
1.- Exisencia y Libertad en Spinoza. Una lectura diferente de la 
Modernidad.  
     1 crédito 
 
Pro. Dr. Luciano Espinosa Rubio 
 
Objetivos específicos del curso: 
 
- Se trata de encajar al máximo en el módulo correspondiente y en el conjunto del 
Doctorado, haciendo ver que para Spinoza existencia y libertad son ante todo formas de 
afirmación de la potencia propia de los individuos, lo que se traduce en un crecimiento 
interior multidimensional (ontológico, cognoscitivo, ético y político), que, a su vez, 
proporciona un criterio para evaluar el transcurso de la Modernidad. 
- Proponer líneas de investigación. 
 
Contenidos:  
 
Presentar los fundamentos del análisis filosófico del autor, no tanto en los detalles 
cuanto en el estilo del pensamiento. Así, la constitución psicofísica de los sujetos (en el 
marco ontológico general) como base que permite todo lo demás, la relación epistémica 
y vital entre deseo y razón, el gobierno de los afectos en el seno de una ética de 
potencias frente una moral de deberes, y la consecución de un estado político laico y 
democrático en pleno siglo XVII. 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje:  
 
Exposición magistral de los marcos de referencia y de las nociones claves, lectura de las 
fuentes y comentarios de texto, posibilidad de breves exposiciones de los alumnos, 
discusión crítica colectiva. 
 
Criterios de evaluación:  
 
Asistencia y participación activa, memoria reflexiva de carácter personal del curso, 
posibilidad de realizar un trabajo más extenso. 
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