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Resumen (200 palabras)
La ontología formulada en Ética I prepara el terreno para el desarrollo de una
filosofía de la política y una filosofía de la religión que se hallan en el centro
mismo del pensamiento de Spinoza. Se propondrá un relevamiento de la
significación del Tratado teológico-político para la historia de la filosofía. El Tratado
teológico-político no parte de una teoría general sobre la pasionalidad humana, sino
que indaga acerca de un cuerpo político históricamente determinado, el del
antiguo pueblo judío. A través de la lectura crítica del Libro que documenta las
experiencias de aquel pueblo singular, Spinoza busca dilucidar las razones de su
permanencia en el tiempo. La nueva hermenéutica bíblica (cuyos principios son
explicitados en el capítulo VII del TTP) establece las condiciones para una
fundamentación democrática de la política, que puede ser leída en los últimos
cinco capítulos de la obra.
Se abordarán algunas interpretaciones contemporáneas y actuales de la filosofía
de Spinoza, considerando su variada circulación en la filosofía política más
reciente –atendiendo, en particular, a una clave de lectura latinoamericana de su
pensamiento–, así como también su creciente significación en el campo de la
filosofía de la religión, que ha motivado intensos debates en registros que
exceden el campo académico.

Palabras clave (indique 5):
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Dr. Diego Tatián es doctor en filosofía (Universidad Nacional de Córdoba) y
doctor en ciencias de la cultura (Scuola di Alti Studi Fondazione Collegio San
Carlo di Modena, Italia), investigador Independiente del Conicet y docente de la
Universidad Nacional de San Martín. Ha sido profesor invitado por las
universidades de Puebla, San Pablo, Paris I, Paris 8, Complutense de Madrid,
Guanajuato, Quito, Texas, Estambul, México, Chile, entre otras. Es autor de
libros de filosofía y literatura. Algunos de ellos son Desde la línea. Dimensión política
en Heidegger (1997, 2da edición 2019), La cautela del salvaje. Pasiones y política en
Spinoza (2001), Spinoza, el amor del mundo (2003), Mesianismo, nihilismo, redención
(2004), Spinoza. Una introducción (2009), La conjura de los justos. Borges y la ciudad de los
hombres (2010), Spinoza. El don de la filosofía (2012), Baruch (2012), Lo impropio
(2013), Spinoza. Filosofía terrena (2014), Los seres y las cosas (relatos, 2014), Contra
Córdoba (2016), Lo interrumpido. Escritos de filosofía y democracia (2017), La incomodidad
de la herencia. Breviario ideológico de la Reforma Universitaria (2018), Spinoza disidente
(2019), Lo que no cae. Bitácora de la resistencia (2019), Lecturas imaginarias. Spinoza, la
felicidad y la rebeldía (2020), La tierra de los niños (2020), Libro de los pasajes.
Mitológicas de Córdoba (2021) y El odio. Consideraciones spinozistas (2021). Fue
editor de la Obra reunida de Deodoro Roca (4 volúmenes, 2009-2012).
Ha sido Director de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba entre
2007 y 2011 y Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma
Universidad entre 2011 y 2017.

Mariana Gainza es doctora en filosofía por la Universidad de San Pablo (USP,
Brasil), licenciada en sociología por la UBA, e investigadora adjunta de
CONICET. Docente en la carrera de Ciencia Política de la UBA y en la Escuela
de Humanidades de la UNSAM, es autora del libro Espinosa: Uma filosofia
materialista do infinito positivo (San Pablo, 2011), así como de numerosos artículos
en revistas y libros nacionales e internacionales.


