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1. Leer con atención los siguiente fragmentos:
Ética demostrada según el orden geométrico. Baruch Spinoza.
Definiciones. 1- Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea,
aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. 2. Se llama finita en su
género aquella cosa que puede ser limitada por otra de la misma naturaleza. Por ejemplo, se
dice que un cuerpo es finito, porque siempre concebimos otro mayor. Y así también un
pensamiento es limitado por otro pensamiento. Pero un cuerpo no es limitado por un
pensamiento ni un pensamiento por un cuerpo. 3. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y
se concibe por sí, es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa, por el
que deba ser formado. 4. Por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe de la
sustancia como constitutivo de su esencia. 5. Por modo entiendo las afecciones de la
sustancia, o sea, aquello que es en otro, por medio del cual también es concebido. 6. Por Dios
entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos atributos,
cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Explicación: Digo absolutamente
infinito, y no en su género, porque de aquello que sólo es infinito en su género podemos negar
infinitos atributos; en cambio, si algo es absolutamente infinito, pertenece a su esencia todo lo
que expresa esencia y no implica negación alguna. 7. Se llamará libre aquella cosa que existe
por la sola necesidad de su naturaleza y se determina por sí sola a obrar. Necesaria, en
cambio, o más bien coaccionada, aquella que es determinada por otra a existir y a obrar según
una razón cierta y determinada. 8. Por eternidad entiendo la existencia misma, en cuanto se
concibe que se sigue necesariamente de la sola definición de una cosa eterna. Explicación:
Pues tal existencia se concibe como una verdad eterna, lo mismo que la esencia de la cosa; y,
por tanto, no se puede explicar por la duración o el tiempo, aunque se conciba que la duración
carece de principio y de fin. AXIOMAS 1. Todo lo que es, o es en sí o en otro. 2. Lo que no se
puede concebir por otro, se debe concebir por sí. 3. De una determinada causa dada se sigue
necesariamente un efecto y, al contrario, si no se da ninguna causa determinada, es imposible
que se siga un efecto. 4. El conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa y lo
implica. 5. Las cosas que no tienen nada común unas con otras, tampoco se pueden entender
unas por otras, o sea, que el concepto de la una no implica el concepto de la otra. 6. La idea
verdadera debe concordar con su objeto ideado. 7. De todo lo que se puede concebir como no
existente, la esencia no implica la existencia. PROPOSICIÓN 1. La sustancia es por naturaleza
anterior a sus afecciones. Demostración: Es evidente por l/d3 y 1/d5. PROPOSICIÓN 2. Dos
sustancias que tienen diversos atributos, no tienen nada común entre sí. Demostración: Es
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evidente por l/d3. Pues cada una debe ser en sí y ser concebida por sí, o sea, que el concepto
de una no implica el concepto de la otra. PROPOSICIÓN 3. En cosas que no tienen nada
común entre sí una no puede ser causa de otra. Demostración: Si no tienen nada común entre
ellas, entonces (por 1/ax5) ni pueden entenderse unas por otras ni, por tanto (por 1/ax4)) puede
una ser causa de otra, PROPOSICIÓN 4. Dos o más cosas distintas se distinguen entre sí o
por la diversidad de los atributos de las sustancias o por la diversidad de las afecciones de
esas sustancias. Demostración: Todo lo que es, o es en sí o en otro (por 1/ax1)y es decir (por
1/d3 y 1/d5)y fuera del entendimiento no hay nada más que las sustancias y sus afecciones.
Por tanto, fuera del entendimiento no hay nada por lo que varias cosas puedan distinguirse
entre sí, aparte de las sustancias o, lo que es lo mismo (por 1/d4) y sus atributos, y de sus
afecciones. PROPOSICIÓ 5. En la Naturaleza no puede haber dos o más sustancias de la
misma naturaleza o atributo. Demostración: Si se dieran varias sustancias distintas, deberían
distinguirse entre sí o por la diversidad de los atributos o por la diversidad de las afecciones
(por la proposición precedente). Si sólo por la diversidad de los atributos, se concederá que no
hay más que una sustancia del mismo atributo. Si, en cambio, por la diversidad de las
afecciones, como la sustancia es anterior por naturaleza a sus afecciones (por 2/1), si se
prescinde de éstas y se la considera a ella en sí misma, es decir (por 1/d3 y 1/ax6), tal como
verdaderamente es, no se podrá concebir que se distinga de otra, esto es (por la proposición
precedente), no se podrán dar varias sustancias, sino una sola. PROPOSICIÓN 6. Una
sustancia no puede ser producida por otra sustancia. Demostración: En la Naturaleza no puede
haber dos sustancias del mismo atributo (por la proposición precedente), es decir (por 1/d2),
que tengan algo común entre sí. Por consiguiente (por 2/d3), una no puede ser causa de otra o
no puede ser producida por otra. Corolario De aquí se sigue que una sustancia no puede ser
producida por otra cosa. [Demostración 1:] En efecto, en la Naturaleza no hay nada más que
las sustancias y sus afecciones, como es evidente por 1/ax1 y 1/ d3 y 1/d5. Es así que no
puede ser producida por una sustancia (por la proposición precedente). Luego una sustancia
no puede, en absoluto, ser producida por ninguna otra cosa. De otro modo esto se demuestra
también más fácilmente por ser absurdo lo contrario. Pues, si una sustancia pudiera ser
producida por otra cosa, su conocimiento debería depender del conocimiento de su causa (por
1/ax1); y, por tanto {por 1/d3), no sería sustancia. PROPOSICIÓN 7. A la naturaleza de la
sustancia pertenece el existir. Demostración: Una sustancia no puede ser producida por otra
cosa (por el corolario de la proposición precedente). Será, pues, causa de sí, es decir (por
1/d1), su esencia implica necesariamente la existencia, es decir, a su naturaleza pertenece el
existir. PROPOSICIÓN 8. Toda sustancia es necesariamente infinita. Demostración: Sustancia
de un cierto atributo no existe más que una (por 2/5), y a su naturaleza pertenece el existir (por
1/7). A su naturaleza pertenecerá, pues, el existir como finita o como infinita. Pero no como
finita, ya que (por l/d2) entonces debería ser limitada por otra de la misma naturaleza, la cual
también debería existir necesariamente (por 1/7); y habría, por tanto, dos sustancias del mismo
atributo, lo cual es absurdo {por 1/5). Luego existe como infinita. Escolio 1. Como ser finito es
realmente una negación parcial y ser infinito es una afirmación absoluta de la existencia de
alguna naturaleza, de la sola proposición (1/7) se sigue, pues, que toda sustancia debe ser
infinita.
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2. Definir con sus propias palabras los siguientes conceptos:





Ser:_____________________________________________________________
Humano:_________________________________________________________
Hombre: _________________________________________________________
Mujer: ___________________________________________________________
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Persona. _________________________________________________________
Dios: ____________________________________________________________
Cristo: ___________________________________________________________
Fe: _____________________________________________________________
Jesús: ___________________________________________________________
Semejanza: ______________________________________________________
Sujeción: ________________________________________________________
Fructífero: ________________________________________________________
Sojuzgar: ________________________________________________________
Familia:__________________________________________________________
Engendrar: _______________________________________________________
Ascender: _______________________________________________________
Desarrollo: _______________________________________________________
Sociedad: _______________________________________________________
Bienestar: ________________________________________________________
Malestar: ________________________________________________________
Plan: ___________________________________________________________
Acontecer: _______________________________________________________
Superficie: _______________________________________________________
Jehová:__________________________________________________________
Bienestar: _______________________________________________________
Malestar: ________________________________________________________
Espíritu: _________________________________________________________
Arca: ____________________________________________________________
Alquitrán: ________________________________________________________
Expirar: __________________________________________________________
Género: _________________________________________________________
Ángeles: ________________________________________________________
Instar: __________________________________________________________
Moral: __________________________________________________________
Ética: ___________________________________________________________
Desarrollo Integral: _________________________________________________
Ley: ____________________________________________________________
Virtud: ___________________________________________________________
Vicio: ___________________________________________________________
Epopeya: ________________________________________________________
Mito: ____________________________________________________________
Divinidad: ________________________________________________________

3. Ordenar en un ensayo breve las definiciones, proposiciones y axiomas que
utiliza Baruch Spinoza para demostrar la existencia de Dios.
“No esperes el año nuevo para tomar resoluciones: todos los días son buenos para las
decisiones buenas” San Josemaría Escrivá De Balaguer
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