
CAPITULO OCTAVO. 

S I S T E M A DE SPINOSA. 

Esposicion. 

Spinosa solo publicó en vida una obra titulada Tradatus teo-
lógico-politicus, que levantó tal borrasca, que obligó á este filósofo, 
consultando su tranquilidad y su independencia, á guardar un pro
fundo silencio. La Ethica, que es la obra principal donde consig
nó y desenvolvió sus principios, no apareció hasta después de su 
muerte. Su título es el siguiente. Eihica ordine geométrico demos-' 
trcUa et in quinqué partes distinda. Estas cinco partes marchan en 
este orden. El primero se titiUa de Deo, y trata de la idea que de
bemos formarnos de Dios. El segundo se titula de natura et origine 
mentis, y deduce de la idea de Dios la idea del hombre. El tercero 
se titula de natura et origine afedum, que comprende todo un trata
do de las pasiones. El cuarto de servituíe humana seu de affedum vi-
ribus, que abrázala parto de fatalismo á que está sometida nuestra 
naturaleza conforme á las leyes que el mismo Spinosa trazó. 
La quinta, en fin, titulada de potencia inleledus seu de libértate hu-
»wno, forma el contraste con la anterior, dando al hombre la 
parte de libertad que según su doctrina le corresponde. 

Método. Enlazados los métodos con los sistemas, es conve-
TOMO U. 1 1 
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niente hacer conocer el de Spinosa, con tanta mas razón, cuanto 
conocido el método, no sorprenderá tanto el vuelo que dio á sus 
pensamientos en laesposicion de su sistema. Spinosa se vale en to
da su grandeza y simplicidad del método deductivo, y es el primer 
filósofo, que dotado de una vastísima comprensión, ha presentado 
esas construcciones á priori, que hau servido de modelo á los filó
sofos alemanes, para reducir á una solaideael universo, lahuma-
nidad y Dios. 

Spinosa reduce todas nuestras percepciones á tres especies 
fundamentales. En primera linea entran todos aquellos conoci
mientos contingentes y transitorios que apenas dejan rastros, y 
solo sirven para alimentar al vulgo, y son obra de la imaginación 
ó de los sentidos. Ninguna idea sólida ni estable se puede prome
ter de un elemento tan pobre y miserable, que solo afecta á los ac
cidentes y no á las sustancias, y por lo tanto no puede reconocér
sele como origen de verdaderas ideas. 

En segunda linea coloca todos aquellos conocimientos, que 
constituyen como el primer ensayo que hace el alma, para des
prenderse de las apariencias del mundo sensible. Es el estudio de 
los fenómenos, cuando se les liga á sus causas naturales, y si bien 
se dan por probadas estas causas, toma ya el espíritu cierta ele
vación con la que vislumbra la verdadera fuente de los conoci
mientos. Es la esplicacion que se hace del análisis ó de la síntesis, 
subiendo de lo particular á lo general, ó descendiendo de lo ge
neral á lo particular, para deducir asi consecuencias, que aumen
ten la riqueza de nuestros conocimientos. Es en fin el descubri
miento de la verdad por medio del razonamiento. 

En tercera línea entra el conocimiento que se adquiere con el 
estudio de la esencia de las cosas, cuando el alma auxiliada de la 
razón intuitiva, se lanza á la región del infinito, y buscando la 
verdad en su primitivo origen, desenvuelve en una gran síntesis 
un pensamiento que abraza la inmensidad del espacio y la eterni
dad del tiempo. 
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Spinosa desprecia el primero, no se presenta hostil contra el 
segundo, si bien no llena su objeto, y proclama el tercero como 
una fuente de verdaderos conocimientos, y como un torrente que 
se precipita de las alturas. Parte de la idea del infinito, y sienta 
como base de su filosofía y como único camino admisible para el 
descubrimiento de la verdad, la máxima siguiente. El método per
fecto es aquel, que enseña á dirigir el espíritu bajo la ley de la idea dei 
ser absolutamente perfecto. 

Adoptado por Spinosa el método deductivo en su absoluta 
simplicidad, lo desenvuelve en su Ethiea á la manera de los geóme. 
tras. Sienta primero las definiciones y axiomas, y por medio de 
ellos enuncia y prueba varias proposiciones, y en seguida sienta 
los escolios y corolarios. Según va avanzando en su obra, va li
gando sus pruebas con los axiomas y demostraciones anteriores, 
á, los que remite al lector, y de esta manera el conjunto de su 
doctrina presenta un encadenamiento, que si se rompe, no es 
posible desentrañar su verdadero pensamiento, y por cuya razón 
hace sumamente embarazosa y difícil la inteligencia de su 
sistema. 

Dios. La idea del infinito es el punto de partida de Spinosa, 
y le veremos ir bajando como por escalones, desde esta altura 
inmensa hasta la materia inanimada. 

El infinito es el ser, el ser es la sustancia, y la sustancia es el 
ser .absoluto, es la plenitud del ser, fuera del cual nada puede 
existir, ni concebirse nada. 

Pero este ser, esta sustancia, precisamente tiene atributos, 
que caractericen y hagan conocer su esencia, porque de no ser 
asi, el ser sería un ser abstracto, sin realidad y sin existencia. 
Estos atributos de tal manera están unidos é identificados con la 
esencia, que en nada se distinguen de ella, en términos, que 
separados los atributos, desaparece la esencia de la sustancia y 
la sustancia misma. 

Consecuencia de esto es, que el ser infinito ó la sustancia ne-

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


1 6 4 SISTEMA IDEALISTA. 

cesariamente tiene atributos, porque los atributos son la manifes
tación de la existencia, y si tiene atributos, cada uno espresa en 
su propia línea la esencia de la sustancia. Y como la sustancia es 
infinita, y los atributos hacen conocer su esencia, infinitos 
tienen que ser sus atributos. Pero hay una diferencia, y es, que 
el infinito de la esencia es absoluto ̂  y el infinito de los atributos 
es relativo. Porque si un atributo de la sustancia fuese absoluta
mente infinito, sería la sustancia misma, puesto que en nada se 
diferenciaría de ella. Cada atributo es una manifestación de la 
sustancia de una manera determinada, que se distingue de los 
demás atributos, porque cada uno tiene la suya según el carácter 
de su mismo atributo, y si bien considerados en sí representan el 
infinito, en su manifestación especial, este infinito es siempre re
lativo , porque no representa toda la esencia de la sustancia ni 
toda la perfección del ser. El infinito de la sustancia es absoluto; 
el infinito de los atributos es relativo, sin dejar de ser infinito. 
Asi, pues, el pensamiento es \m atributo de la sustancia, porque es 
una manifestación del ser. La estension es otro atributo de la 
sustancia, porque también es otra manifestación del ser, muy 
distinta. Y como son dos atributos distintos, porque el pensa
miento no es la estension, ni la estension es el pensamiento, es 
claro, que el atributo del pensamiento es infinito para espresar el 
pensamiento, lo mismo que el atributo de la estension es infinito 
para espresar la estension, pero ni el pensamiento ni la estension 
pueden espresar la absoluta perfección, porque ésta solo puede 
aparecer en el conjunto de los atributos, ó lo que es lo mismo, de 
la esencia de la sustancia, resultando de aquí, que cada atributo 
de la sustancia es infinito, pero de un infinito relativo, que es 
perfecto, pero de una perfección determinada, pues la perfección 
absoluta y el infinito absoluto están reservados á la esencia de la 
sustancia, foco de todos los atributos y centro de acción de la 
existencia absoluta. 

Si se supusiera en la sustancia un número determinado de 
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atributos, dos, cuatro, seis, veinte, etc., la sustancia no sería 
absolutamente infinita, porque siendo todo atributo una determi
nación , y siendo toda determinación un límite, y todo límite 
una negación, no se puede suponer esta negación en la sustancia 
absoluta, sin destruir su esencia de la perfección absoluta. Por 
consiguiente, la sustancia, siendo absolutamente infinita, tiene 
que estar dotada de una infinidad de atributos infinitos, porque 
solo una infinidad de atributos infinitos es capaz de representar 
de una manera adecuada una naturaleza que no es solo infinita, 
sino que es el infinito mismo, el infinito infinitamente infinito. 

Lo mismo que la sustancia absoluta, en el hecho de ser su. 
esencia la existencia, tiene atributos infinitos, por.la misma ra
zón cada atributo tiene modos, y estos modos son las manifesta
ciones del atributo, en los mismos términos que los atributos son 
las manifestaciones de la sustancia. Pero los modos, como son 
las últimas manifestaciones de la sustancia, asi como el infinito 
de los atributos es ya relativo y no absoluto como el de la sustan
cia en sí, asi los modos pierden el carácter de infinitos y se hacen 
finitos. De manera, que el infinito de la sustancia va perdiendo 
de su intensidad, según se va alejando del origen, y se llega á 
convertir de infinito en finito en sus últimas manifestaciones, que 
son los modos. Las ideas son los modos del atributo pensamiento, 
y las ideas son finitas, asi como el pensamiento es infinito con una 
infinidad relativa, mientras la sustancia es de una infinidad absoluta. 

El mismo ejemplo se puede poner respecto á los demás atribu
tos de la sustancia. En términos que el modo espresa de una ma
nera finita la infinidad relativa del atributo, como el atributo 
espresa de una manera relativa aunque infinita la absoluta infini
dad de la sustancia. 

Sustancia en sí.. . . Infinidad absoluta. 
Atributos Infinidad relativa en sus manifestaciones. 
Modos Manifestaciones finitas. 
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Pero es preciso tener presente, que aun cuando la infinidad 
de los atribuios es relativa, siempre son infinitos, y siéndolo, es 
absolutamente indispensable, que los modos que constituyen las 
manifestaciones del mismo atribulo sean infinitos, porque si es
tuvieran reducidos á' un número determinado, ya entonces el 
atributo no sería infinito, puesto que se encontraba un límite á su 
desenvolvimiento. Sirva de ejemplo el mismo atributo del pensa
miento. Es infinito como todos los demás atributos de la sustan
cia , y si las ideas que son sus modos fueran un número determi
nado , el atributo del pensamiento no sería infinito, y la deter
minación del atributo refluiría en la sustancia absoluta, que sería 
una sustancia ̂ dotada de un atributo, que no sería infinito, lo que 
no puede concebirse. El atributo pensamiento debe desenvolverse 
por una infinidad inagotable de modos, ó lo que es lo mismo, por 
un número inagotable de ideas , para que llene asi su carácter de 
atributo infinito de la sustancia absolutamente infinita. 

Sustancia, atributos, modos. Aquí está encerrado el pensamien
to creador del sistema de Spinosa. Del seno de la sustancia nace 
una infinidad de atributos, y del seno de cada atributo nace una 
infinidad de modos. La misma relación hay entre la sustancia y 
los atributos, que entre los atributos y los modos; y modos, atri
butos y sustancia encadenados para formar un todo , mantienen 
sus respectivos caracteres sin confundirse, y presentan la unidad 
y la variedad conforme á la ley invariable, eterna é infinita de su 
naturaleza. 

Y bien, este ser, esta sustancia que se desenvuelve por sus 
atributos infinitos y por sus modos finitos, ¿es única? Indudable
mente , dice Spinosa, porque si existieran dos seres ó dos sustan
cias subsistentes por sí, y cuya esencia fuese la misma, tendrían 
necesariamente los mismos atributos , y en este caso no serían 
dos seres, dos sustancias distintas, la una de la otra, no serían 
dosj.seríaií una. Por consiguiente, una sustancia que exista por 
sí misma, y cuya esencia sea la existencia por medio de sus atri-
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butos y sus modos tiene que ser única, y esta sustancia ünica 
es Dios. 

. Pero la sustancia no solo es única, sino que también es nece
saria , porque no se puede concebir como no existiendo, lo que 
existe por sí mismo; es infinita, porque poseyendo toda la exis
tencia, nada puede existir fuera de ella; es eterna, puesto que es 
necesaria é infinita; es independiente, puesto que es una é iafiui-
ta; es simple é indivisible, puesto que es una. 

Pero ¿cuáles son los atributos de este ser, de esta sustancia, 
de Dios? Spinosa contesta, que los atributos son infinitos, por 
exigirlo asi su soberana perfección; pero que nosotros solo cono
cemos dos, porque solo conocemos espíritus y cuerpos, y como 
la esencia de los espíritus es el pensamiento, y la esencia de los 
cuerpos la ostensión, en Dios solo conocemos estos dos atributos, 
que son el pensamiento y la ostensión, ocultándosenos todos los 
demás. Siéndonos conocidos estos dos atributos, no es posible 
separar de este ser único ni el atributo pensamiento, ni el atri
buto ostensión. Si el ser que existe por sí mismo, tuviera esdu-
sivameílte por esencia el atributo pensamiento, se seguirla, que 
lo que es estenso no existe. Por el contrario, si tuviese por esencia 
la ostensión, se seguiría que todo lo que piensa no existe. Por 
consiguiente, el pensamiento y la ostensión son ambos atributos 
de este ser único, y son infinitos, porque lo son todos sus atri
butos. Consecuencia de todo esto es, que lo que Dios hace como 
ser estenso, lo piensa como ser inteligente, y lo que piensa 
como ser inteligente, lo hace como ser estenso. 

Pero suponer un Dios estenso, es suponerle material, divisi
ble, corruptible, y este es un absurdo inconcebible. Spinosa 
contesta á esta objeción de una manera satisfactoria. La osten
sión , dice, si se mira en sus modos es divisible, material y coiv 
ruptible, porque es la estension en sus últimos desenvolvimien
tos, en sus liltimas manifestaciones. Pero considerada la estension 
como atributo, es una, indivisible, inmutable, incorruptible. 
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como lo es la sustancia de donde emana. El agua puede dividirse 
en tanto que es agua, pero es indivisible en cuanto es sustancia. 

En resumen, el Dios de Spinosa es un Dios uno, simple, 
eterno, infinito, con una infinidad de atributos, que todos es
presan bajo una faz particular el carácter especial de este ser, 
que es la existencia, y entre estos atributos, la esténsion y el 
pensamiento, toicos que conocemos. Este es el fundamento todo 
de la doctrina de este filósofo, y sobre esta base, que repre
senta una perfecta unidad, desenvuelve todas sus ideas, llevándo
las hasta sus últimas consecuencias, como vamos á ver. 

Naturaleza. No hay mas que un solo ser, que es esta sustancia 
única, que es Dios, y el universo no es mas que la manifestación 
infinitamente variada de los atributos infinitos de este ser y de 
los modos variados de estos atributos. La sustancia única encierra 
toda la existencia, y por consiguiente cuanto vemos en la natu
raleza no es mas que el'desenvolvimiento de la sustancia única, 
que obra no solo como sustancia, sino también como causa inma
nente de todo cuanto existe. Deus est, dice Spinosa^ omnium rerum 
causa immanem, non vero transiens, es decir, que cuanto existe está 
en Dios, y que no hay diferencia sustancial entre Dios y el mun
do , porque el mundo es la acción de Dios desenvuelta por sus 
atributos y sus modos, formando un conjunto indivisible. 

¿Y por qué leyes se gobierna esta sustancia única, este ser 
único, cuyo desenvolvimiento abraza el universo? Por leyes ne-: 
cesarlas, contesta Spinosa, nacidas de su naturaleza. Luego Dios 
no tiene voluntad, luego Dios no es libre, en el sentido que to
dos damos á la espresion de libertad. Así es, contesta Spinosa, 
porque obrando como obra por leyes necesarias, nada emana de 
él por elección libre ni de un fim que se proponga, y los que crean 
otra cosa, forman una idea inligna de la magestad de Dios. Dios, 
añade, es libre, pero en un sentido muy distinto; es libre en 
cuanto todos sus desenvolvimientos emanan de su misma natura
leza, y no de la acción de ninguna otra que obre sobre ella, y 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO FILOSÓFICO.—SPINOSA. 169 

asi la libertad de Dios nace de su realidad de ser necesario, puesto 
que obrando necesariamente en virtud de sus leyes propias no de
pende de nadie, y en este sentido es un ser eminentemente libre. 

Si Dios obra en virtud de las leyes necesarias de su natura
leza , y si lo que hace no puede menos de hacerlo, continúa 
Spinosa, es claro que en él no hay bondad, ni maldad, en el 
hecho mismo de no haber elección, de no proponerse ningún fin, 
de no haber voluntad, y por consiguiente todas esas cualidades 
morales que atriliuimos á Dios, de sabiduría infinita, bondad 
infinita y demás, son todas obra de nosotros mismos, que que
remos revestir al Ser Supremo con las cosas que advertimos en 
nosotros, lo cual es el mayor absurdo, porque atribuimos á Dios 
cosas incompatibles con su naturaleza. En Dios no hay ni deseos, 
ni pasiones, ni voluntad, y cuanto hace es un resultado forzoso 
de su naturaleza. 

Consecuencia de esto es, que en el mundo nada hay que seâ  
contingente, porque todo absolutamente es necesario. Dios con 
su existencia infinita, absoluta, derrama la vida por todas partes, 
valiéndose de sus atributos infinitos de una manera inmediata, y 
de los modos finitos de cada uno de sus atributos de una manera 
mediata, y todo resultado de las leyes necesarias de su natura
leza divina. De este modo todo está en Dios y nada -fuera de 
Dios, y como el universo es el desenvolvimiento de sus leyes ne
cesarias, Spinosa deduce como consecuencia forzosa, que el mun
do es eterno, y que es una farsa esa idea de creación, como in
compatible con la naturaleza de Dios, y con las leyes necesarias 
por las que se gobierna su esencia. 

Pero si el mimdo es eterno, porque el mundo es el desenvol
vimiento de la única sustancia, del ser único, de Dios, ó Dios es 
el universo ó el universo es Dios. Spinosa rechaza con todas sus 
fuerzas esta objeción, y dice, las cosas que existen no son Dios, 
5ino que son los modos necesarios de sus atributos. Dios es uno, 
simple, infinito y necesario en dos sentidos, porque existe por sí 
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mismo, y porque no puede concebirse que no exista. Sus modos 
son diversos, complexos, limitados, y si bien son necesarios 
como resultado de las leyes necesarias de Dios, son contingentes 
en el sentido, de que se les puede concebir como existiendo ó no 
existiendo. Dice mas Spinosa para combatir esta objeción, recu-
riendo para ello á sus mismos principios. Dios, dice, es absoluta
mente infinito, y esta infinidad absoluta no sale de su esencia, 
porque si bien sus atributos son infinitos, su infinidad ya no es 
absoluta sino relativa, es decir, es una infinidad finita, si puede 
decirse asi, porque cada atributo representa una faz de la esencia 
divina, y si aquella faz la representa infinitamente, se halla limi
tada por los demás atributos, que representan otras fases distin
tas. En el mismo caso están los modos, que aun cuando en nú
mero sean infinitos, son finitos como últimas manifestaciones de 
cada atributo. Los modos son á los atributos, lo que los atributos 
son á Dios, asi como los diferentes atributos representan á Dios y 
son finitos con relación á él, en la misma forma los diferentes 
modos de un atributo solo espresan este atributo y son finitos, no 
solo con relación á Dios, sino con relación á este atributo. La 
consecuencia rigurosa que deduce Spinosa, es que lo que existe 
son modos finitos de los atributos infinitos de Dios, y que es un 
error gravísimo suponer, qne los modos sean los atributos y que 
los atributos sean Dios. 

Pero téngase presente lo que dijimos ya en otro lugar, y es, 
que aim cuando Spinosa establece esta escala en el desenvolvi
miento de la esencia divina por medio de sus atributos infinitos 
y por medio de los modos finitos de cada atributo, aun cuando 
establece esta diversidad, no destruye el principio de unidad, so
bre que está basado su sistema. Se reconoce una diversidad de 
atributos infinitos, pero estos atributos no son mas que espresio
nes de una misma naturaleza, y desenvolvimientos de una misma 
causa, resultando de aquí una armonía perfecta entre la serie de 
los modos sucesivos de uno de sus atributos y la serie de los 
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modos sucesivos de todos los demás. Y hgiciendo aplicación á 
los dos únicos atributos que están á nuestro alcance, que son 
los de pensamiento y estension, tenemos por ejemplo, queim 
círculo es un modo del atributo de la estension, y la idea de 
círculo es un modo del atributo pensamiento, y estos modos se 
corresponden entre sí en un orden y conexión necesaria, como se 
corresponderán con todos los modos de todos los demás atributos 
de Dios, que no conocemos, y de esta manera se realiza el desen
volvimiento de la esencia divina bajo el riguroso principio de la 
unidad, y bajo la influencia de leyes necesarias é indeclinables, 
que es lo que mantiene la armonía del universo. 

¿Pero tiene Dios couciencia de este desenvolvimiento de su 
esencia por medio de sus atributos y sus modos, ó en otros térmi
nos. Dios se representa su propia esencia? Si señor, dice Spinosa, 
y si no fuera asi, sus ideas serian menos estensas que su natura
leza, porque conocería sus atributos, conocería sus modos, pero 
no conocería su propio pensamiento. De manera que Dios, coü su 
atributo pensamiento, conoce todos los demás atributos y sus 
modos, que es lo mismo que conocer su esencia y tener concien
cia de sí mismo. 

Hombre. Conocida la idea de Dios y su desenvolvimiento en 
la naturaleza, es muy fácil saber, lo que es el hombre en el 
mundo de este filósofo. Ya hemos visto, que todo cuanto existe 
emana de Dios, porque la esencia de Dios es la existencia, y todo 
cuanto existe reaUza su desenvolvimiento como una emanación 
de Dios por medio de sus atributos infinitos y sus modos finitos, 
y desde las revoluciones de los astros hasta los mas insignificantes 
movimientos en lo mas recóndito de la tierra, todo es un producto 
necesario de este desenvolvimiento de la esencia divina. Pues 
bien, supuesto esto, es fácil comprenderlo que será el hombre de 
Spinosa. Este filósofo reconoce en Dios un número infinito de 
atributos, porque lo exige su perfección absoluta, pero dice, que 
nosotros solo conocemos dos, que son pensamiento y estension, 
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porque solo conocemos cuerpos y espíritus, y en este concepto, 
suponiendo á Dios desenvolviéndose por medio de estos dos atri
butos de estension y pensamiento, y abarcando en este desenvol
vimiento todos los espíritus y todos los cuerpos, toda vez que el 
hombre se compone de cuerpo y espíritu, está reducida la opera
ción para crear al hombre, á interceptar una porción determinada 
de este desonvolvimiento infinito de los dos atributos, dándole de 
duración un cierto tiempo, y está ya formado el hombre de Spi-
nosa, que es un puro accidente ó un fenómeno que pasa, fruto del 
desenvolvimiento de Dios. Esta demostración la hace Spinosa con 
razonamientos incontestables, supuestos los principios que deja
mos consignados. 

Supóngase, dice Spinosa, un cuerpo cualquiera de cera, por 
ejemplo, y tendremos, que en esta cera hay una cosa que es co
mún con todos los demás cuerpos, que consiste en ser estensa, 
porque todos lo son, y lo son, porque la estension es la esencia 
de t6dos los cuerpos. Luego la estension no Bs la que constituye 
en la cera su especialidad, por la que se distinga de todos los de
más cuerpos; si la estension fuera la que la constituyera cera, se 
seguiría, que toda estension es cera, lo que es un absurdo. De 
manera que la cera, que se ha puesto por ejemplo, tiene esten
sion, como todos los cuerpos, que constituye su esencia, y tiene 
un modo de esta estension que es la que la constituye cera. Con
secuencia de esto es, que como todos los cuerpos son estensos en 
él fondo y además tienen la especialidad que los constituye pie
dras, árboles, cera, etc., que son modos de la estension, es claro, 
que un cuerpo no es la estension sino un cierto modo de la 
estension, y como la estension es un atributo de Dios, se si
gue que todo cuerpo es un cierto modo de un atributo 
de Dios, que es la estension. Ya tenemos todos los cuerpos 
que existen en la naturaleza convertidos en modos de un atribu
to divino, y enclavados en la teodicea singular de este filósofo, y 
vamos ahora en busca de los espíritus. 
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Lo que hay de común entre todos los espíritus es el pensa
miento, pero no es esto lo que distingue y constituye cada espí
ritu, porque en cada uno hay especialidades que hacen, que se di
ferencien unos espíritus de otros, y si esta especialidad de cada es
píritu constituyera todo el pensamiento, se seguiría, que todo el 
pensamiento sería cada espíritu, lo queno puede concebirse. Lue
go los espíritus no son olracosa que modos del pensamiento, atri
buto de Dios. 

Ya tenemos, según Spinosa, los cuerpos convertidos en mo
dos de la estension divina, atributo de Dios, y convertidos los 
espíritus en modos del pensamiento divino, otro atributo de 
Dios, y ambos atributos son los únicos que conocemos. Es un 
doble desenvolvimiento de Dios, como ser inteligente y como ser 
estenso. Cada espíritu es una porción del pensamiento divino, lo 
mismo que cada cuerpo es una porción de la estension divina. 
Los espíritus entran' en la serie infinita de las ideas, que se des
envuelven en el pensamiento divino, y los cuerpos entran en la 
serie infinita de los movimientos, que se suceden en la estension 
divina. Spinosa dice, que estos dos desenvolvimientos son dos 
rios que corren paralelos, y que cada cuerpo y cada espíritu es 
una ola que se ve empujada por la que la precede, hasta que de 
ola en ola se llega al origen, que es Dios, linica causa de todo lo 
que sucede, como es la única sustancia de todo lo que existe. Si 
buscamos, añade, la causa de cualquier acontecimiento material 
ó de una idea, la encontraremos siempre en otro cambio ó idea 
anterior, y asi sucesivamente hasta que se nos oculta la cadena. 

Con estos antecedentes ya se puede saber, cuál es el hombre 
de Spitiosa. El hombre se compone de ahna y cuerpo, y en el 
supuesto que no hay mas que una sustancia, que es Dios, y de 
que cada- espíritu es una porción del ¿pensamiento divino, y cada 
Cuerpo una porción de la estension divina, es claro, que el alma 
queda reducida á no ser mas que la sucesión de las ideas que se 
hallan en ella, y que son las que la constituyen, y el cuerpo 
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queda reducido á ser la sucesión de los movimientos que tam
bién le constituyen. Ni el alma ni el cuerpo son el pensamiento 
y la estension, porque el pensamiento es cualidad común á todas 
las almas y la estension á todos los cuerpos, y si hemos, de 
buscar la identidad de un alma y de un cuerpo, es preciso fijar
se en su especialidad, y esta especialidad está en las modifica
ciones que sufren ambos, y estas modificaciones ó modos son las 
ideas en el alma y los movimientos en el cuerpo, que constitu
yen su individualidad. Luego el hombre queda reducido á, ser 
un modo del pensamiento divino y un modo de la estension di
vina, que se desenvuelven armónicamente, y presentan este 
fenómeno humemo, como un resultado necesario del desenvolvi
miento de Dios. 

Digo que estos dos modos se desenvuelven en el hombre 
armónicamente, porque lo mismo que en Dios la serie de los des
envolvimientos de uno de sus atributos corresponde perfectamen
te á la serie de los desenvolvimientos de todos los demás, asi en 
el hombre la serie de las ideas que constituyen el alma, corres
ponde exactamente á la serie de los movimientos que constituyen 
el cuerpo. Y como la idea no puede estar sin objeto^ y en el 
hombre solo se desenvuelven los modos de los dos únicos atri
butos que conocemos, que son el pensamiento y la estension, es 
claro que el objeto de la idea, modo del pensamiento, tiene que 
ser precisamente el cuerpo, modo de la estension. Por consi
guiente, cuando en nuestro cuerpo notamos cambios, trasfor-
maciones y afecciones de todos géneros, corresponden en el alma 
las ideas de estos cambios y de estas afecciones, y de esta mane
ra, lo que sucede con Dios en el desenvolvimiento de sus 
atributos, sucede en el hombre, que es una parte del desenvolvi
miento de Dios, con los dos modos que le constituyen presentan
do dos fases, una intelectual y otra material, sin perder el 
carácter de unidad, y lo que es idea bajo de una de sus fases es 
movimiento bajo de otra, siu que haya idea á que no correspon-
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da un moTÍmiento, ni movimiento á que no corresponda una 
idea. 

Pero además de ser el cuerpo el objeto de las ideas, el espí
ritu del hombre tiene la cualidad de conocerse á si mismo, que 
es lo que se llama conciencia, y Spinosa esplica este fenómeno, 
valiéndose de los mismos argumentos, de que se valió para pro
bar la existencia de la conciencia en Dios. El atributo del pensa
miento en Dios tiene la particularidad, como vimos antes, de 
representar todos los modos reales ó posibles de los demás atri
butos , y además sus modos propios, y esta cualidad propia del 
pensamiento se conserva en las ideas que son sus modos, y de 
esta manera reducido nuestro espíritu á los puros modos del 
pensamiento, ó lo que es lo mismo , á las puras ideas , estas 
conservan el conocimiento de sí mismas, y asi resulta la con
ciencia. 

El hombre de Spinosa queda reducido á ser una fracción del 
desenvolvimiento de Dios en los dos únicos atributos que conoce
mos , que son la estension y el pensamiento, estando reducida 
nuestra alma á un modo del pensamiento divino, que corres
ponde en el cuerpo á otro modo de la estension divina, y ambos 
presentan un mismo fenómeno sometido á leyes necesarias bajo 
el principio de unidad, y con la conciencia de sí mismo. 

Formación de las ideas. Toda vez que ya sabemos lo que es el 
hombre de Spinosa, veamos ahora como adquiere ideas. El hom
bre visible se compone de muchas partes de materia, pero como 
todas concurren á conservar su forma determinada de hombre, es 
natural, que se le considere bajo la forma y no bajo la materia, la 
cual está sufriendo á cada momento trasformaciones y no presen-
la nada fijo y permanente. Considerado pues bajo su forma, 
recibe impresiones de los demás cuerpos, y estos de otros y asi 
sucesivamente por un encadenamiento necesario, y estos movi
mientos ó afecciones son el origen de nuestras ideas primitivas, 
porque toda idea, como vimos antes, tiene por objeto el cuerpo. 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


176 SISTEMA IDEALISTA. 

y por consiguiente tiene por orígeii los movimientos ó afecciones 
producidas en él por los demás cuerpos, y según que el cuerpo 
es mas susceptible de estas afecciones ó esperimenta un mayor 
númei-o de ellas, tantas mas ideas entran en nuestro espíritu. De 
manera, que, según Spinosa, toda idea inmediata del espíritu pro
cede de las afecciones, que esperimenta el cuerpo por la acción 
de las causas estertores. Esplicada toda esta teoría en términos 
mas inteligibles, Spinosa reconoce, como único origen de ideas 
primitivas, la sensación, que es la significación filosófica, que 
tiene lo que llama afección producida en el cuerpo por la acción 
de los demás cuerpos que le rodean, y en este concepto no tiene 
reparo en suponer, que nuestra alma es una colección de estas 
ideas producidas por las afecciones. 

Pero tratándose de la formación y origen de las ideas, no era 
fácil que Spinosa se detuviera en este punto. Este filósofo recono
ce las afecciones del cuerpo como ünico origen de ideas, pero 
confiesa desde luego, que todas las ideas que nos dan estas afec
ciones de nuestro cuerpo y de los cuerpos que le afectan, lo 
mismo que la idea de estas ideas son incompletas, confusas é in
adecuadas, porque para que fuesen claras y adecuadas, sería pre
ciso conocer el objeto y causas que producen las afecciones, á lo 
que jamás podremos aspirar. Y bien, si es este el único origen de 
nuestras ideas, si este' origen solo nos da ideas confusas é inade
cuadas ¿el hombre tiene que vivir entregado á una completa ig
norancia, sin poder salir de estas sombras de realidad, que le da 
la percepción esterna ó las afecciones de los cuerpos? No señor, 
dice Spinosa, porque si bien las ideas inmediatas de nuestro es
píritu proceden todas de las afecciones del cuerpo causadas por los 
demás cuerpos, y de la idea de estas ideas producidas, quedan so
metidas, luego que toman asiento en el alma, á un trabajo inte
lectual, de donde, con esta mano de obra, por decirlo asi, salen 
las ideas generales claras y adecuadas. 

En resumen, según Spinosa, todos nuestros conocimientos 
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proceden de las afecciones de nuestro cuerpo, y como la idea nos 
representa la esencia invariable é inteligible de las cosas, mien
tras que la sensación corresponde solo á los modos variables y á 
las apariencias fugitivas, deduce este filósofo como consecuencia 
necesaria, que los verdaderos conocimientos no están en esas 
ideas producidas por las afecciones del cuerpo, que son todas in
dividuales, variables y contingentes, sino en las ideas generales, 
fruto del trabajo intelectual, que en el hecho mismo de ser gene
rales, son claras, evidentes y adecuadas. 

¿Y en qué consiste este trabajo intelectual que supone Spino-
sa, para formarse las ideas generales? Los cuerpos esteriores, dice, 
obran sobre nuestro cuerpo y producen en él ciertas modificacio
nes y estas modificaciones no desaparecen, aun cuando desapa
rezcan las causas ó cuerpos que las motivaron, y según que la 
impresión haya sido mas ó menos viva, dura mas ó menos el ras
tro ó modificación causada, y estos rastros ó modificaciones en el 
cuerpo crean en el espíiitu ideas, (jue les corresponden. Entonces 
la analogía que hay entre unas modificaciones con otras, y de 
unas ideas análogas con otras ideas análogas, hace, que la impre
sión de unas despierte otras, produciéndose igual resultado en las 
ideas correspondientes, y de esta manera, conmotivo de una idea, 
se despierta en el espíritu una serie de imaginaciones ó de recuer
dos, que constituyen los fenómenos déla asociación, de la imagi
nación y de la memoria. 

Pero toda idea tiene la conciencia de si misma, y teniéndola, 
no puede menos de advertir y comprender las relaciones de con
veniencia é inconveniencia que existen entre ellas, y por consi
guiente que existen entre los objetos que representan, y el estu
dio de estas relaciones da por resultado las ideas generales, 
enteramente distintas de las ideas inmediatas dadas por la per
cepción. De aquí resulta, que suministrados los primeros ele
mentos á las primeras ideas por las afecciones de los cuerpos, 
tiene acto continuo lugar en el espíritu una nueva elaboración de 

TOMO II. 12 
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ideas por medio de la memoria, la imagina<;ion y la asociación, 
de las que resultan los conocimientos generales. 

Pero se dirá que este trabajo intelectual es obra de esa enti
dad, que se llama espíritu, y en este caso todo el sistema de 
Spinosa desaparece. Este filósofo tiene buen cuidado en no reco
nocer ninguna entidad, que realice esta nueva elaboración de 
ideas, y no queriendo salir de su teoría, de no ser el alma otra 
cosa que la colección de nuestras ideas, como modos del pensa
miento , atributo divino, supone, que á las afecciones del cuerpo 
corresponden ideas análogas en el desenvolvimiento fatal de los 
dos atributos de Dios, pensamiento y estension; y estas ideas 
entran en una evolución también fatal, para dar por resultado las 
ideas generales sin la mediación de ninguna entidad que realice 
estas operaciones. Y de tal manera se puede sutilizar este trabajo 
intelectual, que sometidas á él estas mismas ideas generales, 
pueden dar y de hecho dan otras ideas aun mas generales, que 
nada tienen que .ver con las ideas inmediatas, que nos dan las 
afecciones del cuerpo ó las simples percepciones, como también 
las llama Spinosa. 

¿Y en qué se funda Spinosa para decir, que las ideas inme
diatas de nuestras percepciones son inadecuadas, y las ideas ge
nerales adecuadas? En un razonamiento muy sencillo. La idea 
representa un objeto, y es claro que una idea será tanto mas 
clara, adecuada y evidente, cuanto el objeto sea mejor represen
tado, y será tanto mas oscura cuanto el objeto lo sea menos. El 
signo que tenemos, para ccmocer cuando la idea es un trasunto 
fiel del objeto que representa, es el criterio de la evidencia; y si 
la evidencia tiene la virtud de presentarnos los objetos claros, 
esta claridad habrá de ser la pauta que nos guie, para calificar 
las ideas de adecuadas ó inadecuadas. Pues bien, éntrelos obje
tos que nos representan las ideas inmediatas de las afecciones del 
cuerpo y las que nos presentan las ideas generales, fruto del 
trabajo intelectual, ¿cuáles son las que aparecen con mayor eviden-
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cia, con mayor claridad? La respuesta no puede ser dudosa. Los 
objetos que nos representan las ideas inmediatas de nuestras per
cepciones son individuales, múltiples y sometidos á mil circuns
tancias y detalles. Por el contrario, los objetos que representan 
las ideas generales son puros y simples, como que se reducen á 
la consideración de una cualidad común á muchas afecciones del 
cuerpo, abstraída para formar el objeto de la idea. Entre ideas 
puras y simples é ideas individuales y múltiples no puede du
darse de qué lado está la evidencia; no puede dudarse, cuáles 
son mas claras y cuáles son mas oscuras, cuáles son adecuadas 
y cuáles inadecuadas. Un objeto simple se presenta con mayor 
evidencia que un objeto compuesto, y por esta razón Spinosa 
considera adecuadas las ideas generales, é inadecuadas las pro
cedentes de las primeras percepciones, y creyendo que cuanto 
mas se simplifican las mismas ideas generales, tanto mas se arriba 
á la claridad, juzga, que cuanto mas se acerque el hombre á 
vislumbrar los resplandores del infinito, y se aproxime á la con
cepción de la unidad absoluta, tanto mas adecuadas son sus 
ideas, contrariando asi el sentido común de la humanidad, que 
tiene por mas reales las individualidades que los objetos ideales, 
que ofrecen las abstracciones metafísicas. Esta notable opinión de 
Spinosa tiene por fundamento la base de su metafísica, que es
tando reducida al desenvolvimiento de la sustancia única, solo 
en ella puede encontrarse la realidad y la claridad, siendo todo 
lo demás complicado, múltiple y de difícil acceso á nuestra inte
ligencia por la infinita variedad de sus fenómenos. 

Moral. La moral de Spinosa descansa en las ideas que prece
den , en términos que son su antecedente necesario, para que se 
haga inteligible. Ya hemos visto, que según este filósofo, el 
hombre es un compuesto de afecciones é ideas, afecciones que 
se producen en el cuerpo é ideas que constituyen el espíritu. 
Las afecciones y el cuerpo mismo son un modo de la ostensión, 
atributo de Dios; y las ideas ó el espíritu son un modo del pen-
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Sarniento, otro atributo de Dios. Estos fenómenos en el cuerpo y 
en el espíritu se reaUzan paralelamente, y su desenvolvimiento 
armónico, pero necesario, constituye la vida física, intelec
tual y moral del hombre. El hombre, por decirlo asi, es una 
fracción de los dos atributos de Dios, ostensión y pensamiento, y 
todos los fenómenos que presenta en su desarrollo no son mas 
que modos de estos tios atributos, que se corresponden en virtud 
de las leyes eternas, por las que se verifica la evolución del ser 
único, de la única sustancia. Mas claro, el hombre de Spinosa es 
Dios mismo, no en su esencia ni en sus atributos, porque en su 
esencia y en sus atributos es infinito, sino en los modos de sus 
dos atributos, eslension y pensamiento, y en cuanto constituye 
al hombre aparece limitado. El hombre es una fracción de Dios, 
pero es una fracción de los modos de dos de sus atributos, y como 
en este sentido Dios constituye al hombre, Dios es limitado en 
cuanto le constituye, é ilimitado é infinito en cuanto no le cons
tituye. Este es el origen de ser nuestras ideas oscuras é inadecua
das y de ser nuestros conocimientos imperfectos. ¿Cómo llegará, 
pues, nuestro espíritu al mayor grado de perfección, de realidad y 
de existencia? Trabajando por adquirir ideas completas, claras y 
adecuadas, porque reducido nuestro espíritu á ser en la teoría de 
este filósofo, una colección de ideas, cuantas mas sean en núme
ro y mas adecuadas, tanto mas rico y perfecto será nuestro es
píritu. ¿Y qué medios tenemos para llegar á este grado de per
fección, que debe ser el camino de la virtud y de la felicidad? Las 
reglas de moral que voy á esponer. 

• Todo ser tiene necesariamente una tendencia ó un deseo á 
perseverar en aquello que le constituye, esto es, á perseverar en 
la existencia. Como Dios constituye toda la existencia, y fuera de 
Dios no hay nada. Dios es absolutamente perfecto y completa
mente dichoso. 

El alma humana, como no es mas que un desenvolvimiento 
de Dios, tiene esta, minaa tendencia, esté mismo deseo á perseve-
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rar en la existencia, pero esta ejdstencia en el alma es la adquisi
ción de muchas ideas, el mayor grado de conocimiento, y por 
consiguiente este deseo de conocimiento en el hombre forma la 
base y el fundamento de su existencia. 

Pero este deseo en el hombre obra como ima cantidad cons
tante en su naturaleza, se halla continuamente turbado y oscure
cido por causas estrañas, que impiden á nuestra alma adquirir 
ideas claras y adecuadas, y estas causas esteriores, según que au
xilian ó contrarían este deseo fundamental, provocan en nosotros 
amores ó esperanzas, aversiones ó temores. Estos movimientos 
secundarios Spinosa los llama pasiones. De manera que en noso
tros hay un principio activo, que obra de dentro á fuera, que se 
llama deseo, y hay otros movimientos que obran de fuera, á den
tro, que se llaman pasiones, y que Spinosa llama pasiones por 
lo mismo que vienen de fuera, y que el espíritu solo los recibe 
presentándose como pasivo. 

Pero de nadaservirianestas causas secundarias, estas pasiones, 
si no se supone en el hombre ese principio activo, ese deseo de 
perseverar en la existencia, que viéndose afectado por dichas cau
sas, produce una tristeza ó una aversión, una alegría ó un 
amor, una esperanza ó un temor. Por consiguiente estas pasiones 
en ultimo resultado no son mas que modificaciones del deseo 
fundamental de perseverar en la existencia y en el conocimiento, 
unas contrariándole, como son la tristeza, el temor, la aversión, y 
otras favoreciendo su desarrollo, como la alegría, la esperanza, 
el amor. 

Ya tocamos en la línea moral. ¿Cuál es nuestro deber, su
puestos estos principios? Nuestro deber es satisfacer el deseo 
fundamental de aumentar nuestro conocimiento, que es perseve
rar en la existencia, y si lo aumentamos, acrece nuestra realidad 
y se disminuye nuestra imperfección. Esto supuesto, ¿en qué 
consiste la virtud? En trabajar todo lo posible para conseguirlo, 
en hacer los mayores sacrificios para que nuestra alma satisfaga 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


1 8 2 SISTEMA lOEALKTA. 

el deseo fundamental de su existencia y de su perfección, y á 
cuyo objeto concurren también las pasiones. Si mediante estos 
sacrificios, se consigue el objeto, entonces se arriba á la felicidad, 
y de esta manera la virtud y la felicidad conspiran á un mismo 
objeto, y forman el complemento de nuestra perfección. 

¿Y qué medios tenemos para conseguirlo? ¿Qué conducta ob
servaremos para arribar á esta realidad, á esta perfección, á esta 
felicidad? Procurar por cuantos medios nos sea posible disminuir 
las ideas inadecuadas y confusas, y aumentar las ideas claras y 
adecuadas, 6 lo que es lo mismo, desprendernos de las ideas que 
proceden de las afecciones del cuerpo, y aumentar las ideas que 
proceden del trabajo intelectual y que idealizan los objetos. Por
que no hay remedio, según este filósofo, jamás podemos conocer 
perfectamente, como dijimos antes, ni nuestro cuerpo ni los cuer
pos que le rodean, y por esta razón jajnás pueden ser adecuadas 
las ideas que suministren. Por el contrario, si de estas ideas im
perfectas suministradas por las afecciones del cuerpo tomamos 
cualidades que sean comunes á nuestras afecciones, la idea que 
de aqui resulta tiene que ser mas simple, mas sencilla, mas cla
ra, mas adecuada. Asi pues, las ideas procedentes de este tra
bajo intelectual son ó pueden ser adecuadas, mientras las proce
dentes de las afecciones del cuerpo, envueltas en la oscuridad que 
en su composición ofrece la materia, tienen que ser siempre ina
decuadas y confusas. 

Nuestra conducta debe tener por objeto disminuir las ideas 
inadecuadas y aumentar las ideas adecuadas, porque además de 
labrar asi nuestra perfección y nuestra felicidad, conseguimos 
también disminuir nuestras pasiones, porque si hay en nosotros 
pasiones es, porque tenemos ideas inadecuadas, puesto que cuan
to mas claras y adecuadas sean estas, tanto mas llenarnos el deseo 
fundamental de nuestra existencia, qne consiste en el conoci
miento. Las pasiones proceden de la influencia de las causas este
rtores sobre el deseo fundamental, que tiene el alma de perseve-
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rar en la existencia, y si bien esta influencia no puede destruirse 
en las condiciones de este mundo, puede modificarse, esforzán
dose, para que todas estas influencias, por medio del trabajo in
telectual, produzcan ideas claras y adecuadas, y entonces nues
tras tristezas y alegrías, nuestros amores y aborrecimientos, 
nuestras esperanzas y temores no se estinguirán por ser un impo
sible, pero tomaráp una tintura racional, con laque concurrirán á 
realizar mejor el deseo fundamental de nuestra mayor perfección. 

Nada mas fácü de comprender que esta escala de perfección, 
por la que arribamos á la virtud y á la felicidad. El alnaa recibe 
las ideas de las afecciones producidas en el cuerpo por los cuerpos 
que le rodean; y en presencia de la aparición en el cuerpo de mu
chas afecciones y de muchas ideas en el espíritu, el alma compa
ra, combina, entreteje, y fijándose en la esencia de las afecciones, 
en la esencia de los cuerpos y en la esencia de los espíritus, forma 
ideas generales, que ofrecen en su misma simplicidad todos los 
caracteres de adecuadas y claras, y simplificando aun mas este 
trabajo, practica las mismas operaciones con estas ideas genera
les, estrayendo de ellas lo que tienen de común, y forma asi ideas 
universales, que le conducen irremisiblemente hasta los atributos 
de Dios, y en seguida á la idea universal de Dios mismo, último 
término del conocimiento humano, puesto que representa á la 
vez lo que hay de mas simple y de mas total, el principio, la sus
tancia eterna, necesaria, inmutable é infinita de todo lo que 
existe. 

Spinosa, según se ve, reduce á tres grados el conocimiento. 
Pone en primera línea las ideas particulares que suministran las 
afecciones del cuerpo, y que á su.juicio son las mas groseras. En 
segundo grado ya las ideas son producto del trabajo intelectual, 
operado sobre las ideas de las afecciones, y que nos hacen descu
brir los atributos de Dios. Y en tercer grado entra de lleno la idea 
de Dios mismo, como producto también del trabajo intelectual, 
operado sobre las ideas generales, que nos dieron á conocer los 
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atributos divinos. De manera, que el hombre que llega á conce
bir la idea de Dios y abisma su alma en la contemplación de esta 
sustancia única, toca en el último grado de perfección. La idea 
de Dios, haciendo conocer las relaciones, que ligan lo particular á 
lo general, y lo general á lo universal, sirve de antorcha que ilu
mina encamino de la ciencia, y creando sobre todo ideas adecua
das, eleva el alma á un punto, que granjea el título de sabios, á 
los que tienen la fortuna de anibar á tan inmensa altura. 

¿Y el hombre puede arribar á este grado de conocimiento? No, 
responde Spinosa, porque el hombre podrá tener una idea ade
cuada de la esencia, pero jamás conocerá la infinidad de sus atri
butos ni la infinidad de los modos de cada uno de estos. Pero los 
atributos de Dios son infinitos, y entre este número infinito solo 
son accesibles al hombre dos, que son la estension y el pensa
miento, y en estos dos atributos ignorará siempre los infinitos 
modos de su desenvolvimiento. El que conociera á Dios en toda 
la plenitud de su esencia, poseerla la ciencia absoluta, lo que está 
vedado á toda criatura, porque solo Dios puede conocerse á sí 
mismo. Por consiguiente se llaman sabios, no los que conocen á 
Dios completamente, de cuya clase no hay ni puede haber ningu
no, sino los que se aproximan á este conocimiento en la esfera de 
la posibilidad humana, concibiendo la esencia infinita y anona
dándose en ella, y cuando llega á este punto su alma, adquiere 
toda realidad, toda perfección, y viendo asi satisfecho el deseo 
fundamental de su existencia, arriba en lo posible á la soberana 
felicidad. 

Esta es la espücacion que hace Spinosa de su moral. El deseo 
fundamental de conocer, que es una cantidad constante, es la base; 
las causas esteriores son las pasiones, son los alicientes que re
tardan ó avivan el movimiento interior del alma hacia ese deseo 
fundamental. Para que este deseo sea una realidad, hay una ne
cesidad absoluta de adquirir ideas adecuadas, y estas se adquie
ren cuanto mas se aproxima el alma á la idea de Dios. El esfuer-
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zo que se haga para conseguirlo constituye la virtud, y si se con
sigue se arriba á la felicidad. De aquí resulta forzosamente, que 
en la doctrina de Spinosa la base de la felicidad es la virtud, la 
base de la virtud la perfección en los conocimientos, y por consi
guiente hace dependiente el tipo eterno de lo bueno del tipo 
eterno de lo verdadero, y siguiendo en este punto á su maestro 
Descartes, hace depender la voluntad del entendimiento, y con
funde lastimosamente relaciones á las que separa un abismo. 

Inmortalidad. • La cuestión de inmortalidad tiene una relación 
inmediata con la parte moral, y asi no es estraño, que Spinosa la 
trate á continuación. La teoría de este filósofo sobre la inmortali
dad es la mas estraña y sorprendente que puede concebirse. Ya 
hemos visto, que el alma humana, según Spinosa, no es una 
entidad con atributos propios, sino que es una colección de ideas 
como modos del pensamiento divino, atributo de Dios; que estas 
ideas proceden unas de las afecciones de nuestros cuerpos por las 
impresiones recibidas por los demás cuerpos que les rodean, otras 
del trabajo intelectual formándose las ideas generales, y otras del 
mismo trabajo intelectual sobre estas últimas, formándose las 
ideas universales hasta llegar á la idea de Dios; y que toda idea 
tiene un objeto, sin cuyo requisito, nacido de su misma condi
ción, no puede existir. Pues bien, ¿cuál es el objeto de las ideas 
que nos dan las afecciones del cuerpo? Las mismas afecciones, 
pero como estas se hallan adheridas al cuerpo mismo y á los de
más cuerpos que las producen, si perece el cuerpo perecen las 
afecciones, y si perecen las afecciones perecen las ideas. Conse
cuencia de esto es, que la muerte del cuerpo causa la muerte del 
alma, cuando el alma se compone de solo las ideas producidas 
por las afecciones del cuerpo, y en cuyo caso se hallan todos los 
hombres ihteratos y sin cultura, cuyas ideas no salen del ele
mento material y viven hechos juguete de las impresiones que 
reciben del mundo esterior. 

Pero pasemos adelante. ¿Cuál es el objeto de las ideas genera-
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lea? El objeto es la esencia de las cosas, desprendida de lo que 
tienen de cowun muchas afecciones, y por cuyo medio llegamos 
á conocer los atributos de Dios. Y bien, ¿esta esencia de las cosas, 
estos atributos, perecen con el cuerpo como en las afecciones? 
No, dice Spinosa; y porque no perecen, tampoco perecen las 
ideas generales que los representan, y por lo tanto subsisten y 
persisten después de la destrucción del cuerpo. Y como pasando 
de las ideas generales á las universales aun se hace mas impere
cedero el objeto que las motiva, con mas razón subsisten y per
sisten estas ideas después de la muerte del cuerpo. 

Aquí está toda la teoría de Spinosa sobre la inmortalidad. Los 
que solo tienen ideas nacidas de las afecciones del cuerpo no les 
espera otro porvenir que la tumba. Los que tienen estas ideas y 
además ideas generales, solo arriban á medias, porque las ideas 
délas afecciones del cuerpo se marchan con la muerte, y solo 
quedan las ideas generales, para recibir el gaje de la inmortali
dad. Los dichosos en este punto son los que arriban á ideas uni
versales, porque abismadas sus almas en la idea de Dios, de 
donde nacen otras ideas que se multiplican indefinidamente, 
como foco de todos los desenvolvimientos y evoluciones que se 
realizan en el universo, reciben una existencia que se hace inac
cesible á toda destrucción, siendo los hombres de estas condicio
nes los que pueden gloriarse de arribar en toda plenitud al templo 
de la inmortalidad. 

Consecuencia de esta doctrina es, que depende de nosotros 
mismos el hacernos inmortales, con solo separar nuestras mira
das de los objetos particulares, que motivan las afecciones del 
cuerpo, y elevarnos á las ideas generales y universales, á los atri
butos y á la esencia de Dios. Todo, según se ve, está perfecta
mente enlazado en el sistema de este hombre singular. Si enri
quecemos nuestro espíritu con las ideas de los atributos y la esen
cia de Dios, damos perfección á nuestro ser, rendimos con el es
fuerzo un tributo justo á la virtud, labramos nuestra propia dicha. 

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 2, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO FILOSOnCO.—SPINOSA. 1 8 7 

nos encumbramos á las regiones del infinito, y allí recibimos la 
inmarcesible corona de la inmortalidad. Nuestras ideas forman 
una larga cadena, cuyo primer anillo es Dios, y como centro este 
primer anillo de todas nuestras operaciones y de nuestra existen
cia , pensar en Dios, ver todo en Dios, vivir en Dios, poseer á 
Dios, amar á Dios, es el colmo de la perfección, de la virtud, de 
la felicidad, es el complemento del deseo fundamental que consti
tuye la base de nuestra existencia. Dichoso Spinosa, que supo 
reservar para sí y para pocos mas la inmortalidad, que se creia 
ser el patrimonio de todos los hombres, porque absorbido toda 
su vida en la contemplación de la sustancia única, ninguno puede 
presentar mejores títulos para arribar á ella. 

Religión. Spinosa abjuró la religión que habia recibido de sus 
padres, abjuró el judaismo, y no se sabe que adoptara alguna 
otra creencia positiva, y asi no tuvo otra rehgion que su filosofía. 
Buscando los deberes religiosos en sus mismos principios, se fija 
en nuestras afecciones, que simpatizando con las de nuestros se
mejantes, reciben una mayor espansion, y el bien que deseamos 
con la práctica de la virtud lo deseamos también para los demás 
hombres, con tanto mas empeño cuanto mas adecuada y perfecta 
sea la idea que tengamos de Dios. Por consiguiente nuestros de
beres religiosos están resumidos en el amor de Dios y en el amor 
del prójimo, en términos, que por el lazo de un amor común, 
cuyo foco está en Dios, todos los hombres forman \ma sola fami
lia y una sola alma. Esta es la ley divina, que está identificada 
con la ley natural, y cuyos caracteres son de ser universal, reve
lándose por si misma sin necesidad de libros, ni tradiciones es
critas, ni exigiendo.ceremonias, sino buenas obras, y en sí misma 
tiene la recompensa, haciendo conocer y amará Dios, librándose 
de la servidumbre de la carne. Spinosa habla de las Sagradas Es
crituras con todo el despego de quien no era creyente, y aunque 
confiesa, que la Escritura contiene algunas nociones precisas de 
Dios, cree que se reducen al liinitado objeto de probar la existen-p' 
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cia de un Ser Supremo, que ama la justicia y la caridad, á quien 
todos deben obedecer para salvarse, y á quien es preciso adorar 
practicando la justicia y la caridad; pero añade, que jamás en
contró en eUa las. sublimes especulaciones de la ciencia, ni pudo 
descubrir ningún atributo de Dios. Cuando Spinosa escribía, los 
odios religiosos mantenían las naciones de Europa en un estado 
de inquietud y de guerras sangrientas, y asi dice, que el único 
medio de dar una paz verdadera y sólida es adoptar su religión 
natural, por cuyo medio desaparecería la influencia omnímoda, 
á que aspira la autoridad religiosa sobre la autoridad civil en la 
marcha de los negocios humanos. 

Política. En política presenta Spinosa una teoría muy singu
lar. El poder de la naturaleza es el poder mismo de Dios, que 
tiene un derecho soberano sobre todas las cosas. Pero como el 
poder universal de toda la naturaleza no es otra cosa que el poder 
de todos los individuos reunidos, resulta de aqui, que cada in
dividuo tiene un derecho sobre todo aquello que puede abarcar. 
Por consiguiente, el derecho de cada individuo es idéntico á su 
poder, y la esteneion de su poder el límite de su derecho. De aqui 
se infiere, que antes de constituirse el Estado, no hay ni justo 
ni injusto, ni bien ni mal. Los pescados, dice Spinosa, están 
destinados naturalmente para nadar y vivir en el agua, y los 
grandes para comer los pequeflos, y en virtud del derecho natu
ral todos los pescados gozan del agua y los grandes comen los 
pequeños. Esta es una imagen viva del estado de naturaleza. 

Pero este estado no puede subsistir, porque no hay nadie que 
no desee vivir seguro y libre de temores. ¿Ni cómo se concibe 
un estado donde todo el mundo puede hacer lo que le acomode, 
y donde ocupen un mismo lugar la virtud y el vicio? Precisa
mente los hombres han debido entenderse, y hacer esfuerzos 
para crear un orden de cosas, en el que aparezca la sociedad en 
su conjunto revestida con este derecho primitivo á todas las co
sas , que habia recibido cada uno de la naturaleza, porque solo 
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asi se pueden evitar los efectos funestos de un individualismo 
exagerado. Luego la sociedad civil, según est« filósofo, es el re
sultado de un"convenio, de un pacto, por el que la voluntad 
privada se somete absolutamente á lá voluntad y al poder públi
cos, y queda de hecho y de derecho establecido el despotismo, 
esto es, el despotismo del Estado sobre los individuos que le es
tán subordinados. Y como Spinosa no quiere que los pactos obli
guen eternamente, y no les concede otra subsistencia que lo que 
exija la utilidad recíproca de las partes contratantes, no halla en 
último término otro medio de conservar la sociedad que la auto
ridad absoluta del soberano y los suplicios. 

Aunque Spinosa sienta las bases de un gobierno absoluto, 
cuando deslinda las distintas clases que se conocen, prefiere la 
república á las demás formas, es decir, quiere que esta soberanía 
absoluta rija en manos de muchos y no en manos de uno solo. 
Lo singular es, que después de crear Spinosa este poder irres
ponsable y absoluto á favor del soberano, y esta abdicación om
nímoda de todos sus derechos de parte de los subditos, se acor
dó , como filósofo, que el hombre no puede renunciar al derecho 
de razonar libremente, y contrariando sus mismos principios, 
proclama la libertad de pensamiento. No se le ocultó esta con
tradicción, y asi añade: que es muy cierto, que el gobierno 
puede con razón considerar como enemigos todos aquellos que 
no simpatizan con sus sentimientos, pero que no se trata de des-
Undar los derechos del gobierno, sino de saber, cual es lo mas 
útil. Sus escrúpulos tuvo Spinosa de ser su teoría política 
igual á la de Hobbes, y queriendo preveer toda objeción en este 
sentido, dice, que su doctrina política se diferencia de la del filó
sofo de Malmesbury, en que la suya conserva el derecho natural 
en su integridad, y en que solo concede al Estado un derecho 
proporcionado á su poder. ¿Pero qué garantía da esta limitación 
de poder, cuando legitima todos los actos de violencia y tiranía? 

Resumen. Presentada la doctrina de Spinosa bajo todos sus 
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aspectos, se descubre por todas partes un carácter de unidad y 
de elevación, que si no purgan los vicios capitales y gravísimos 
del sistema, hacen concebir una idea grande de la capacidad de 
este filósofo. Lanzándose mas allá de las regiones de lo finito, de 
lo perecedero, de lo contingente y de lo limitado, va en busca de 
lo imperecedero y de lo eterno, y fijando sus miradas en la sus
tancia única infinita y absoluta, presenta en un vasto desenvol
vimiento el universo, la humanidad y Dios bajo el principio de 
la unidad absoluta. 

Cuanto existe y cuanto puede concebir nuestra inteligencia, 
todo es el ser único, infinito y absoluto, y las variaciones que ad
vertimos no son mas que modificaciones del mismo ser. No hay 
mas existencia que la suya, y las cosas finitas que nos rodean no 
son mas que otras tantas apariencias sin realidad. Esta única sus-
tancia.es Dios, que existe eterna y necesariamente, y que si bien 
se desenvuelve por medio de atributos infinitos, solo nos son co
nocidos dos, la estension y el pensamiento y sus desenvolvi
mientos; en estos dos atributos nos presenta los seres estensos y 
los seres pensadores, que no son mas que dos grandes modifica
ciones de la sustancia divina. 

Lo eterno, lo incondicional es la esencia de Dios, y de este 
foco de toda existencia salen los atributos, dando vida á toda la 
naturaleza; y las manifestaciones de estos atributos, que son los 
cuerpos y las ideas, en los dos únicos que nos son conocidos, 
son los modos de estos atributos, y todos estos desenvolvimientos 
se realizan en virtud de las leyes necesarias de la naturaleza di
vina. Y sibien nada depende del azar y todo está encadenado para 
que suceda de la manera que sucede, no por esto está sometido 
Dios á la coyunda de una necesidad ciega, no por esto pierde su 
cualidad de ser libre, puesto que esta forzosa necesidad no la re
cibe de nadie ni se le impone por ningún otro ser, sino que es el 
resultado necesario de las leyes de su propia naturaleza. En su 
esencia divina está el tipo de todas las cosas creadas, y estas apa-
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recen por medio de sus atributos y sus modos, en virtud del ob
jeto que Dios se ha propuesto de toda eternidad, y sin que este 
fin sea ni pueda ser otro que el que exige la necesidad de su 
esencia. 

Identificado Dios con la naturaleza, presenta dos aspectos en
teramente distintos. Dios en su esencia, con el ideal de toda la 
creación, tiene en sí todos los caracteres de causa única, activa, 
universal, y es la naturaleza naturanle; y el mismo Dios, en el de
senvolvimiento de sus atributos y sus modos, presenta sus mani
festaciones, como un efecto necesariamente producido, y es la 
naturaleza naturada. Pero si la naturaleza naturada no puede exis
tir sin la naturaleza naturante, tampoco la naturaleza naturante 
puede existir sin la naturaleza naturada, y el mimdo ha sido, es y 
será el desenvolvimiento necesario de Dios hasta la consumación 
de los siglos, haciéndose imposible toda creación ex nihilo. 

En Dios se suceden pensamientos diversos, que son otras tan
tas modificaciones de la inteligencia divina, y estas modificaciones 
de Dios, en tanto que es ser pensador, son las ideas. Guando es
tas ideas tienen por objeto lo eterno, lo infinito, lo inmutable, 
están en Dios de toda eternidad; cuando solo se refieren á lo 
accidental y á lo mudable nacen y desaparecen en el tiempo. Lo 
mismo que las ideas nacen de la inteligencia divina, lo mismo 
las cosas nacen necesariamente de su esencia, y cosas é ideas son 
dos modificaciones de una sustancia única, que en su desarrollo 
presenta dos fases distintas por medio de sus dos atributos, la os
tensión y el pensamiento, pero que vienen á confundirse en el in
sondable abismo de la divina esencia, y que en su desenvolvi
miento se corresponden ideas y cosas, para presentar un con
junto sometido á las leyes necesarias de su naturaleza. 

En este concepto, el hombre no es mas que el desenvolvi
miento de Dios bajo el doble atributo de la ostensión y el pensa
miento, en las dos fases que presenta de cuerpo y alma. ¿Qué es 
el cuerpo? im modo de la ostensión divina. ¿Qué es el alma? un 
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modo del pensamiento divino. Porque cuerpo y alma y todo lo 
que existe es Dios, puesto que Dios es todo lo que existe Pero la 
idea no puede carecer de objeto, y el objeto de la idea es el cuer
po, y de esta manera esta cosa complexa, que se llama hombre, 
desenvolviéndose en él armónicamente y en una corresponden
cia necesaria las dos modificaciones que recibe como alma y como 
cuerpo, presenta, bajo el principio de la unidad, una parte feno
menal del desenvolvimiento de Dios. 

¿Y el hombre es libre según esta teoría? Asi lo cree el hombre, 
contesta Spinosa, pero es una pura ilusión. Cuando se decide á 
obrar, cree, que concurren para producir su resolución las causas 
que están á sus alcances, y se hace la ilusión de suponerse agen
te libre de sus determinaciones, pero el hombre, si conoce unas 
causas, no conoce otras que obran eficazmente, é ignorando la 
influencia de estas últimas, y arrastrado del sentimiento de su 
independencia, cree ser él el que se determina, y esta falsa creen
cia la saluda con el pomposo título de libre albedrío. 

Sin embargo, el hombre se ve arrastrado irresistiblemente á 
persistir en aquello que le constituye, y en este sentido hace un 
esfuerzo continuo, desplegando una actividad que reviste con el 
carácter de voluntad, de instinto, de deseo, pero que siempre es 
resultado necesario de la naturaleza de su ser, y este esfuerzo 
constituye la virtud, y por lo tanto la virtud es el vencimiento 
de cuantos obstáculos se oponen, á que nuestra naturaleza reciba 
todo su desarrollo, y toque al mayor grado de perfección, que es 
lo mismo que arribar á la mayor felicidad posible. He aquí la 
causa, porque en el sistema de este filósofo, perfección, virtud, 
felicidad están enteramente identificados, y no es posible llegar 
á esta última sin haber pasado por las dos anteriores. En liltimo 
término la virtud humana es un esfuerzo de la humanidad, para 
persistir en la ley de su ser. 

Pero esa perfección que conduce á la felicidad por el camino 
de la virtud ¿cómo se adquiere? Concibiendo ideas adecuadas, y 
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las ideas adecuadas se adqixieren desprendiéndose de las ideas que 
dan las afecciones del cuerpo, que todas perecen con el cuerpo 
mismo, y de ideas adecuadas en ideas adecuadas, por medio del 
trabajo intelectual y en busca siempre de las esencias de las co
sas, arribar al conocimiento de Dios, que es el soberano bien, y 
término á que deben dirigirse todos nuestros pensamientos, y solo 
asi podemos aspirar á la inmortalidad. 

Conociendo á Dios, le amaremos y llenaremos nuestros debe-, 
res religiosos, porque la religión no es mas que el sentimiento 
del amor inmutable y eterno de la himianidad paira con Dios, ó 
si se quiere, del amor de Dios para consigo mismo, sirviendo de 
vehículo nuestro corazón y nuestra inteligencia, qiie exhalando el 
amor divino, nos conduce á la soberana feUcidad. 

Para Spinosa, el Estado es todo, el individuo nada; en la 
misnia forma que en su metafísica. Dios es todo, las criaturas 
nada. Para que los hombres vivan en paz no hay otro medio que 
la vida común y la sujeción absoluta á la comunidad, abdicando 
en su obsequio todos los derechos que da la naturaleza. No hay 
remedio, si han de evitarse los estravíos de las pasiones, el hom
bre tiene que sacrificar sus gustos, sus tendencias, su voluntad, 
ó por mejor decir, su persona á la sociedad, y de este modo no 
guiándose por su capricho, ni siendo el juguete del mundo este-
rior, obedecerá á la razón y ocupará el puesto elevado y digno 
que le corresponde en la escala de la creación. De esta manera 
las leyes políticas serán un reflejo de las leyes eternas de Dios, 
reconcentrada la acción en im centro común, de donde parta la 
actividad social, para derramarse entre todos los miembros del 
Estado, se asociarán desde este mundo al orden universal de la 
creación, y la humanidad en su conjunto será una fracción del 
desenvolvimiento de Dios conforme á las leyes eternas y necesa
rias de su naturaleza. 

En fin, Spinosa, desprendido de todo lo finito, de todo lo re
lativo y de todo lo perecedero, se absorbió entero en lo infinito y 

TOMO n. 13 
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lo incondieional, y echando su atrevida inteligencia una mirada 
de águila sobre el conjunto del universo, lanzó al mundo el sis
tema panteista mas atrevido que se habia conocido hasta entonces 
y de cuya crítica paso á ocuparme. 

CBTPICA. 

En mi primera parte sobre la esposicion del sistema empírico 
prociuré ser claro, y esta claridad se consigue con los dos requisi
tos que procuré conservar siempre, que son orden lógico en el 
conjunto y enlace én las ideas en su desenvolvimiento. La misma 
marcha me he propuesto seguir en Ja esposicion del sistema idea
lista; pero sin que yo me alabe de haberlo conseguido, es preciso 
tener presente, que la claridad en el sistema idealista tiene que 
ser sin salir de su elemento, y que su elemento es el infinito, 
cuyo desarrollo no está al alcance de las inteligencias comunes 
como lo está el mundo material, que es el elemento del sistema 
empírico. Asi es que aun cuando en la esposicion del sistema 
idealista haya orden lógico y trabazón en las ideas, aun cuando 
haya claridad, la materia siempre es oscura, y es preciso no per
der el hüo de las deducciones, para sacar provecho y ponerse á la 
altura del sistema que se examine. Esto es lo que sucede con el 
sistema de Spinosa. Lo admirable es, que á esta cabeza portugue
sa privilegiada se la insultaba á título de no penetrar sus vastas 
concepciones, y esto lo hacian otras cabezas, que valían menos 
que eUa; asi Voltaire dice: «Sois confuso, Baruch Spino
sa. ¿Pero sois tan pernicioso como se dice? Yo sostengo que 
nó, y la razón que tengo para decirlo es, que sois confuso, que 
habéis escrito en un mal latin, y que no hay diez personas en 
Europa que hayan leido vuestras obras de punta á cabo.» Efecti
vamente Spinosa escribió en lo mas encumbrado de la metafísica, 
y no es este el mejor terreno para atraer al mayor número, pero 
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es el de la verdadera ciencia, porque es el terreno de los princi
pios, y de aquí parten las creencias que después gobiernan á la 
humanidad. Esto no lo tuvo en cuenta el carácter ligero de Vol-
taire. La Alemania moderna ha hecho justicia á la capacidad del 
filósofo de Amsterdam. 

La oscuridad que lleva necesariamente consigo todo sistema 
metafísico, me pone en la necesidad de presentar, aunque con 
rapidez, el pensamiento matriz de la teoría de este hombre sin
gular, para que de un solo arranque se vea el punto principal de 
defensa, al que tiene que dirigirse el principal ataque. 

El finito y el infinito, estas son las dos ideas fundamentales 
de nuestra inteligencia. La existencia viste estas dos formas opues
tas, ó se presenta contingente, variable y circunscrita en una 
porción del espacio y del tiempo, entregada á todas las vicisitu
des de la vida y de la muerte, en esta oleada eterna de cambios y 
mudanzas; ó se presenta eterna, inmensa, invariable, indepen
diente, que tiene su raiz en el mundo de lo inteligible y de lo 
ideal. Por entregado que viva el hombre al mundo de las sensacio
nes , por pegada que tenga su alma á los intereses pasageros 
de esta vida, ninguno deja, en momentos solemnes á que 
conducen las vicisitudes de la vida misma, de reveer la be
lleza inefable, de aspirar al ideal de una felicidad imperecedera, 
y de concebir la existencia de un Dios infinito. Por el contrario, 
podrá alguno abismarse en las abstracciones del iafinito, y per
der toda idea de su propia realidad, lanzándose á las regiones de 
un misticismo exagerado, pero no por eso dejarán de presentár
sele momentos en que habrá de fijar sus miradas sobre el espec
táculo movible que ofrece la naturaleza esterior, en el sin niimero 
de seres, que como meteoros, apenas dejan rastros de su exis-
iencia en el espacio y en el tiempo. 

•• No hay hombre que no conciba estas dos ideas, lo finito y lo 
infinito, la eternidad y la ostensión, la inmensidad y la dura
ción, lo perfecto y lo imperfecto, lo absoluto y lo relativo. Y 
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bien, ¿estas dos ideas coexisten? Este es el problema que resuelve 
Spinosa. Lo finito y lo infinito, lo contingente y lo necesario, la 
naturaleza y Dios no son dos cosas distintas, dos principios 
opuestos, sino que son una misma cosa, un mismo principio, 
que examinado bajo dos puntos de vista diferentes, aparece á la 
vez como finito y como infinito, como contingente y como nece
sario, como naturaleza y como Dios. ¿Qué es una porción dada 
de la ostensión? ¿Es otra cosa que una porción de la inmensidad? 
¿Se puede concebir la inmensidad, sin que asalte desde luego la 
idea de las estensiones limitadas que la ocupan? ¿Qué es la dura
ción , qué es el tiempo mas que la eternidad, ni cómo se con
cibe la eternidad sin la duración, cuando la duración es una frac
ción de la eternidad misma ? Esto quiere decir, que la estension 
es la determinación y la realidad de la inmensidad, asi como el 
tiempo lo es de la eternidad, y la eternidad y el tiempo lo mis
mo que la inmensidad y la estension no son mas que un solo 
principio, una sola cosa. 

Lo mismo se verifica con las sustancias respecto á sus cuali
dades , y con las causas respecto á sus efectos. ¿Es posible con
cebir una sustancia sin atributos? No, porque la sustancia es pre
ciso que se determine ó queda reducida á una pura abstracción, 
á una nada, y si se determina, ¿cómo lo verifica si no por medio 
de los atributos, que parten de las profundidades del ser, para 
darle una existencia real y verdadera? Luego la sustancia y sus 
cualidades son ima sola y misma cosa. En los mismos términos 
tampoco se puede concebir la idea de causa sin concebir el efec
to, ni concebir el efecto sin la causa. La causa sin el efecto es 
una causa que no es causa, es una abstracción del espíritu, es 
una idea incomprensible. Luego el efecto y la causa, lo mismo 
que la sustancia y los atributos, no son dos cosas, dos princi
pios , sino que son una, que presenta distintas fases en su desen
volvimiento. 

Ya tenemos de una parte lo finito, la estension, el tiempo, 
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las cualidades, los efectos; y de otra lo intínito, la inmensidad, 
la eternidad, la sustancia infinita, la causa absoluta. Lo primero 
es la naturaleza, lo segundo es Dios. Lo primero no se concibe 
sin lo segundo, lo segundo no se concibe sin lo primero. La na-
tiu"aleza sin Dios no es mas que una vana sombra; Dios sin la 
naturaleza no es mas que una pura abstracción. Del seno del in
finito, es decir, de la eternidad, de la inmensidad, de la sustancia 
única y de la causa absoluta, salen sin cesar seres contingentes 
é imperfectos, que se suceden en el espacio y en el tiempo, para 
dejar lugar á otros seres, enmedio de una renovación y destruc
ción incesantes, y estos seres contingentes, que constituyen la 
naturaleza, no son una cosa distinta de Dios, porque no son mas 
que su desenvolvimiento. La unidad produciendo la multipli
cidad , y la multiplicidad restituyéndose á la unidad, es el eterno 
y necesario desenvolvimiento de la sustancia única, es la natura
leza naturante en el primer caso, es la naturaleza mturada en el 
segundo, y todo en su conjunto es el ser linico, que presenta en 
su evolución la coexistencia eterna, necesaria é indivisible de lo 
finito y de lo infinito en su desenvolvimiento. Por consiguiente, 
no son los cuerpos los que son estensos, sino que es Dios que es 
estenso en los cuerpos, por medio del atributo divino de la es-
tension infinita, que se muestra bajo las apariencias de la solidez, 
de la fluidez y de todas las cualidades de la materia. No es la 
planta la que vive, el animal el que siente, el hombre el que ra
zona, sino que es el pensamiento de Dios, otro de sus atributos, 
que toma en ellos las apariencias de la vida, de la sensibilidad y 
de la inteligencia. El mundo material, el mtmdo sensible y el 
mundo inteligible no son mas que una colección de modos de los 
dos atributos de Dios, estension y pensamiento, y en último tér
mino , en el sistema de Spinosa, el universo es el desenvolvi
miento necesario de Dios bajo el principio de la imidad absoluta, 
que abraza la inmensidad del espacio y la eternidad del tiempo. 
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Spiritus intus alit, totamque infusa per artus. 
Mens agitat molem, et magno se corpore miscet. 

Dios. Visto el pensamiento creador del sistema de Spinosa, 
se presentan dos caminos para rebatirle, ó colocamos fuera en la 
realidad, y desde alli dirigirle nuestros ataques, ó internarnos 
dentro de sus muros y destruirle con sus propias armas. Bueno es 
el primero, y hasta es absolutamente necesario cuando se trata 
de edificar; pero es á todas luces preferible el segundo, cuando 
se trata de destruir, porque pone mas en claro los vicios interio
res del sistema. Siendo, pues, preferible este medio de ataque, 
como pimto de partida, veamos las consecuencias funestas que 
arroja de sí este sistema, como resultado de una lógica in
flexible. 

La sustancia única, según Spinosa, es idéntica á la idea del 
ser en sí y por sí, y de esta idea deduce la de los atributos de la 
sustancia. Pero siendo el ser absolutamente infinito, tienen que ser 
infinitos sus atributos, porque de no ser infinitos, el ser único 
tendria una limitación, porque serían contados sus atributos. Pero 
aun cuando los atributos son infinitos, el hombre débil y flaco 
de entendimiento solo conoce dos, que son la estension infinita y 
el pensamiento infinito, y con estos dos solos atributos que cono
ce , se esplican todos los fenómenos del imiverso. Eu efecto, Dios 
está sometido á im desenvolvimiento necesario por medio de sus 
atributos infinitos y por medio de una infinidad de modos finitos 
de cada atributo, mas como solo conocemos los dos atributos de 
la estension infinita y el pensamiento infinito, á nuestro alcance 
solo están los modos finitos de estos dos atributos, esto es, solo 
conocemos los cuerpos que son los modos del atributo estension, 
y los espíritus que son los modos del atributo pensamiento. 
Ahora bien, si consideramos la sustancia única y sus atributos, 
tenemos b que Spinosa llama tutíwaUza naíurmte 6 Dios, y si 
consideramos los modos de la estension infinita en combinación 
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con los modos del pensamiento infinito, ó lo que es lo mismo, si 
consideramos el magnífico espectáculo que presentan los cuerpos 
y los espíritus en sus inagotables combinaciones, es la naturaleza 
naturada, es lo que se Uama naturaleza. 

De ima parte tenemos, pues, la naturaleza naturante, á Dios 
y de las otras la naturaleza naturada ó la misma naturaleza. 
Veamos ahora la parte de realidad que corresponde & Dios y la 
que le corresponde á la naturaleza, y se sorprenderá todo el que 
vea las consecuencias que vamos á sacar.* , 

Spinosa engalanaba á Dios con todos los atributos que cons
tituyen una existencia propia, perfecta, acabada, infinita, pero 
internándose en su doctrina nada mas imaginario ni mas falso, 
porque todo es una pura ilusión. ¿Qué es el Dios de Spinosa? 
¿Tiene voluntad? No, porque Dios, en la doctrina de este filósofo, 
está sometido á un desenvolvimiento necesario, en términos que 
dice en su Ethica en palabras terminantes «Res nullo alio modo ñe
que alio ordine á Deo produci potuerunt quam productm sunt.» ¿El Dios 
de Spinosa tiene entendimiento? No, dice este filósofo, porque 
entendimiento se llama el pensamiento en acto, y el pensamiento 
en acto no está en la sustancia única y en los atributos, sino en 
los modos, no está en Dios, sino en las almas, no está en la na
turaleza naturante, sino en la naturaleza naturada. Asi tiene 
que suceder irresistiblemente, porque el pensamiento de Dios, 
mientras no se resuelva en ideas, es un pensamiento sin vida, 
es un pensamiento indeterminado, y como las ideas son los mo
dos del pensamiento, no se le puede llamar pensamiento, mien
tras no pase del estado de indeterminación, en que se halla en 
la sustancia única, al estado de determinación en que se halla 
en los modos, y asi solo es verdadero pensamiento en la natu
raleza naturada y no en la naturaleza naturante, y si se quiere 
buscar el entendimiento, que es la realización del pensamiento 6 
el pensamiento en acto, hay que bajar á las regiones de la na-^ 
turaleza y del tiempo, y abandonar las alturas metafísicas, donde 
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activo, infinito, inagotable, con esa construcción férrea y ese des
envolvimiento sometido al mas inflexible fatalismo? Precisamen
te el ünico fundamento que tiene el hombre para reconocerse 
cíiusa de sus acciones, de sus pensamientos, de su conducta, es 
el conocimiento que tiene de sí mismo, es su propia conciencia, 
que le advierte la responsabilidad que acompaña á sus propios 
actos, como resultado esclusivo de su libertad y de su causalidad. 
Y si juzga por lo que por sí pasa de la causa primera, si por una 
ilación lógica se eleva de la causalidad humana á la causalidad 
divina, si juzga á Dios por lo que observa en el hombre, precisa
mente habrá de reconocer en Dios las mismas cuaUdades, que 
constituyen en la humana naturaleza el principio de causa, y que 
siendo la humana naturaleza no solo un principio activo, sino 
también un principio que tiene la conciencia de sí mismo, inte
ligente y libre, tienen que aparecer en Dios estos mismos caracte
res elevados al rango de infinitos, porque recaen sobre un ser 
infinito. Pero si admitimos ese desenvolvimiento férreo y fatal á 
que está sometido el Dios de Spinosa, es una causa que carece de 
los principales caracteres de causa, es una causa sin conciencia, 
sin inteligencia, sin libertad, es una causa que no es causa. Para 
convencerse de esta verdad, fíjese la reflexión sobre los dos úni
cos atiibutos que conocemos, ostensión y pensamiento, y dígase, 
8i puede tener el concepto de causa un ser con un pensamiento 
abstracto sin ideas, y una estension también abstracta sin cuer
pos, que no son mas que dos abstracciones, que pertenecen á una 
entidad lógica, que se decora con el nombre de Dios. Dígase, si 
un ser semejante tiene algo de común con el principio de causa
lidad grabado en nuestras almas, que supone un Dios, causa in
teligente y libre del universo, á quien rinde adoración el género 
humano. 

¿Y cómo esplica Spinosa la creencia grabada en el corazón de 
todos los hombres, de que existe una intehgencia que preside al 
gobierno moral del mundo' Si Dios y el universo son una misma 
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cosa, si Dios considerado en sí es una sustancia sin ideas, puesto 
que las ideas son los modos ó manifestaciones de los atributos que 
ocupan el ultimo lugar en su desenvolvimiento; si Dios en su 
esencia es una sustancia indeterminada, ¿cómo puede concebirse 
la personalidad, la conciencia, la libertad, que son las dotes que 
supone el gobierno moral del mundo en medio de esta indetermi
nación absoluta? Si Spinosa quiere, que el pensamiento absoluto 
de Dios abrace su esencia, sus atributos y sus modos, para con
vertirle en im Dios providencial, entonces le saca de. sus condi
ciones naturales, le hace recorrer toda la escala de los seres, y 
tiene que ir á. buscar la inteligencia y la providencia divinas á la 
naturaleza, esto es, á los últimos desenvolvimientos del ser, y 
queda reducido el Dios-esencia á una pura virtualidad, á mía 
abstracción, á un nombre vacío de sentido. Esto no admite con
tradicción como consecuencia rigurosa de los principios sentados 
por este filósofo. 

No, Dios y la naturaleza no son una misma cosa, y no es 
posible mezclarlos, sin ponerse al borde de un precipicio. Las 
relaciones que ligan á Dios con la naturaleza, son las que sepa
ran la cosa creada del creador. Dios, por medio de actos purísi
mos de entendimiento y voluntad, hace, que todos los hechos y 
todos los acontecimientos concurran al designio, que su sabidu
ría se ha propuesto en el orden físico y moral del mundo, y por 
mas varios y complicados que se presenten los efectos, es cosa 
admirable ver, que cuanto mayor cultivo recibe nuestra alma, y 
son mayores los grados de nuestra comprensión, tantas mas re
laciones descubrimos en ellos, y tanto mas nos aproximamos al 
descubrimiento del designio, que Dios se propuso para el gobier
no del mundo. Recórranse los fenómenos verdaderamente mara
villosos que presentan los reinos mineral, vegetal y animal, y 
los que presenta el mundo racional en el campo de la historia y 
en la región de las ideas, y en todo aparece el sello de la inteli
gencia, y el dedo de Dios que da unidad á los acontecimientos, 
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sin destruir la libertad humana, para que concurran á los planes 
trazados por su sabiduría en el gobierno moral del mundo. 

¿Pero cómo Spinosa ha podido incurrir en ima ilusión , en un 
error de tan graves consecuencias? ¿Cómo ha podido concebir la 
existencia de un Dios sin voluntad, sin inteligencia, sin libertad, 
sin providencia, y sometido en su desenvolvimiento á un fatalis
mo irremediable? La respuesta es simiamente sencilla. Spinosa 
tomó por base de su sistema las concepciones puras de la razón, 
y dejándose llevar del razonamiento, sin tomar en cuenta para 
nada los datos de la esperiencia, incurrió en todos los estravíos, 
que son consiguientes, cuando se quiere sustituir la ficción á la 
realidad, las creaciones fantásticas á las verdaderas nociones de la 
ciencia. 

Es preciso insistir mas sobre esta observación, por lo mismo 
que recae sobre el vicio capital del sistema de Spinosa. El hombre 
reconoce dos orígenes de conocimientos muy distintos. Cuando 
aplicamos nuestras facultades perceptivas á la parte de realidad 
que está á nuestro alcance, adquirimos por este medio ideas, que 
son imagen de lo que hemos observado. Estas nos la dan los sen
tidos cuando recae sobre el mundo esterior, y nos las da la con
ciencia cuando recae sobre las operaciones de nuestra alma. Si 
todos nuestros conocimientos se redujeran á este solo origen, ja
más podríamos pasar de los hechos particulares ó cuando mas de 
los hechos generales, y nuestras concepciones serían limitadísi
mas , pero no es asi; por cima de lo que sucede está lo que debe 
suceder, por cima de la realidad sometida á la observación inter
na y estema está la realidad absoluta, por cima de los hechos 
particulares y generales están las ideas universales, y estas ideas 
universales tienen por origen , no la observación, no la esperien
cia, sino la razón. Con ocasión de los hechos que nos dá á cono
cer la observación y la esperiencia, la razón concibe otros hechos 
absolutos, que han existido, que existen y existirán siempre, sin 
estar sometidos á tiempo ni á condición alguna. Con ocasión de 
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un hecho cualquiera, que nos da á conocer la observación, se 
concibe, que todo hecho que sucede tiene una causa, y desde 
luego se generaliza esta máxima, y el principio de causalidad 
llena las condiciones de una concepción pura de la razón, que 
nada tiene con la esperiencia. 

Reconocidos, pues, estos dos orígenes de ideas, que son la 
observación y la razón, dándonos la primera conocimientos par
ticulares y la segunda conocimientos imiversales, si nos limita
mos á discurrir sobre los datos que nos da la razón, sin tener en 
cuenta la esperiencia, se llegan á concebir las cosas, no como son, 
sino como conviene que sean, según las ilaciones que arroje de sí 
nuestra teoría. Este es el vicio capital en que incurrió Spinosa. 
Tomando por base los principios absolutos de la razón y las no
ciones de causa, de ser, de tiempo, de espacio, etc., y apUcan-
do el razonamiento, formó un Dios y un mundo fantásticos, 
despreciando la realidad, despreciando la observación. ?'Cómo 
puede tener el concepto de verdadero un sistema que se desen
tiende de un elemento necesario á nuestra naturaleza, cual es el 
conocimiento de las cosas que existen, de la realidad interior y 
esterior, que nos dan los sentidos y la conciencia? ¿A qué es-
travíos no está espuesta nuestra alma, cuando se lanza á las re
giones de lo ideal, perdiendo las condiciones de este mundo, y 
entregándose á todas las estravagancias de una imaginación en
ferma y delirante? Spinosa, para dar á conocer á Dios y al 
mundo, mutila la naturaleza humana, admite la razón y dese
cha la observación, y encerrado en las concepciones puras sumi
nistradas por la primera, no encuentra el mundo verdadero, ni 
puede encontrarle, y en su lugar crea un mundo quimérico, que 
desaparece con el simple toque de la esperiencia y de los hechos. 

Asi lo hemos visto respecto de Dios, y asi lo veremos muy 
luego respecto del hombre. ¿Y ha podido Spinosa hacer este 
absoluto desprecio de los datos de la esperiencia, en lo que lleva
mos espuesto de su doctrina? No, porque si supone, que la sus-
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tancia única, centro de todo el desenvolvimiento del universo, 
es nn ser dotado de actividad y vida, como debe creerse, esta no
ción del ser vivo, del ser en acción, del ser en movimiento, no ha 
podido venirle de otra parte que de la esperiencia interior y este-
rior, en términos, qne suprimidos los sentidos y la conciencia, 
toda idea de acción y de vida desaparece. Si por el contrario su
pone al ser absolutamente indeterminado y reducido á una pura 
abstracción, precisamente ha debido querer determinarle, porque 
un ser sin determinación no es nada, y para determinarle ha de
bido darle atributos. Pero en este caso ¿de dónde tomó Spinosa la 
noción de atributo? De la esperiencia, que nos da á conocer los 
seres de la naturaleza, sus atributos y relaciones, con todos los 
caracteres que les distinguen los unos de los otros, y en cuyo 
concepto se hacen inteligibles al hombre. En prueba de esto, 
Spinosa solo reconoce como accesibles á nuestra inteligencia los 
dos atributos del pensamiento y la estension ¿Y de dónde toma
mos la noción del pensamiento sino de la conciencia que nos la 
da? ¿De dónde tomamos la noción de la estension sino de los 
sentidos que nos la hacen conocer? Luego la esperiencia es absolu
tamente necesaria en todas las indagaciones científicas, y tan le
gítima como la razón. Cuando Spinosa reduce á tres las formas de 
la existencia, sustancia, atributo y modo, y convierte al hombre 
en una colección de modos de los dos atributos, estension y pen
samiento, se aprovecha de cuantos hechos se presentan en el ter
reno de la esperiencia, para justificar su teoría. Por consiguiente, 
si Spinosa á su pesar no ha podido pasarse de la esperiencia, este 
hecho prueba evidentemente, que todo sistema que desconoce este 
indispensable elemento, y se entrega á las concepciones puras de 
la razón, y al razonamiento nacido de solas estas concepciones, 
está espuesto á estravíos gravísimos, tanto mayores cuanto mas 
privilegiada sea la intehgencia del filósofo; y esta verdad aparece 
evidente en Spinosa, tanto en lo que llevamos espuesto como en 
lo que vamos á esponer. 
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El hombre. Ya hemos visto á este filósofo construir el siste
ma entero del universo sobre tres elementos, la sustancia, el atri
buto, el modo. ¿Y qué lugar ocupa el yo en el universo de Spi-
nosa? ¿Es la sustancia? No, porque la sustancia es el ser que existe 
por si mismo, es el ser infinito, y siendo el hombre un ser finito, 
no puede arribar á tanta altura. ¿El yo es el atributo de la sustan
cia? Tampoco, por la misma razón, de que siendo los atributos in
finitos, no puede convenir esta cualidad al hombre como ser fini
to y limitado. ¿El yo es un modo de los atributos? Si señor, con
testa Spinosa. El hombre, según este filósofo, es una colección de 
modos procedentes de los dos atributos que conocemos, estensiou 
y pensamiento, que marchan paralelamente. Pero una colección 
de modos sin una sustancia, un subtractum, un sugeto á que re
ferirse, y que sea como el nudo que mantiene esta armonía de 
los modos, que no son mas que accidentes, es una pura abstrac
ción, que se hace incomprensible, y que está en abierta pugna 
con el testimonio de nuestra conciencia. En efecto, si estudiamos 
las condiciones de nuestro ser, vemos, que el yo es mas que una 
colección de modalidades, porque es una fuerza activa, una, idén
tica que pugna á brazo partido con las fuerzas esteriores de la na
turaleza, venciendo unas veces y sucumbiendo otras, que go
bierna sus pasiones, sus movimientos y sus actos, que arregla 
sus deseos, que domiua su situación, y que al través de los obs
táculos que en todos rumbos se le presentan para la realización 
de su destino, arriba á aquella noble independencia, que dá la 
virtud, y de que solo es susceptible el yo causa, el yo sustancia, 
el yo fuerza, el yo verdadero, y no el yo de Spinosa, que es un 
yo farsante, un yo imaginario, un yo arrojado de todos los gra
dos de la existencia. 

Que cualquiera consulte su alma, valiéndose de su propia 
conciencia, y advertirá, que siendo tan varias sus afecciones, 
sus ideas, sus voliciones, que lo mismo se eslienden al infinito 
que á los objetos mas miserables y mezquinos, todo viene á re-
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concentrarse en la unidad de nuestro yo, que constituye la In
dependencia de nuestro ser. Pues bien, Spinosa destruye esta 
unidad justificada por la creencia universal del género humano, 
y para demostrarlo, nos basta recurrir á sus mismos principios. 
El hombre, según acabamos de ver, es en la doctrina de Spinosa 
una colección de modos de la estension divina en combinación 
con otra colección de modos del pensamiento divino, que mutua
mente se corresponden, ó en otros términos mas claros, el hom
bre es una colección de moléculas que corresponde á una colec
ción de ideas, porque las moléculas son los modos de la esten
sion divina y las ideas son los modos del pensamiento divino. Y 
es claro, que si el hombre no es mas que estas dos colecciones 
combinadas, ni las moléculas tienen un centro activo y vivo, una 
fuerza vital ó fuerza directiva , que dé acción á los tejidos, visee- ' 
ras y huesos, y mantenga el organismo bajo el principio de uni
dad, ni las ideas encuentran un centro donde vayan todas á con
verger, para que el alma presente, en el conjunto de todas sus 
operaciones, esa maravillosa unidad de pensamiento, que carac
teriza una verdadera sustancia. Gondülac, á fuerza de materia
lizar al hombre, le redujo á ser una colección de sensaciones, 
privándole de ser una entidad sustancial, y ahora vemos á Spi
nosa por el estremo opuesto, que, á fuerza de idealizarle, reduce 
el alma á una colección de ideas. No hay medio, Spinosa sentan
do las bases del panteismo, ha sido muy lógico cuando niega la 
unidad real y sustancial del yo. La esencia del panteismo con
siste en considerar la naturaleza y Dios como los dos aspectos 
de una sola y misma existencia, y no hay medio, si los dos 
forman una sola y misma existencia, ó los seres, lo mismo que el 
hombre, tienen vida propia, y Dios no es mas que la colección 
de todas estas vidas particulares; ó solo Dios tiene vida propia, 
y los seres no son mas que fracmentos ó fenómenos del desen
volvimiento divino. Si lo primero. Dios no es nada, si lo segundo 
los seres ao son nada. Spinosa se adhirió á esta última opinión, 
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y en su sistema es un delirio buscar la actividad, la unidad, la 
identidad del yo. Spinosa despreció absolutamente la naturaleza 
humana, y no creó su sistema con el estudio del hombre, sino 
que creó al hombre para acomodarlo á su sistema preconcebido. 

Origen de las ideas. Lo singular de este filósofo es, que des
cansando su sistema en el desenvolvimiento de im solo princi
pio llevado por la lógica á sus últimas consecuencias, y siendo 
este principio esencial y absolutamente idealista, se desentienda, 
de él, cuando se trata del origen y formación de las ideas, y no 
solo se desentiende, sino que se presenta hostil á sus mismos 
principios. Spinosa, como vimos ya cuando espusimos su doctri
na , supone, que toda idea inmediata del espíritu es la idea de 
una afección de nuestro cuerpo, y que de estas nociones inme
diatas de nuestro cuerpo nacen todos nuestros conocimientos por 
medio del trabajo intelectual del alma, pasando sucesivamente 
de nuestras afecciones á las afecciones de los demás cuerpos, y 
subiendo asi hasta las ideas mas elevadas. Pero afecciones, en el 
sentido que habla Spinosa, no son mas que sensaciones que es-
perimenta el alma por la acción del mundo esterior, y siendo 
asi, Spinosa en esta cuestión capital abandona la base de su idea
lismo y se proclama sensualista. Esta inconsecuencia de este filó
sofo es tanto mas estraña, cuanto que reducido su sistema á una 
unidad rigurosa, se presenta constantemente lógico en sus deduc
ciones. 

Libertad. Poco deja que desear Spinosa sobre la libertad del 
hombre, porque si según su doctrina las ideas que nacen ea 
nosotros no son mas que una porción determinada de las ideas 
de Dios, y si todas, sean mediatas ó inmediatas, se producen 
necesaria y fatalmente, es un imposible, que pueda el hombre 
influir en ellas, y tiene que ser presa de esta necesidad y fata
lidad. Esto no admite contestación. Pero mas aun: Spinosa re
duce nuestra alma á ser una colección de ideas y nada mas, y 
en este caso se hace inconcebible, como el espíritu forma estas 

Tono II. U 
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ideas, si estas ideas son el smismo espíritu. Repetimos, que Spi-
nosa deja poco que desear en este punto, porque tratándose de 
la libertad, tiene todo el desahogo necesario para negarla de he
cho y de derecho; la niega como una consecuencia rigurosa de 
sus principios, y la mira como una ilusión en el campo de la 
esperiencia. Todo lo que sucede en el tiempo y en el espacio tie
ne que suceder, y suceder de la manera que sucede, porque un 
solo minuto que se adelantara ó atrasara, se turbaría irremisible
mente el orden entero de las cosas, y el desenvolvimiento de 
Dios dejaría de ser necesario, lo que es un imposible. De tal ma
nera están encadenados los sucesos, que si uno pudiese abrazar 
en su totalidad infinita el doble desenvolvimiento de la estension 
y el pensamiento, que es el orden entero de las cosas, se encon
traría con una máquina inmensa, que abrazaría el universo, so
metida á un mecanismo necesario y fatal. 

Moralidad. Mientras Spinosa discute la libertad se encierra en 
sus principios, y despreciando la observación y la esperiencia, 
arrostra por todo y no tiene reparo en presentarse fatalista, mas 
desde que aborda la cuestión moral, se olvida de todos los ante
cedentes , y presenta la contradicción mas incalificable que puede 
concebirse. ¿Podia negar los principios morales como negaba la 
libertad? No, porque no podia ocultársele, que \m sistema que 
negase el deber y el derecho, el bien y el mal moral, tendría 
contra sí el gríto de la conciencia universal. Ya vimos cómo es-
plico el principio moral. Reconoce en el hombre un deseo fun
damental de conocimiento, como adherido al de perseverar en la 
existencia, y este deseo, que obra como una cantidad constante, 
se ve auxiliado ó retardado por las causas esteriores, que son las 
pasiones, y para que llegue á ser una realidad, es preciso adqui
rir ideas adecuadas, hasta aproximarse á la idea de Dios, centro 
luminoso de todo conocimiento. El esfuerzo que se haga para 
llegar á conseguirlo constituye la virtud, y si se consigue, se 
arriba á la felicidad-
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Quien no profundice la metafísica de este filósofo, y se cilla 
á los términos en cpie esplica su principio moral, advertirá el 
error de toda la escuela cartesiana, de hacer depender la virtud 
del conocimiento, pero en su fondo vería con placer este himno, 
que se rinde á los principios morales. El esfuerzo, dice, que haga 
el hombre para adquirir conocimientos adecuados hasta llegar á 
la idea de Dios, es la virtud. ¡Esfuerzo en el hombre! Parece im
posible, que haya salido de boca de Spinosa una proposición se
mejante. Uno de los caracteres esenciales y constitutivos del sis
tema de este filósofo es el suprimir todas las causas particulares, 
y no reconocer otra causa que Dios, en términos que el universo 
entero no es mas que su desenvolvimiento. Consecuencia de este 
principio es la supresión de todos los seres particulares sin reco
nocerse otra existencia que Dios mismo. Dios, sustancia única y 
causa única; cuantos actos verifican las criaturas no son mas que 
actos de Dios, no son mas que fenómenos producidos por el ser 
único, en quien se concentra toda causahdad. Pero no se detie
nen aquí los principios de Spinosa, porque no contento con privar 
de todo principio de causalidad á las criaturas, y reducir el uni
verso á un vasto fenómeno, somete la causa única á un desen
volvimiento fatal y necesario. Y bien, si el hombre, lo mismo 
que todos los seres, pierde el concepto de ser y de causa, ¿cómo 
se le puede suponer dotado de esa energía, de ese esfuerzo que 
requiere el ejercicio de la virtud? ¿Cómo arriba á ese grado de 
conocimiento, que le hace superior á sus semejantes, y que Spi
nosa supone ser obra de sí mismo? ¿Cómo, en fin, pueden ser 
meritorios ó demeritorios los actos que ejecute, si carece de li
bertad , y se ve reducido á ser un fenómeno del desenvolvimiento 
de Dios? 

Pues qué, ¿no hay bien y mal en el mundo? dice Spinosa. 
Si, hay bien y mal en el mundo, pero no confundáis, se le pue
de replicar, el bien y el mal en el orden de la naturaleza, y el 
bien y el mal en el orden de la voluntad. El orden, la belleza, la* 
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salud, son bienes de la naturaleza, pero la consecución de un fin 
bueno por el ejercicio de actos libres nacido de nuestra voluntad 
son los que constituyen el bien moral, y desde el acto que ha
bláis de virtud y de vicio, de deber y derecho, de mérito y de
mérito, salis de ese círculo de hierro, en que encerráis vuestro 
sistema, y os es imposible esplicar estas palabras, porque estas 
palabras suponen tma base, que desconocéis absolutamente, su
ponen la libertad de nuestra alma, que combatís cuando se os 
presenta aislada y que hacéis un esfuerzo, aunque inútil, por 
restituirla su verdadero valor, cuando tropezáis con la moralidad 
de los actos humanos, porque sin ella no es posible concebir la 
virtud. Si suprimís en el hombre el libre albedrío, presentará en 
la escala de la creación las bellas formas de su organización, y 
será mas perfecto que las demás criatiiras, pero jamás el hombre 
tendrá derechos y deberes, ni se reconocerá autor de su conducta, 

• ni responsable de sus actos. ¿Y cuál es y tiene que ser el re
sultado práctico de una doctrina semejante? El mismo que se 
observa en los paises dominados por el panteísmo, el mismo que 
se observa en la India. Convencidos los hombres, de no ser mas 
que unos puros fenómenos del desenvolvimiento de Dios, se dejan 
llevar como un cuerpo ligero de la corriente del rio, y siendo 
todo resultado de la necesidad, se entregan sin remordimiento á 
los escesos mas execrables, ó á un quietismo indolente, como 
quien nada espera de sí mismo, y se ve arrastrado por el curso 
fatal de los acontecimientos de este mundo. 

Inmortalidad. Para Spinosa la inmortalidad, como ya vimos, 
depende de la calidad de las ideas. Si toda idea supone la repre
sentación de un objeto, cuando este objeto es de cuerpo y sus 
afecciones, ó las afecciones de los cuerpos inmediatos, es claro, 
que una idea de semejante procedencia perece con el cuerpo que 
la da el ser si el cuerpo perece; y como el alma en la teoría de 
este filósofo, es la colección de las ideas que se adquieren, es tam
bién claro, que si todas las ideas adquiridas se reducen á estas 
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ideas de las afecciones del cuerpo, el alma desaparece por entero 
cuando el cuerpo perece. Esto se verifica con todos los hombres 
incultos é iliteratos, que viven entregados absolutamente al mun
do de las sensaciones ó afecciones de nuestro cuerpo. Otros, 
tomando por objeto de sus ideas la esencia de tales afecciones por 
medio del trabajo intelectual, adquieren ideas de cosas que no 
perecen, y cuanto mas se sutilicen y mas se aproximen á Dios, 
foco común de todas las existencias, tanto mas eternas é impere
cederas habrán de ser. Los hombres consagrados á la ciencia son 
los únicos que arriban á esta altura, y cuando sus cuerpos pere
cen , tienen la dicha de arribar á la inmortalidad, como obra de 
sus penalidades y vigilias, recibiendo después de esta vida el 
grado de felicidad proporcionado al grado de cultura y de perfec
ción que dieron á su espíritu con la adquisición del mayor nú
mero de ideas adecuadas hasta llegar á Dios. 

¿Puede concebirse un sistema mas singular de inmortalidad? 
Spinosa, esplicándose de esta manera, creyó que podia aquietar 
el grito de su conciencia, que le hacia presentir la existencia de 
la inmortalidad. Su alma elevada, grande, y consagrada esclusi-
vamente á penetrar las altas cuestiones metafísicas, era la mas 
á propósito para vislumbrar los resplandores del infinito, y aspi
rar á una vida inmortal, y asi cuando en el libro V de su Ethica 
se le presentó esta cuestión, pudo mas el buen sentido del hom
bre que la lógica del filósofo. Sí; su lógica no pemaitia la exis
tencia ni aun de esa sombra de inmortalidad, con que ha querido 
obsequiar á los sabios. Si el alma humana es una agregación de 
ideas necesariamente ligadas á una agregación de moléculas cor
porales , ó por mejor decir, si el hombre es ima fracción feno
menal del desenvolvimiento de Dios en sus dos atributos de 
estension y pensamiento, ¿cómo el alma sobrevive al cuerpo, 
destruyendo este encadenamiento fatal y trastornando las leyes 
necesarias de la vida universal? ¿Cómo Spinosa pudo concebir 
este absurdo, supuesta la base sobre que cimentó su filosofía? 
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Pero mas aun; Spinosa confiesa, que la disolución del cuerpo 
lleva consigo la desaparición de la memoria y de la imaginación, 
y como sin memoria no puede haber conciencia, ¿qué significa 
una inmortalidad sin conciencia, ó lo que es lo mismo, sin el 
conocimiento de su misma personalidad? No sería mejor dejar de 
existir para existir de esta manera? Si Spinosa hubiera sido lógico, 
habria considerado, que siendo el universo el desenvolvimiento de 
Dios único y vivo , y siendo las criaturas fenómenos movibles en 
el mundo finito, como olas que se pierden en el océano inmenso 
de la vida universal, no pudo reconocer la inmortalidad fuera de 
la existencia única, infinita, origen de todo movimiento, de toda 
acción y de toda vida. 

Política. La pohtica de Spinosa es un facsímile de su metafí
sica. En esta, cediendo á la idea de la unidad que absorvia todo 
su pensamiento, solo vio una sustancia única, vm Dios que sien
do origen de toda causalidad, de toda actividad y de toda vida, 
presenta las criaturas y el universo entero como puras modifica
ciones de su desenvolvimiento divino. Spinosa, en el orden polí
tico, anonada también la personalidad de los individuos, y crea 
á favor del Estado un derecho absoluto sobre ellos, derecho abso" 
luto que está por cima de las leyes de la justicia. Es verdad, que 
Spinosa no quiere poner en las manos de un hombre solo esta 
omnímoda soberanía, y supone preferible el gobierno de ima re-
púbUca. Creerla sin duda, que el despotismo fraccionado seria 
menos despotismo, pero con tales condiciones nunca dejará de 
ser despotismo. Spinosa fué el precursor de Juan Jacobo Rousseau, 
que en su teoría pohtica consignada en su Pacto social, creó tam
bién y en mayor escala este anonadamiento del individuo some
tido á la absoluta é inenagenable voluntad general, sin reconocer 
por guíalas prescripciones eternas de la razón. El Estado es la 
sociedad que tiene conciencia de su unidad y de su fin moral, y 
se encuentra animado de una sola y misma voluntad para conse
guirlo. Asi es que el hombre, lejos dehacer'el sacrificio de sus de-
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rechos naturales en el estado social, los asegura, porque solo en 
el seno de la sociedad encuentra garantías para la conservación de 
su cuerpo, para la defensa de su libertad, para el cultivo de su 
entendimiento, y para la práctica honesta de la vida; y el uso re
gular y armónico de todos estos derechos reunidos constituye el 
fin supremo de las instituciones sociales, y es el verdadero estado 
natural del hombre. El hombre se somete al Estado, no para ab
dicar estos derechos, sino para asegurarlos; no para someterse á 
la volimtad absoluta del que manda, sino que consignados en le
yes tales derechos con las garantías suficientes para que sean una 
verdad, se le presenta un medio mas positivo y eficaz de lle
nar su misión sobre la tierra, que es la realización del fin moral 
en el seno de la libertad y del orden, bajo el inconcuso principio, 
aplicable á todas las situaciones, de no reconocerse poder sin 
condición, ni übertad sin límites. 

Resumen. En la rápida refutación que acabamos de hacer del 
sistema de Spinosa, se habrá advertido claramente el lazo que 
une este sistema á los de Descartes y Malebranche. La tendencia 
fundamental de la metafísica de Descartes es quitar á las criaturas 
toda acción, toda fuerza, toda causalidad. Comienza por el alma 
humana, que á sus ojos no es mas que una cosa que piensa, 
mens actu cogitans, esto es, una cosa que recibe pasivamente cier
tas modificaciones, y como es el alma humana, lo son todas las 
sustancias creadas, todas pasivas, y para existir necesitan la 
acción incesante del Criador; y por esta razón, para Descartes el 
acto de conservación equivale á una creación continua. Despoja
das las criaturas de todo principio de causaUdad, no es estraño, 
que este filósofo reduzca la esencia de las sustancias creadas á la 
pura existencia, y que defina la sustancia, lo que existe por sí. 
Además, Descartes redujo todos los fenómenos del mundo físico 
á un solo principio, que fué la estension, y todos los fenómenos 
del mundo espiritual al pensamiento. Es verdad, que no Uevó 
á sus últimas consecuencias estos principios, puesto que reco-
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noció la existencia de las criaturas, distinta de la del ser infini
to, ni niega la acción del alma sobre el cuerpo, ni la acción del' 
cuerpo sobre el alma, ni tampoco la facultad del alma para resol
verse y modificarse á sí misma, pero vino después Malebranche, 
y dijo, todas las sustancias son pasivas, toda verdadera causali
dad reside en el seno de la sustancia dimana, y si algimo se atre
ve á atribuir á las criaturas y al hombre mismo una actividad y 
una causalidad propia, es un impío, que solo puede decir esto 
inspirado del espíritu de las tinieblas. Puestos los principios mé-
tafísicos en esta pendiente resvaladiza, poco tuvo que trabajar 
Spinosa, para lanzarse en la sima del panteísmo, con la ventaja 
de poderlo hacer desahogadamente, puesto que, libre de toda 
creencia positiva, no tropezaba, como Descartes y Malebranche, 
con principios ortodoxos, que le impidieran su marcha. Spinosa, 
encumbrado á la altura de estas cuestiones y desdeñando la 
observación y la esperiencia, dijo: puesto que las sustancias 
creadas son incapaces de obrar por sí mismas, y que solo existen 
por la acción continuada de Dios, no puede concebirse, que sean 
mdependientes ni distintas de la sustancia divina. Con darlas esta 
realidad imaginaria solo se consigue ocultarnos con su sombra 
el verdadero ser, la única sustancia, que es origen único de toda 
acción, de todo movimiento, y de toda vida. Además, si la sus
tancia es la que existe por sí misma, no puede haber mas que una 
sola y verdadera sustancia, y si la esencia de las demás sustan
cias consiste en la pura existencia, puesto que están privadas de 
toda causalidad, nada hay que haga distintas unas sustancias de 
otras, y en este caso todas las diversidades de sustancias que ad
vertimos, no son mas que diversidades de atributos y de modos, 
y de esta manera el universo, teatro de todas estas modificacio
nes, no es mas que el desenvolvimiento de la sustancia única, 
origen de toda actividad y de toda causalidad, por medio de los 
dos únicos atributos que conocemos, estension y pensamiento, en 
donde vienen á perderse todas las individualidades, todas las 
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existencias. No sin razón dijo Leibnitz, que el sistema de Spinosa 
era un cartesianismo inmoderado. Este es el panteismo de Spino
sa, producto natural y espontáneo de las doctrinas cartesianas. 
Llevado Spinosa de un amor exagerado ala unidad, á que le con
vidaba la teoría de Descartes y Malebranche sobre la sustancia, 
''omó por principio la consustancialidad eterna y necesaria de 
Dios y de la naturaleza, de lo infinito y de lo finito, presentando 
el doble aspecto del desenvolvimiento de una sola sustancia. Spi
nosa parte de im principio abstracto, arbitrario y estéril, y des
preciando los hechos, la esperiencia, el sentido común y cuanto 
ofrece en espectáculo la vida real, altera profundamente la natu
raleza de Dios y anonada las criaturas, destruye la idea de un 
Dios providencial y aniquila la realidad sustancial del hombre, 
trastorna toda religión y corrompe toda moral, y en fin, crea el 
despotismo y reduce el yo á un puro accidente en la vida 
universal. 
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