
1 
 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

SECRETARIA DE POSGRADO 

 

 

SEMINARIO DE DOCTORADO 

 

 

 

“SPINOZA EN EL IDEALISMO ALEMÁN: 

Construcción de una imagen y su función teórica” 
 

 

 

Profesoras: 

 

Dra. Sandra Viviana Palermo 

y 

Dra. María Jimena Solé 

 

 

 

1. Fundamentación  

 

Los especialistas concuerdan en que el surgimiento del Idealismo alemán sería inconcebible 

sin Kant y sin Spinoza. Efectivamente, las primeras obras publicadas de Fichte, Schelling y 

Hegel durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX, ponen en 

evidencia, por un lado, el hecho de que se consideran herederos y continuadores del idealismo 

trascendental kantiano y, por el otro, que Spinoza surge como un interlocutor filosófico al 

que conceden un lugar privilegiado. Si el criticismo kantiano es el camino a seguir, el sistema 

de Spinoza se alza frente a ellos como la única alternativa filosóficamente válida, como el 

representante más coherente de la posición que denominan dogmatismo. 

 

Ahora bien, el Spinoza al que Kant, Fichte, Schelling y Hegel se enfrentan, que representa 

para algunos un peligro que debe ser evitado y para otros una fuente esencial de inspiración 

filosófica, es en realidad, una imagen del auténtico. La lectura de primera mano de sus obras 

se combinó con la influencia de otros textos que exponían la doctrina spinoziana con fines 

polémicos, para refutarla o directamente para ridiculizarla. Así pues, el Spinoza de los 

idealistas alemanes es un resultado y a la vez una reacción frente a un largo proceso de 

recepción del spinozismo en Alemania, en el que juegan un papel fundamental autores como 

Pierre Bayle, Georg Wachter, Christian Korthold, Christian Thomasius y Christian Wolff. 

 

Se condensa en este punto una mediación fundamental en la recepción del spinozismo por 

parte de los jóvenes idealistas: la Cartas sobre la doctrina de Spinoza al Sr. Moses 
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Mendelssohn de Jacobi, que, publicadas en 1785, dan lugar a una polémica en la que el 

spinozismo, por primera vez en la historia, es públicamente debatido de manera filosófica. 

Jacobi sostiene allí que el spinozismo es el sistema más acabado del racionalismo moderno 

y que, como tal, no puede ser refutado mediante argumentos. En este sentido, él propone un 

salto a la fe que le permite sobreponerse a las consecuencias negativas que atribuye al 

racionalismo-spinozismo: el fatalismo, el ateísmo y el nihilismo. Las Cartas de Jacobi 

desatan una disputa sin precedentes en la historia de la filosofía a cerca del estatuto mismo 

de la razón, respecto de la cual todos los pensadores más importantes de la época se sienten 

obligados a tomar posición. Paradigmático es, en este sentido, el comportamiento kantiano, 

que si bien intenta mantenerse al margen de la polémica, será obligado finalmente a tomar 

partido: en su ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? (1786), Kant intenta defender el 

conocer racional insistiendo en su crítica el dogmatismo, bajo el cual subsume a todas 

aquellas actitudes filosóficas que, siendo incapaces de realizar la debida crítica de la facultad 

racional, sostienen la posibilidad de un acceso a la naturaleza última de las cosas. En este 

sentido, Kant va a intentar siempre presentar su opción filosófica, el criticismo, como 

superación de la oposición entre dogmatismo y escepticismo. 

 

Para Fichte, el spinozismo es la única opción a la Doctrina de la ciencia, pues según él sólo 

dos posturas filosóficas son posibles: el idealismo, que considera las representaciones como 

productos de la espontaneidad de una inteligencia y el dogmatismo, que las considera efectos 

necesarios de una cosa en sí. Casi repitiendo a Jacobi, Fichte afirma en el Fundamento de 

toda la doctrina de la ciencia que “en la medida en que el dogmatismo puede ser consecuente, 

el spinozismo es su producto más consecuente” (FGA I,1, p. 120). El problema con Spinoza 

es, según Fichte, que en tanto que dogmático niega la libertad humana por transformar al Yo 

en un producto, en una cosa que se encuentra inmersa en el determinismo propio de los 

objetos naturales. También Schelling consideró a Spinoza, en Del Yo como principio de la 

filosofía, como un filósofo que merecía un reconocimiento especial, si bien su sistema debía 

ser caracterizado como dogmático. La importancia de Spinoza para la reflexión hegeliana se 

condensa en la célebre afirmación de la Fenomenología del espíritu, según la cual se trata de 

mostrar que el Absoluto no es sólo sustancia sino también sujeto. En esta proposición Hegel 

condensa la “importancia infinita” de la filosofía de Spinoza, mas al mismo tiempo impone 

la necesidad de una superación del spinozismo, porque como se lee en las Lecciones sobre 

la historia de la filosofía, “la substancia absoluta es lo verdadero, pero no es aún lo verdadero 

todo”. 

 

Pero Spinoza no ejerció únicamente una influencia negativa en los pensadores del Idealismo 

alemán, sino que fue también la fuente de su inspiración filosófica. Ciertamente, el sistema 

spinoziano cumplía con el requisito impuesto por Reinhold de fundamentarse en un primer 

principio único.  Frente a la ausencia de un primer principio originario en la doctrina kantiana, 

Spinoza surgió para los pensadores idealistas como el modelo de pensador sistemático que 

pretendía poder explicarlo todo a partir de una sustancia absolutamente infinita autocausada. 

Así pues, no faltaron las interpretaciones que vieron en el Yo fichteano una reconfiguración 

de la sustancia spinoziana y que permiten sospechar que el explícito rechazo de esta doctrina 

encubre una adopción de muchos de sus puntos de vista. En este sentido, a diferencia de 

Fichte, Schelling estuvo dispuesto no sólo a reconocer al dogmatismo spinoziano una 

legitimidad filosófica que aquél le negaba, sino incluso a admitir su propio spinozismo. 

Repitiendo las palabras atribuidas por Jacobi a Lessing, Schelling había escrito en una carta 
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a Hegel en febrero de 1795: “tampoco para nosotros valen ya los conceptos ortodoxos de la 

divinidad” y le confesaba que, por el momento, se había hecho spinozista. Contra Jacobi, 

pero también contra Fichte, Schelling afirma en Del Yo…, que la sustancia spinoziana no 

puede ser considerada un concepto abstracto, vacío, muerto, sino que, por el contrario, es 

“una especie de ímpetu” y concede que, si bien el spinozismo es el paradigma del 

dogmatismo, “en realidad, Spinoza no pone lo indeterminado en el no-Yo, sino que, al 

elevarlo al Absoluto, transforma al no-Yo en un Yo” (SW I.1, p. 184). La naturaleza, el 

hombre y Dios conformaron para él, como en el panteísmo de Spinoza, una unidad viviente. 

El lema “hen kai pan” (uno y todo) que condensa esta visión del universo se transformó en 

el motivo central de su pensamiento posterior, plasmado en el Sistema del Idealismo 

trascendental (1800). También Hegel adoptó el hen kai pan como el símbolo de una nueva 

visión de la totalidad. En Fe y saber critica explícitamente la interpretación kantiana de la 

sustancia spinoziana como una unidad abstracta y en el Proemio al escrito sobre la Diferencia 

entre los sistemas de filosofía de Fichte y de Schelling, Spinoza parece perfilarse como el 

auténtico filósofo frente a Kant y frente a Fichte, ambos atrapados en la escisión propia del 

punto de vista de la reflexión. Spinoza es, para el joven Hegel, el único que había logrado 

elevarse al pensamiento de la totalidad y en ese sentido es el único antídoto contra las que él 

llama “filosofías de la reflexión de la subjetividad finita”.   

 

La reciente aparición de distintas publicaciones que abordan este tema, como las 

compilaciones de artículos editadas por Eckart Förster y Yitzhak Melamed, Spinoza and 

German Idealism (Cambridge University Press, 2012), y por Hasana Sharp y Jason E. Smith, 

Between Hegel and Spinoza. A Volume of Critical Essays (Bloomsbury Academic, 2012) así 

como el trabajo monográfico de Alexander Guilherme, Fichte and Schelling: The Spinoza 

Connection. The Influence of Spinoza on the Fichtean and Schellingian Systems of 

Philosophy (Verlag Dr. Müller, 2009) ponen de manifiesto el gran interés que existe 

actualmente en torno al tema propuesto, especialmente en conexión con la revitalización de 

los estudios en el ámbito de la metafísica que se experimenta desde hace algunos años en el 

contexto de la comunidad académica internacional.   

 

 

2. Objetivos 

 

A partir del cuadro temático arriba explicitado, el presente seminario se propone como 

objetivo indagar el rol y la función teórica de Spinoza para el surgimiento y desarrollo del 

Idealismo alemán. Ya sea como modelo negativo o expresión de dogmatismo, ya sea como 

modelo positivo cuya lección ha de seguirse, la filosofía spinoziana se constituye como la 

«matriz» teórica más importante de la cual se alimentan constantemente los distintos 

proyectos filosóficos de los representantes más ilustres del idealismo alemán. Si bien, cabe 

aclarar, que no se trata del Spinoza textual, sino del Spinoza que “leen” los idealistas, es decir 

de un Spinoza “filtrado” por las categorías y por las problemáticas abiertas por el criticismo. 

En este sentido, el abordaje de las distintas lecturas críticas prescindirá de un análisis textual 

de Spinoza, cuyo objetivo sea poner en evidencia la corrección o incorrección de la misma. 

Lo que nos interesa es subrayar la función teórica de Spinoza como paradigma de una 

determinada forma de racionalidad. 
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3. Contenidos 

 

1). Introducción: La recepción de Spinoza en Alemania durante la primera mitad del 

siglo XVIII. Lessing y Mendelssohn. Jacobi y la Polémica del spinozismo. 

 

2). Kant y Spinoza: La imagen de Spinoza antes y después del Spinozismusstreit. La 

toma de posición de Kant en ¿Qué cosa significa orientarse en el pensamiento? La 

crítica de Kant a Spinoza en la Crítica de la facultad de juzgar y la lectura de la 

filosofía de la substancia como «unidad ontológica» y como expresión de 

mecanicismo. 

 

3). Fichte y Spinoza: El joven Fichte ante el determinismo spinoziano. La conversión 

al kantismo. Spinoza como el representante más coherente del dogmatismo. La 

imposibilidad de adherir al spinozismo.   

 

4). Schelling y Spinoza: El spinozismo del joven Schelling. Spinoza como el 

dogmatismo perfecto. La filosofía de la naturaleza.  

 

5). Hegel y Spinoza: La función de Spinoza en Hegel: desde los primeros años de 

Jena a los escritos de madurez; desde la filosofía de la substancia a la filosofía del 

sujeto. La asunción hegeliana de la lectura de Jacobi del spinozismo como paradigma 

del racionalismo y como punto de llegada de la filosofía occidental: el proyecto 

hegeliano de una confutación del spinozismo.  
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Ilustración. La Polémica del spinozismo (selección de textos, estudio preliminar, traducción 

y notas de M. J. Solé), Bernal, Universidad de Quilmes / Prometeo, 2013. 

 

TAVOILLOT, P-H., Le Crépuscule des Lumières. Les documents de la querelle du 

panthéisme. 1780-1789, París, CERF, 1996. 

 

TELLER, J., “Das Losungswort Spinoza. Zur Pantheismusdebatte zwischen 1780 und 1787”, 

en Dahnke, H-D. y B. Leistner, Debatten und Kontroversen. Literarische 

Auseinandersetzungen in Deutschland am Ede des 18. Jahrhunderts, t. I, Berlín y Weimar, 

Aufbau-Verlag, 1989. 

 

TILLIETTE, Xavier, Schelling, une philosophie en devenir, París, 1970. 

 ----, L’Intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Vrin, París, 1995. 

 

TIMM, H., Gott und die Freiheit. Studien zur Religionsphilosophie der Goethezeit  

Band 1: Die Spinozarenaissance, Vittorio Kloestermann, 1974. 

 

TOSEL, André, MOREAU, Pierre-François y SALEM, Jean (dir), Spinoza au XIXe siècle, 

Publications de la Sorbonne, Paris, 2008 
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VALLÉE, G., The Spinoza Conversations between Jacobi and Lessing, University Press of 

America 1988. 

 

VAYSSE, JEAN-MARIE, Totalité et Subjectivité. Spinoza dans l’Idéalisme Allemand, Vrin, 

París, 1994. 

 

VERRA V.,  F.H. Jacobi. Dall’illuminismo all’idealismo, Edizioni di Filosofi a, Torino 

1963. 

 

WALTHER, M. (Hrsg), Spinoza und der deutsche Idealismus, Königshausen u. Neumann, 

Würzburg, 1992. 

----, “Histoire des problèmes de la recherche”, Les Cahiers de Fontenay, No 36-38, Spinoza 

entre lumière et romantisme, París, 1985. 

 

ZAC, Sylvain, Spinoza en Allemagne. Mendelssohn, Lessing et Jacobi. Meridien 

Klincksieck, París, 1989. 

 

 

5. Carga horaria  

-36 horas totales divididas en 9 (nueve) clases semanales de 4 (cuatro) horas cada una.   

 

 

6. Organización de las actividades del seminario 

 

Las clases estarán divididas en dos partes de dos horas cada una aproximadamente. Una parte 

estará dedicada a la lectura y discusión – guiada por las docentes– de los textos fuentes. La 

segunda parte estará dedicada a las exposiciones orales, a cargo de los estudiantes, de textos 

de la literatura crítica sobre la temática abordada.   

 

 

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción  

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación de los alumnos en clase, sus 

exposiciones de temas específicos y la calidad del trabajo monográfico que confeccionarán 

al finalizar la cursada como conclusión del seminario.  


