológica y ética, producto de su
manera de perseverar en el ser que expresa la forma de la sustancia. Ahora bien, las
más de las veces el hombre mismo, por su propia finitud, que es fuente de las ideas de
la imaginación, adopta objetos y valores, como la obediencia y el miedo, que le son
impuestos por regímenes políticos esclavizantes, amparados precisamente en los ro
pajes metafísicos de la trascendencia. El sujeto ve escamoteada la cabal determinación
de su forma por el orden simbólico-político que se sostiene justo a partir de la nega
ción de su forma como poder y afirmación. Nos dice en el Tratado teológicopolítico:
Pero si el gran secreto del régimen m onárquico y su principal interés consisten en engañar a
los hom bres, disfrazando bajo el herm oso nom bre de religión el tem or que necesitan para
mantenerlos en la servidum bre, de tal m odo que creen luchar por su salvación cuando pug
nan por su esclavitud, y que lo más glorioso les parezca ser el dar la sangre y la vida por servir
el orgullo de un tirano ( ttp, int. 8, 9, 10).

142

JOSF. EZCURDIA CORONA

Ideas de la imaginación como trascendencia, jerarquía, pecado, culpa, etc., y
afecciones tristes como humildad, obediencia, miedo, manifiestan para Spinoza la
forma de un sujeto que ha entregado el poder constitutivo de su esencia a un ré
gimen político que aparece como promotor de su propia esclavitud. Spinoza des
califica algunas ideas y afecciones pasivas formadas por el judeocristianismo y sus
instituciones eclesiásticas, que son introyectadas en el sujeto constituyendo el prin
cipio de la negación de su esencia. Desde su perspectiva, tales ideas y afecciones no
son el principio de la adecuada afirmación de la esencia del sujeto, sino, por el
contrario, de su negación y del establecimiento de un orden político esclavizante y
opresor.
Spinoza desmantela una heteronomía moral que se sostiene en una serie de
ideas inadecuadas (ideas de la imaginación) y afecciones tristes y pasivas de las cua
les el sujeto no es causa. Como decimos, ideas inadecuadas derivadas de la figura de
la trascendencia, como caída, pecado, jerarquía, por un lado, y afecciones pasivas,
como temor, humildad, esperanza, por el otro, que no promueven la esencia del
hombre mismo como poder existir, son para nuestro autor objeto de una purga que
ha de ser consecuencia de una autonomía moral que se planta frente a todo régi
men político esclavizante.
Spinoza nos dice respecto a la afección pasiva de la humildad, tan cara a las mo
narquías cristianas que ven en el sometimiento y la esclavitud moral del individuo
el sostén de su propia forma jerárquica:
La hum ildad no es una virtud, o sea, no nace de la razón.
La hum ildad es una tristeza que nace del hecho de que el hom bre considera su im poten
cia. Pero, en cuanto el hom bre se conoce a sí mismo, según la verdadera razón, se supone
que entiende su esencia, esto es, su potencia. Por lo cual, si el hom bre, m ientras se considera
a sí mismo, percibe alguna im potencia suya, esto no nace del hecho de que se entiende, sino
de que está reprim ida su potencia de obrar [...] Por lo cual, la hum ildad, es decir, la tristeza
que nace del hecho de que el hom bre considera su im potencia, no nace de una considera
ción verdadera, o sea, de la razón, y no es una virtud, sino una pasión (t, ív, prop. m u y
dem .).

Spinoza lanza una crítica a toda metafísica de la trascendencia, porque ésta es el
argumento teológico-político de aquellos regímenes que impiden al hombre culti
var una moral autónoma en tanto que fundamento de la efectiva afirmación de su
forma como poder existir, y, por el contrario, fomentan la imposición de una serie
de valores que giran en torno a una serie de esencias pretendidamente trascenden
tes, que se traducen en el establecimiento de un orden social en el que el propio
sujeto es promotor de su propio sometimiento. Spinoza critica férreamente toda
heteronomía moral que, al apoyarse en una metafísica de la trascendencia, sea el
pilar de un orden político jerárquico y opresor que encuentra en la pasividad del
sujeto y su autonegación el fundamento de su propio sostenimiento.
Para Spinoza la virtud es sinónimo de afirmación y, por ello, principio de vida y
poder. Todo discurso ético-político que con el pretexto de una pretendida recom
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pensa (ya sea en esta vida o después de la muerte) exija al sujeto su sometimiento a
diversas exigencias morales impuestas desde su propia exterioridad, es principio de
la negación misma de su forma en tanto que expresión de la sustancia como afirma
ción. Para Spinoza la recompensa de la práctica de la virtud es la virtud misma y el
incremento vital que la acompaña. Ésta supone por sí misma un rendimiento ontológico que no depende más que de su propio despliegue.
Spinoza señala en cuanto a la noción de recompensa:
Si usted hubiese leído mi carta con mayor atención hubiera visto claramente que nuestro
disentimiento sólo reside en esto; a saber, si Dios, como Dios, es decir, absolutamente, sin
adscribirle ningún atributo humano, comunica a los píos las perfecciones que reciben (se
gún entiendo yo), o bien como juez; esto último lo afirma usted y, por este motivo, usted
defiende a los impíos, pues dado que hacen lo que pueden conforme al decreto de Dios,
sirven a Dios de igual modo que los píos. Pero, en verdad, esto no se sigue de ningún modo
de mis palabras; pues yo no introduzco a Dios como juez, y, por tanto, estimo la obra por la
calidad de la obra y no por la potencia del operador. Y el premio que sigue a la obra la sigue
tan necesariamente como se sigue de la naturaleza del triángulo que sus ángulos deben ser
igual a dos rectos (Ep., xxi).

La idea de recompensa supone la desvalorización de la propia potencia del suje
to, pues otorga a un juez exterior al sujeto mismo la prerrogativa de juzgar las ideas
y las afecciones en las que éste afirma su esencia. Spinoza critica a la metafísica de
la trascendencia para hacer ver al sujeto la verdadera dimensión de su esencia en
tanto que conato y perseverar en el ser.
Spinoza denuncia todos aquellos discursos articulados en la imaginación, que
inoculan en el hombre odios, fobias, temores y una retahila de pasiones tristes
que florecen como supersticiones negando la adecuada actualización de su natu
raleza como poder existir:
La verdadera causa de la superstición es, pues, el temor. Si las pruebas que he dado no satis
facen y se requiere de ejemplos particulares, citaré a Alejandro, que no fue supersticioso y no
recurrió a los magos hasta que, a las puertas de Susa, su suerte le inspiró temores. Una vez
vencido, Darío cesó de consultar con los adivinos hasta que la defección de los bactrianos, la
persecución de los escitas y el dolor de su herida, que lo obligó a guardar cama, vinieran a
despertar nuevamente el terror de su espíritu. Entonces, dice Quinto Curcio, se sumió otra
vez en supersticiones, vanos juguetes del espíritu humano y, lleno de fe ciega a Aristandro, le
ordenó hacer sacrificios para inquirir el resultado de sus asuntos (rrp, int, 5).

La superstición y el fanatismo tienen su fundam ento en el miedo y la consiguente negación de la vida del sujeto, de modo que no pueden satisfacer su esencia
como afirmación. Spinoza ilustra cómo las monarquías eclesiásticas y políticas de
su tiempo ponen en práctica una serie de discursos que, al usar como fundamento
el miedo y la promoción de la propia impotencia del sujeto, dan lugar justam ente
a su esclavitud.
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La noción de trascendencia y los aparatos institucionales que en ésta se fundan
son para Spinoza el soporte de un discurso político-religioso que tiene como objeti
vo asegurar la esclavitud de los hombres:5
Porque, como ya lo hemos mostrado y discretamente observa Quinto Curcio, no hay medio más
eficaz que la superstición para gobernar a la muchedumbre. Y ved, aquí, lo que bajo apariencias de
religión lleva a los pueblos ora a adorar a los reyes como dioses, ora a detestarlos como azote
de la humanidad.
Para obviar este mal se ha cuidado mucho de rodear de gran aparato y culto pomposo a
toda religión, falsa o verdadera, para darle constante gravedad y producir en todos un pro
fundo respeto; lo que, dicho sea de paso, ha hecho que entre los turcos toda discusión sea un
sacrilegio, y en quienes el espíritu individual está tan lleno de prejuicios que no dejan sitio en
él a la razón ni aun a la misma duda (rrp, Int. 8, 9, 10).

Spinoza saca a la luz la tramoya epistemológica de una serie de discursos de or
den teológico-político que aseguran la autonegación del sujeto, pues atan la satis
facción de su deseo constitutivo a una serie de valores que no expresan la satisfac
ción de su esencia en tanto que poder existir. Spinoza lleva a cabo una crítica
nominalista a las nociones de trascendencia yjerarquía, para restablecer el carácter
activo del sujeto y subrayar las condiciones para liberarlo de una esclavitud que tie
ne su fundamento en el sojuzgamiento que promueven las monarquías que ampa
ran su sostenimiento en argumentos de corte teológico-político.
Spinoza funda una noción de virtud que implica los conceptos ontológicos de
inmanencia y poder: es en la medida en la que el sujeto despliega su propio princi
pio inmanente como conquista su forma como poder existir y practica la virtud mis
ma. La realización y el ejercicio de la autonomía moral son sinónimo de virtud por
que son expresión de un sujeto que da satisfacción a su principio inmanente en que
tanto potencia y afirmación.
Virtud y poder se identifican en la ética de Spinoza, pues el ejercicio del poder
supone un sujeto capaz de darse a sí mismo los valores y los objetos a partir de los
cuales lleva a cabo la adecuada construcción de su carácter. La nociones de virtud y
poder resultan nodales en la crítica spinoziana de la moral heterónoma por ser
momento de todo régimen jerárquico articulado en la noción de trascendencia.
Para Spinoza el esclavo es aquel que no practica la virtud, aquel que ve escamoteada
la efectiva promoción de su forma como perseverar en el ser o poder existir por un
régimen teológico-político que procura su propia negación.6 Esclavo para Spinoza
5Cf. Kaminsky (1990: 158): “La filosofía de Spinoza es subversiva [...] porque su analítica de las pa
siones supo poner al desnudo y asestar un certero ataque a los mecanismos y procedimientos políticoimaginarios (ilusiones, supersticiones, mitos, creencias, ideologías) del sojuzgamiento inmanente de los
hombres por los hombres mismos [...] Representantes de la hipocresía y del cinismo políticos, de la so
berbia y el egoísmo económicos y de la redención salvadora seudorreligiosa, todos estos ideólogos de las
pasiones tristes son los que supieron torcer las vidas para que los hombres luchen por la esclavitud como
si fuera por su libertad, cuestión protagónica en su Tratado teológico-político y en su Tratado político".
6Cf. ibid. (p. 78): “La humanidad, junto con la abyección y otros odios, envidias y demás tristezas,
sienta las bases pasionales y psicosociales de aquello que será una nota distintiva del hombre [...] un
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es aquel que no ejerce el poder característico de su principio inmanente, y por ello
lucha por su esclavitud, como si fuese su libertad.
En este sentido, apunta Spinoza, no es en aras de una supuesta vida después de
la muerte promovida por alguna jerarquía eclesiástica que el hombre ha de negar
su cuerpo y su vida misma.
Spinoza nos dice en el libro iv de la Etica:
Nada, ciertam ente, sino una som bría y triste superstición, p ro h íb e deleitarse. Pues, ¿por qué
ha de ser más decoroso saciar el ham b re y la sed qu e d esechar la m elancolía? Tal es mi norm a
y tal es mi convicción. N inguna divinidad, ni nadie sino un envidioso, p u ed e deleitarse con
mi im potencia y m i desgracia, ni com putarem os com o virtud las lágrim as, los sollozos, el
miedo y otras cosas sem ejantes, q u e son signos de un ánim o im potente; sino que, al co n tra
rio, cuanto m ayor es la alegría p o r la cual som os afectados, tanto m ayor es la perfección a la
que pasam os ( E, iv, prop. x lv , esc.).

En ese mismo libro señala lapidariamente:
El hom bre libre en n inguna cosa piensa m enos que en la m uerte, y su sabiduría no es u n a
m editación de la m uerte, sino de la vida ( e, iv, p ro p . lx v ii).
El hom bre libre, esto es, el que vive según el solo dictam en d e la razón, no es guiado p o r el
miedo a la m uerte, sino que desea el bien directam ente, esto es, desea obrar, vivir, conservar su
ser, teniendo por fundam ento el buscar la propia utilidad, y, por tanto, en nada piensa m enos
que en la m uerte, sino que su sabiduría es u n a m editación de la vida (£, iv, prop. lxvii ).

Para Spinoza el hombre ha de llevar a cabo la construcción de su forma a partir
de la toma de contacto con su principio inmanente. En la medida en que el hombre
disloque aquellos sistemas políticos que impliquen el despliegue de su forma misma
a partir de patrones que suponen su negación y haga efectivo el poder existir de la
sustancia que en él se expresa y constituye, dará a luz la efectiva promoción de su
forma. La filosofía spinoziana, en este sentido, hace de la práctica de la virtud un
ejercicio de indisciplina. La práctica de la virtud es un acto de indisciplina, pues
asegura la formación de una moral autónoma que va a contracorriente de los pro
pios valores heterónomos que le son impuestos al sujeto por el orden político-social
en el que se desenvuelve.
Ahora bien, para nuestro autor la toma de contacto del sujeto con su principio
vital radica en su vínculo inmediato con el entendimiento infinito de Dios, es decir,
con la idea a partir de la cual Dios se causa, se conoce como siendo causa de sí y es
objeto del amor en el que afirma su forma. A partir de la participación inmediata
del sujeto en el amor en el que se condensa la forma de Dios, en tanto que poder
estado de afecciones alienante-alienadas, preconstituüvo de todas las formas de servidumbre o esclavi
tud, económicas, sociales, culturales, etc. Si la Ética tiene una inspiración que la recorre sin abandonarla,
es la ajenidad absoluta a lo negativo, fundamento de la alineación. La negatividad spinoziana de la esen
cia humana es la impotencia alienante que, antes que otra cosa, es la política de hombres que favorecen
y preconizan las pasiones tristes”.
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existir y poder de pensar, podrá actualizar de manera cabal su naturaleza en tanto
que conato. El conocimiento del tercer género o conocimiento intelectual es preci
samente para Spinoza el principio de su vínculo con el entendimiento infinito de
Dios:
El amor intelectual del alma a Dios es el amor mismo de Dios con el que Dios se ama sí mis
mo, no en cuanto es infinito, sino en cuanto puede explicarse por la esencia del alma huma
na, 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 (E, v, prop. xxxvi).

El amor intelectual, al dar lugar al vínculo inmediato del sujeto con el entendi
miento infinito de Dios, propicia la participación también inmediata de este amor en
el que Dios se constituye ya que se conoce como siendo su propia causa: el amor del
hombre a Dios se despliega en el amor que satisface la forma de Dios en tanto que
poder existir y poder de pensar. De esta forma, señala nuestro autor, el sujeto, al des
plegar el conocimiento intelectual o la tercera forma del conocimiento, experimenta
la beatitud y la salvación que resulta de la participación inmediata en la gloria divina
producto del absoluto conocimiento y gozo que Dios tiene de sí, como forma que se
conoce y se ama a través de su entendimiento infinito.
Spinoza señala al respecto:
Dios, en cuanto se ama a sí 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.
Por esto entendemos claramente en qué consiste nuestra salvación o beatitud o libertad:
en un constante y eterno amor a Dios, o sea en el amor de Dios a los hombres. Y este amor o
beatitud se llama en los libros sagrados gloria y no sin razón. Pues este amor, ya se refiera a
Dios, ya al alma, puede llamarse justamente satisfacción del ánimo, porque, ésta, en realidad,
no se distingue de la gloria ( e, v, prop. xxxvr, cor. y esc.).

El conocimiento que el sujeto tiene de sí como siendo en Dios es el principio
para experimentar una beatitud que tiene su base en la vivencia en la gloria de Dios,
que se funda en el amor que Dios tiene de sí en tanto que se conoce como causa de
sí. Spinoza, al señalar la participación inmediata del sujeto en su principio inma
nente, retoma las nociones de gloria y beatitud que, aunque asociadas generalmen
te a metafísicas creacionistas y de la trascendencia, son utilizadas por él para mos
trar la cabal afirmación del sujeto a partir de la expresión de Dios en tanto que
principio inmanente y vida.
Es con base en estos planteamientos que Spinoza señala que el conocimiento
que el sujeto tiene de sí como siendo en el entendimiento infinito de Dios, toda vez
que se determina como vínculo inmediato de éste con la sustancia, que es su prin
cipio, se traduce en el amor del hombre por el hombre, pues Dios, por ser causa
inmanente del sujeto, se constituye en él, de modo que el propio amor que se tiene
a sí mismo se actualiza precisamente en un amor que tiene como objeto al hombre.
El amor del hombre a Dios es amor de Dios al hombre, que se despliega justo como

VIDA Y PODER EN LA FILOSOFÍA DE SPINOZA

147

caridad, o amor del hombre por el hombre. Así, según Spinoza, el amor en el que
Dios se afirma, precisamente en tanto que poder existir y poder de pensar, se expre
sa en el amor del hombre a Dios, que es amor del hombre por el hombre y promo
ción de una sociedad justa: la inmanencia es para Spinoza el principio de una auto
nomía moral que encuentra su expresión en un amor como caridad, por el cual la
construcción de una sociedad justa da lugar a la afirmación de la sustancia en tanto
que causa inmanente y a la plenificación del hombre por ser ámbito expresivo y
constitutivo de la sustancia misma. Spinoza subraya estos planteamientos, por un
lado, al situar la forma del entendimiento infinito de Dios no en la natura naturante
o un plano trascendente al orden finito, sino en la natura naturada y, por el otro, al
retomar la figura de Cristo como Dios hombre y principio inmanente, que se iden
tifica con el propio entendimiento infinito de Dios. En su Correspondencia, Spinoza
señala:
Pero, en lo que atañe a la cuestión principal, creo haber demostrado bastante clara y eviden
temente, que el entendimiento, aunque infinito, pertenece a la natura naturada, no, en ver
dad, a la naturante (Ep, ix, 45).

Asimismo apunta:
Ypara expresar más claramente mi opinión [...] digo finalmente que para salvarse no es en
absoluto necesario 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 mani
festó en todas las cosas y, sobre todo, en el alma humana y, más que ninguna otra cosa, en
Jesucristo. 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 como, según he dicho, esa sabi
duría 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
{Ep., l x x i i i ).

Spinoza no acepta los dogmas de la encarnación ni las nociones de caída y reden
ción, que califica bajo el rubro de prejuicios teológicos, lo cual no obsta para que
vea en Cristo, la Vida o el Verbo divino, la idea en la cual Dios se conoce y ama a sí
mismo, determinándose como el pivote de una inmanencia por la cual el ejercicio
de la autonomía humana se despliega en la oposición a todo régimen político escla
vizante, dando lugar precisamente a la construcción de una sociedad justa. Spinoza
apunta en el Tratado teológico-político:
Tiempo es de pasar al segundo punto, a saber: que Dios no exige a los hombres, por medio
de los profetas, 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 arreglando su vida se
gún una cierta ley. Jeremías enseña esta doctrina en términos formales. Así, en el cap. xx,
vers. 15 y 16, hablando del reyjosías, se expresa así: “En verdad tu padre ha bebido y comido, ha
sido justo y juicioso y entonces ha prosperado; ha dado su derecho al pobre y al indigente y entonces
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ha prosperado, porque esto es conocerme verdaderamente, ha dichoJehová”. Ylas 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, establezco la caridad, el bueno juicio y la justicia sobre la Tierra” ( , xm, 20, 21).
ttp

La construcción de una sociedad justa en la que la caridad o el amor del hombre
por el hombre aparece como principio fundamental es el principio de la satisfac
ción de la sustancia en tanto que causa inmanente y poder existir: la autonomía
moral en la que se articula el ejercicio de la virtud es para Spinoza el fundamento
para la construcción de una sociedad que se enfrenta a todo régimen político escla
vizante y opresor.
Aquí la concepción spinoziana de la concordancia y la formación del individuo
superior viene a darle cuerpo a estos planteamientos. Para nuestro autor, todo aque
llo que presenta una forma similar al sujeto y entra en concordancia con ésta, pue
de ser incorporado por tal de forma que enriquezca e incremente su conato. Así, un
conocimiento adecuado, fundado en la razón, se constituye en la elección, la afir
mación y la asimilación de todos aquellos objetos que concuerdan con la esencia
del sujeto y promueven su naturaleza como poder existir y vida. Los objetos son
buenos porque concuerdan con la naturaleza del hombre y afirman su conato. Por
el contrario, en la medida en que no concuerdan con éste y obstaculizan su perma
nencia en el ser, son malos.
En este sentido Spinoza apunta:
En cuanto una cosa concuerda con nuestra naturaleza, es necesariamente buena.
En efecto, en cuanto una cosa concuerda con nuestra naturaleza, no puede ser mala.
Será, pues, necesariamente buena o indiferente. Si se siente que es indiferente, es decir, que
no es buena ni mala, nada se seguirá, pues, de su naturaleza que sirva para la conservación
de nuestra naturaleza, esto es, que sirva para la conservación de la naturaleza de la cosa mis
ma; pero esto es absurdo; será, pues, en cuanto concuerda con nuestra naturaleza, necesaria
mente buena (£, iv, prop. xxxi y dem.).

El sujeto puede determinar la forma de los objetos, no sólo al determinar las le
yes naturales que se realizan en éstos como su causa eficiente, sino que, asimismo, a
partir del vínculo que establecen con su propia naturaleza, puede ver en ellos for
mas concordantes o discordantes que benefician o merman su esencia como per
manecer en el ser. Los objetos son malos en la medida en que merman o envenenan
al hombre limitando o destruyendo la afirmación de su forma. Estos son buenos en
tanto que pueden ser asimilados por él, contribuyendo a afirmar su naturaleza mis
ma en tanto poder.7
7Cf. Deleuze (1975: 238): “¿Qué es el mal? No hay otros males que la disminución de nuestra poten
cia de actuar y la descomposición de una relación. Aun la disminución de esta potencia de actuar no es
un mal sino porque amenaza y reduce la relación que nos compone. Se retendrá, pues, del mal, la defi
nición siguiente: es la destrucción, la descomposición de la relación que caracteriza a un modo. En
consecuencia, el mal no puede suponerse sino del punto de vista particular de un modo existente: no
hay bien ni mal en la naturaleza en general, pero hay lo bueno y lo malo, lo útil y lo perjudicial para cada
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Llegados a este punto, Spinoza señala que el objeto que mejor concuerda con el
hombre es justo el hombre mismo, puesto que su vínculo recíproco tiene como
expresión la creación de un individuo superior en el cual se ve incrementado su co
nato de manera más amplia que la que cada uno pudiera alcanzar individualmente.
El individuo superior es para Spinoza la creación de unidades de ser en las que los
sujetos ven afirmada, valga decir, exponencialmente su forma como poder existir,
en la medida en que cada uno ve nutrido su conato con la forma de la totalidad de
los individuos que lo componen.8
En este sentido Spinoza, contraviniendo a Hobbes, señala que el hombre no es
el lobo del hombre, sino que el hombre es para el hombre un Dios. El hombre que
se comporta bajo la guía de la razón encuentra en el hombre el objeto adecuado
para satisfacer el deseo que lo impele a existir, justo al realizar su conato bajo la
forma del individuo superior. Anota en el libro iv de la Ética:
No se da en el orden natural de las cosas nada singular que sea más útil al hombre que el
hombre que vive según la guía de la razón. Pues lo más útil para el hombre es lo que concuer
da en grado máximo con su naturaleza, esto es, el hombre [...].
Lo que acabamos de mostrar también lo atestigua diariamente la experiencia con tantos
y tan claros testimonios que casi en todos anda la sentencia: el hombre es para el hombre un
Dios. Sin embargo, raramente sucede que los hombres vivan según la guía de la razón; pues
entre ellos las cosas están dispuestas de tal suerte que su mayor parte son envidiosos y moles
tos unos a otros. Pero, no obstante, apenas pueden sobrevivir una vida solitaria, de suerte que
la definición que dice: el hombre es un animal social, ha agradado mucho a la mayor parte y,
en realidad, las cosas se comportan de tal manera que de la sociedad común de los hombres
nacen mucho más beneficios que perjuicios (e, rv, prop. xxxv, cor. i y esc.).

En ese mismo libro apunta:
En efecto, si, por ejemplo, dos individuos, enteramente de la misma naturaleza, se unen uno
al otro, componen un individuo dos veces más potente que cada uno por separado. Nada,
pues, más útil al hombre que el hombre; los hombres, digo, no pueden desear nada más
excelente para conservar su ser que el estar todos de acuerdo en todas las cosas de tal suerte
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 (e, iv, prop. xvni, esc.).
modo existente. El mal es lo malo desde el punto de vista de tal o cual modo. Siendo nosotros mismos
hombres, juzgamos el mal desde nuestro punto de vista, y Spinoza recuerda a menudo que habla de lo
bueno y de lo malo considerando la exclusiva utilidad del hom bre”.
8En este punto, Cf. Deleuze (1975: 57), donde se pone énfasis sobre la estructura de la teoría de las
nociones comunes: “He aquí lo que Spinoza llama una noción común: La noción común es siempre la
idea de una similitud de composición en los modos existentes [...] Estas nociones nos hacen compren
der, pues, las conveniencias observadas entre modos, ellas no parecen una percepción externa de las
conveniencias observadas fortuitamente, sino que encuentran en la similitud de la composición una ra
zón interna y necesaria de la convivencia de los cuerpos”.

150

JOSÉ EZCURDLA CORONA

El individuo superior es resultado de diversos sujetos que, al actuar conforme a su
propia naturaleza, determinan los objetos que incrementan su forma como conato,
contraviniendo los comunicados heterónomos de un orden político-religioso jerar
quizante y esclavizante: el individuo superior es manifestación del lazo de una serie de
sujetos que poseen una moral autónoma y que han visto purificada su forma de toda
idea y afección pasiva e inadecuada que es fundamento de un régimen político jerár
quico articulado en la figura metafísica de la trascendencia. Para nuestro autor, el
hombre que actúa bajo el principio de la razón, que afirma su mente y su cuerpo en
tanto expresiones de la vida que aparece como su principio inmanente, que es capaz
por sí mismo de determinar el valor moral, se vincula con el resto de los hombres no
bajo los marcos de una moral heterónoma que hace posible el sostenimiento de un
orden alienante y opresor, sino en el horizonte de un individuo superior en el que
verá incrementada su forma con la fuerza de todos los sujetos que lo constituyen.
En este sentido, el tema del poder en la ontología de Spinoza presenta una doble
vertiente: en tanto que proyecto de desobediencia política, por un lado, y, por el
otro, como fundamento de la construcción de una sociedad amorosa y justa, en la
que el hombre ha de encontrar el espacio adecuado para afirmar su naturaleza. La
desobediencia y la indisciplina políticas son el revés de un adecuado ejercicio de la
virtud que le otorga al sujeto una autonomía moral por lo regular negada por el or
den político y su aparato simbólico. La construcción de una sociedad justa fundada
en el amor es la manifestación efectiva de una práctica de la virtud por la que el
hombre encontrará la vía para satisfacer su forma. En suma, Spinoza restituye al
hombre una capacidad de amar que le ha sido negada por un orden político funda
do en pasiones tristes e ideas inadecuadas: la libertad de amar aparece así, a la vez,
como corazón de la ética y como columna vertebral de un orden político que ha de
dar cumplimiento a la forma de la sustancia misma en tanto que causa inmanente.
La libertad de amar es a la vez un ejercicio de desobediencia e indisciplina política,
y motor de la construcción de una sociedad justa en la que el hombre ha de desple
gar su propia esencia viva.
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El XIV Congreso Internacional de Filosofía tuvo como tema general el pro
blema que se suscita entre la identidad y la diferencia, entre lo Uru) y lo
Otro, entre el Uno y el Otro. La identidad es uno de los principios lógicos (¿y
ontológicos?) supremos: el ser es o, si se prefiere decirlo de otra manera,
toda cosa es idéntica a sí misma: A-A. Pero si toda cosa es idéntica a sí mis
ma, esto quiere decir que toda cosa se hallaría en imposibilidad (¿lógica?,
¿metafísica?) de cambio; ha de permanecer igual y fiel a ella misma, sin
alteración (y, desde luego, sin alteridad) posible. Leibniz, sin abandonar el
principio de identidad, sostuvo el principio contrario, el principio de los in
discernibles, gracias al cual lo Uno se hizo múltiple y se estableció el princi
pio de la relación: lo uno entró en contacto con lo otro. Mientras el principio
lógico (y ontológico) de identidad, que debe mantenerse como principio, lleva
a la inmovilidad y pone el acento en el pasado (o, en el mejor de los casos, en
el presente), el principio de los indiscernibles conduce al futuro, a la rela
ción con el otro.
De éstos y otros asuntos se ocupó el XIV Congreso Internacional de Filosofía.
Lo hizo con altura y con pasión. Algunos de sus resultados están aquí, en estos
tres volúmenes.
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