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 Fundamentación 

 

 El programa de trabajo previsto privilegia considerar un tratamiento de los grandes 

núcleos de la Ética de Spinoza y no tanto la concentración en un aspecto específico o puntual de 

su pensamiento, con el objeto de: 1) mostrar la implicancia mutua de los núcleos temáticos y la 

coherencia que existe entre los principales libros del autor, no obstante la diversidad de 

dominios que corresponden a cada uno de ellos; 2) establecer una modalidad seminarial de 

trabajo orientado a un relevamiento de diversas líneas de investigación posibles que pudieran 

estimular su estudio; 3) permitir una comprensión situada de la filosofía de Spinoza y su 

carácter revolucionario en la historia del pensamiento. 

 Para ello se prevé realizar un itinerario que consiste en tomar algunas proposiciones 

textuales de Spinoza, detenerse en ellas y abrir su significado para mostrar los implícitos 

políticos de una potencia filosófica única cuyas bases son establecidas en la parte I de la Ética. 

Allí, en efecto, se prepara el terreno para el desarrollo de una filosofía de la política y una 

filosofía de la religión, que no son inesenciales al spinozismo sino que se hallan más bien en el 

centro mismo de su programa filosófico estricto.   

 A diferencia de la Ética y del Tratado político, el Tratado teológico-político no parte de 

la pasionalidad de la naturaleza humana sino que indaga acerca de un cuerpo político 

determinado históricamente, el Libro que lo expresa y las razones de su permanencia en el 

tiempo. Asimismo, la nueva hermenéutica bíblica (cuyos principios son explicitados en el 

capítulo VII del TTP) establece las condiciones para una fundamentación democrática de la 

política, según desarrollan los últimos cinco capítulos de la obra. 

 El Tratado político, por su parte, rompe tanto con la tradición clásica del “gobierno de 

la virtud” como con el contractualismo hobbesiano que concibe la política en tanto máquina de 

producir orden y eliminar conflictos. Según una de las tesis fundamentales de la filosofía de 

Spinoza, la política no es enmienda de la naturaleza humana, ni advenimiento de la buena 

sociedad, ni pacto contra natura, sino la institución de una paz conflictiva -de filiación 

maquiaveliana-, que no presupone una suspensión del derecho natural sino una politización de 

su ejercicio. 

 Tanto en el TTP como en el TP se halla presupuesta la radical operación filosófica de la 

Ética, cuya ontología política y cuya antropología política confieren sustento filosófico a una 

teoría de la democracia que reviste una particular actualidad en el pensamiento contemporáneo. 

 Para llevar a cabo la presente propuesta de trabajo, se prevé concentrar el comentario en 

los siguientes textos de Spinoza, por considerar que su integración permite mostrar las 

derivaciones propiamente políticas de la Ética. 

 



“…lo que los hombres consideran como el sumo bien se reduce a estas tres cosas: las 

riquezas, el honor y el placer…” [TRE, I, 3] 

 

“la voluntad de Dios, ese asilo de la ignorancia” [E, I, Ap.] / “Quien ama a Dios no puede 

esforzarse en que Dios lo ame a él” [E, V, 19] 

 

“Nada existe, de cuya naturaleza no se siga algún efecto” [E, I, 36] 

 

“El hombre piensa” (Homo cogitat) [E, II, axioma 2] 

 

“Nadie hasta ahora ha conocido la fábrica cuerpo” [E, III, 2, esc.]  

 

“…no nos esforzamos, queremos, apetecemos ni deseamos algo porque juzgamos que es 

bueno, sino que, por el contrario, juzgamos que es bueno porque  nos esforzamos por ello, 

lo queremos, apetecemos y deseamos” [E, III, 9, esc.] 

  

“…sentimos y experimentamos que somos eternos…” [E, V, 23, esc.] / “Quien tiene un 

cuerpo apto para muchas cosas, tiene un alma cuya mayor parte es eterna” [E, V, 39] 

 

“…me he esmerado en no ridiculizar ni lamentar ni detestar las acciones humanas, sino en 

comprenderlas” (TP. I, 4) 

 

 

 “…nadie es menos idóneo para gobernar un Estado que los teóricos o filósofos” [TP, I, 1] 

 

 

“…la naturaleza es la misma en todos. Todos se enorgullecen con el mando, todos 

infunden pavor, si no lo tienen” [TP, VII, 27] 

 

“…el estado democrático [es] el que más se aproxima al estado natural” [TTP, XX]  

 

 

Objetivos 

 

 . Establecer los instrumentos filológicos, metodológicos, históricos y textuales que 

permitan un adecuado acceso a la obra de Spinoza. 

 

 . Determinar las fuentes de la filosofía de Spinoza, procurando establecer el origen de 

sus ideas principales, así como las continuidades y las rupturas implícitas en ellas.   

 

 . Inscribir los grandes motivos del pensamiento spinozista en el contexto de la cultura 

filosófica del siglo XVII. 

 

 . Mostrar la estructura interna y composición de la Ética, poniendo en proyección sus 

grandes tesis con la filosofía política expuesta en el Tratado teológico-político y en el Tratado 

político, aprehendiendo a la vez la especificidad estilística y temática de estas obras. 

 



Contenidos 

 

 I. Aspectos biográficos de Spinoza: las biografías clásicas (Colerus, Lucas, Bayle, 

Kortholt) y el estado actual de la investigación histórica. La excomunión: leyenda negra y 

verdad histórica. ¿Un sabbataísta secreto? La hipótesis de Richard Popkin. Jonathan Israel: 

Spinoza y la ilustración radical. 

  

 II. Estructura, método y tesis principales de la Etica. 

   

  II.1. El De Deo (Ética I) en tanto texto “político” que destruye   

 el fundamento de la teología política. 

  II.2. Del Dios bíblico al Dios-Naturaleza. 

  II.3. La “geometría de las pasiones” como una “antropología   

 política” 

  II.4. La ética como antítesis de la moral judeo-cristiana. 

  II.5. Amor Dei intellectualis: la experiencia de la eternidad y la   

 negación de la inmortalidad del alma. 

   

 III. El spinozismo. Historia sucinta de su difusión. 

 

 IV. Presencia de Spinoza en la filosofía contemporánea. 
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Modalidad 
 

 La organización  del  Seminario está pensada para su desarrollo, en 

60hs reloj  distribuidas en: 20 hs. presenciales,  20hs. de trabajo 

semipresencial y 20hs destinadas a la elaboración de trabajos de 

evaluación.  

 Los destinatarios  del mismo son  profesores y licenciados en 

Filosofía, como así  también de las áreas de las Humanidades y las 

Ciencias Sociales. Se oferta tam bién como seminario de la orientación 

Filosofía Práctica de la licenciatura en Filosofía y a estudiantes 

universitarios,  participantes para quienes se considerará la evaluación en 

forma diferenciada.  

 

 

 



 

Evaluación 

 

El curso será evaluado conforme los requerimientos planteados, a 

través de la presentación de un trabajo monográfico en un plazo máximo 

–sin lugar a prórroga- de 60 días a partir del último encuentro 

presencial.  Quienes asistan y aprueben la totalidad de los cursos 

recibirán certificación de “aprobación del Seminario” ,  Así mismo  se 

considera la posibilidad de participación en calidad de asistente  para lo 

que se prevé la  certificación correspondiente. En todos los casos los 

certificados serán  refrendados por el Centro de Estudios en Filosofía 

de la Cultura  y la Facultad de Humanidades (U.N.Co.)  

 


