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LA RELIGIÓN EN LA CORRESPONDENCIA DE SPINOZA:  
BOXEL-SPINOZA 

Víctor Sanz 
 
 
 
 
 
“El motivo por el que le escribo esta carta es que deseo saber su opinión 

acerca de las apariciones y los espectros o duendes [de apparitionibus, & Spec-
tris, vel Lemuribus], y, si existen, qué piensa usted de ellos y cuánto tiempo du-
ra su vida. Pues unos opinan que son inmortales y otros, que son mortales. 
Mientras siga dudando si usted admite su existencia, no iré más adelante”1. Con 
estas palabras inicia Hugo Boxel su correspondencia con Spinoza, que se desa-
rrolla en lengua holandesa2 y consta de seis cartas, tres de cada uno de los co-
rresponsales, escritas todas ellas en un breve espacio de tiempo: entre septiem-
bre y noviembre de 1674. 

El presente estudio se sitúa en línea de continuidad con otros artículos dedi-
cados a la religión en la correspondencia de Spinoza3, que tienen como finali-
dad ofrecer una visión general de la concepción spinozana de la religión a partir 
de los datos que nos proporciona su correspondencia. El asunto central de su 
intercambio epistolar con Boxel, de quien –como es habitual en la correspon-
                                                            

1  Ep 51 (IV, pp. 241-242). Los textos de Spinoza, así como las cartas dirigidas a él e incluidas 
en su correspondencia, se citan según la edición de C. Gebhardt, Spinoza Opera, C. Winter, 
Heidelberg, 1925. A continuación de la referencia de la obra o carta (Ep) de que se trate, se indica 
entre paréntesis el volumen de la edición de Gebhardt, en números romanos, y la página. El texto 
castellano lo he tomado de la traducción de sus obras realizada por A. Domínguez (Alianza, 
Madrid, 1986-1990). 
2  Gebhardt señala en las notas a su edición de la correspondencia (C. Gebhardt, Spinoza Opera, 
vol. IV, pp. 417-420) que no se conserva el original holandés de ninguna de las cartas y añade que 
la traducción al latín de todas ellas la realizó muy probablemente Spinoza mismo para la la edi-
ción de sus obras. 
3  Cfr. V. Sanz, “La religión en la correspondencia de Spinoza: 1. La relación Blyenbergh–
Spinoza”, Pensamiento, 1997 (53), pp. 453-472 (http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/ 
4102); V. Sanz, “La religión en la correspondencia de Spinoza (II): Velthuysen-Spinoza”, Pensa-
miento, 2000 (56), pp. 27-51 (http://dspace.unav.es/dspace /handle/10171/4093); V. Sanz, “Dos 
conversos frente a Spinoza: Stensen y Burgh ante el Tratado teológico-político”, Acta Philosophi-
ca, 1999 (8), pp. 119-134 (http://dspace.unav.es/dspace/handle/ 10171/4046); V. Sanz, “Spinoza y 
Oldenburg acerca de la religión”, Anuario Filosófico, 1999 (32), pp. 487-518 (http://dspace. 
unav.es/dspace/handle/10171/408). 
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dencia de Spinoza4– parte la iniciativa, ofrece un contexto muy apropiado para 
conocer mejor algunos aspectos acerca de su idea de religión. Además, como se 
verá, en esas cartas se encuentra algún comentario que refleja su actitud perso-
nal sobre el tema, lo cual resulta especialmente interesante, pues el filósofo de 
Amsterdam no suele prodigar tales confidencias en su correspondencia, debido 
al propósito de los editores –y del propio Spinoza– de eliminar toda referencia a 
la vida privada o a cuestiones no estrictamente científicas5. 

 
 

1. El personaje y su relación con Spinoza 
 

La relación de Hugo Boxel con Spinoza constituye un pequeño enigma, que 
hasta ahora los estudiosos no han logrado desentrañar completamente. Siebrand 
afirma que “nunca sabremos por qué razón la correspondencia de Spinoza –por 
lo que conocemos– es dominada por una nueva figura después de su visita a 
Utrecht, a saber, por el antiguo pensionario de Gorcum, Hugo Boxel. ¿Lo en-
contró –o incluso se sirvió de él– cuando cruzó la frontera? En todo caso, el 
nombre de Boxel nunca había aparecido mencionado anteriormente en el con-
texto de Spinoza”. Y añade: “Supongo que para desarrollar su pensamiento 
político (TP), Spinoza pudo haber encontrado un gran apoyo en personas como 

                                                            

4  Cfr. P. F. Moreau, “Spinoza: lire la correspondance”, Revue de Métaphysique et de Morale, 
2004, p. 6. Billecoq escribe que, a diferencia de Sócrates, Spinoza “prefiere ser preguntado más 
bien que preguntar” y “espera a que se le interrogue”, A. Billecoq, Spinoza et les spectres, PUF, 
Paris, 1987, p. 143. A propósito de la peculiaridad de la correspondencia de Spinoza, comenta 
Morvan que “la forma dialógica que la caracteriza limita todo acercamiento a las grandes corres-
pondencias o cartas de la Antigüedad”, M. Morvan, “Étude de certains aspects de la rationalité et 
de l’irrationalité chez Spinoza”, Revue de Métaphysique et de Morale, 2004, p. 10. 
5  Al comienzo del Prefacio a las Opera posthuma proporciona Jelles unas escuetas referencias 
biográficas de Spinoza, después de advertir que, dado el contenido de la obra y el método geomé-
trico empleado, “no tiene gran importancia saber de quiénes ha nacido su autor ni cómo ha sido su 
vida”. A pesar de lo cual –añade– “nos ha parecido, sin embargo, conveniente ofrecer estos pocos 
datos sobre su vida”, B. de Spinoza, Opera posthuma, Amsterdam 1677. Riproduzione fotografica 
integrale, a cura di P. Totaro, Quodlibet, Macerata, 2008, [p. 3]; texto español en: A. Domínguez 
(comp.), Biografías de Spinoza, Alianza, Madrid, 1995, pp. 45-46. Véase asimismo la nota intro-
ductoria de Totaro en su edición de la reproducción fotográfica citada (p. LIV). Sobre el Prefacio 
a las Opera Posthuma, cfr. F. Akkerman, Studies in the Posthumous works of Spinoza: on style, 
earliest translation and reception, earliest and modern edition of some texts, tesis doctoral, Gro-
ningen, [1980], pp. 205-275. Estas páginas son una adaptación y reelaboración de un estudio ante-
rior: F. Akkerman & H. G. Hubbeling, “The preface to Spinoza's posthumous works, 1677, and 
its author Jarig Jelles (ca. 1619/20-1683)”, Lias, 1979 (6), pp. 103-173. 
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Boxel”6. La escasa información sobre Boxel disponible hasta entonces procedía 
principalmente de Meinsma7, a quien remite Freudenthal8. Los primeros biógra-
fos de Spinoza no lo mencionan y en la edición de las obras póstumas de Spino-
za ni siquiera se incluye su nombre. De este modo de proceder adoptado en la 
edición de la correspondencia da cuenta Jelles en el prefacio: “si algunos nom-
bres se transcriben completos, otros tan sólo con las iniciales y otros de ningún 
modo, se debe simplemente a que aquí no hay que fijarse en quién escribe, sino 
exclusivamente en lo escrito”9. En una carta que Schuller dirige a Leibniz en 
marzo de 1678 le revela quiénes son algunos de los corresponsales que en las 
Opera posthuma aparecen sólo con iniciales y, refiriéndose a la carta 52 (que 
corresponde a la número 56 en la edición de las obras póstumas), indica que 
“está dirigida al Pensionario o Síndico de Gorcum, Hugo Buxen [Boxel], de-
puesto de su cargo en 1672 con el cambio del Príncipe de Orange”10. Del con-
texto de la carta, así como de una expresión empleada por Schuller, se deduce 
que lo hace a petición del propio Leibniz, quien habría tratado de adivinar la 
identidad de los corresponsales, en algún caso con éxito. Por último, se encuen-
tra una clara alusión a Boxel, aunque sin mencionar su nombre, en el artículo 
“Spinoza” del Diccionario de Bayle11. 

En fecha más reciente, Coppens12 ha aportado nuevos datos que muestran 
que Boxel, además de su actividad política, poseía una buena formación acadé-
                                                            

6  H. J. Siebrand, Spinoza and the Netherlanders. An inquiry into the early reception of his 
philosophy of religion, Van Gorcum, Assen, 1988, pp. 146-7. 
7  K. O. Meinsma, Spinoza et son cercle. Étude critique historique sur les hétérodoxes hollan-
dais, Vrin, Paris, 1983 (la 1ª edición holandesa es de 1896), pp. 434-435 y 449 (nn. 84-85). 
8  Cfr. J. Freudenthal, Spinoza. Leben und Lehre, hrsg. von C. Gebhardt, Carl Winter, Heidel-
berg/London/Paris, 2 vols., 1927, I, p. 258. 
9  B. de Spinoza, Opera posthuma, [p. 34]; texto español en: A. Domínguez (comp.), Biografías 
de Spinoza, p. 76. 
10  Cfr. carta de Schuller a Leibniz (19/29.III.1678), en G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und 
Briefe, Hrsg. von der Deutschen Akademie der Wissenschaften, III, 2, p. 360 (carta n. 150); texto 
español en: A. Domínguez (comp.), Biografías de Spinoza, p.  227. 
11  “No hay que olvidar que este impío no ha conocido en absoluto las inevitables dependencias 
de su sistema, ya que se ha burlado de la aparición de los espíritus, y no hay filósofo que tenga 
menos derecho de negarla”, P. Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, Amsterdam, Leide, La 
Haye, Utrecht, 1740, 5e ed. (repr. Slatkine, Genève, 1995), artículo “Spinoza”, t. IV, pp. 263-264. 
En nota remite a las cartas 56 y 58 de las Opera Posthuma, que corresponden a las actuales 52 y 
54. Asimismo, en la larga explicación que incluye en la p. 264 remite a las cartas 56, 58 y 60 (las 
actuales 52, 54 y 56 respectivamente), tras preguntarse “¿qué es lo que ha podido llevar a Spinoza 
a negar lo que se dice de los espíritus?”. 
12  Cfr. G. Coppens, “Spinoza et Boxel. Une histoire de fantomes”, Revue de Métaphysique et de 
Morale, 2004, pp. 60-62. 
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mica, pues había estudiado griego y hebreo, así como filosofía, teología y dere-
cho. En la British Library se conserva un ejemplar de su disputa inaugural, pu-
blicada en Lyon en 1626 (Disputatio inauguralis continens assertiones miscel-
laneas philosophicas, etc.); asimismo, consta que en 1624 defendió dos dispu-
tas bajo la presidencia de F. Burgersdijk13 y al menos se conocen dos obras su-
yas: una edición comentada y anotada de la obra de Hector Felicius De commu-
nione et Societate deque lucro et quaestu, publicada en 1666 en Gorcum, y una 
obra que el propio Boxel escribió junto con C. Neostadius y fue publicada asi-
mismo en Gorcum, en el año 1670, con el título De Feadi Juris Scripti, & Ho-
llandici, West-Frisicique successione. Por lo que respecta a sus ideas religiosas, 
de sus cartas a Spinoza se deduce que era un hombre creyente y preocupado por 
la ortodoxia religiosa14, que no mostraba aprecio alguno hacia la fe católica ro-
mana, actitud con la que parece pretender atraerse a Spinoza15. En cuanto a su 
pensamiento, el conjunto de su correspondencia deja ver una formación filosó-
fica de tipo escolástico, como apunta Domínguez16. 

El asunto sobre el que le pregunta Boxel condiciona en gran medida, como 
en el resto de la correspondencia que se ha conservado, el contenido de la res-
puesta de Spinoza, aunque más adelante aparecerán también otras cuestiones. 
Apoyándose en el testimonio de filósofos y teólogos antiguos y modernos, Bo-

                                                            

13  Así lo recoge Dibon en uno de los apéndices de su obra, donde incluye el título de ambas dis-
putas:  “De mundo et coelo” (10 de julio de 1624) y “De sensu interno, de appetitu sensitivo et lo-
comotivo” (30 de noviembre de 1624): P. Dibon, L’Enseignement philosophique dans les univer-
sités néerlandaises à l’époque précartésienne (1575-1650), tesis doctoral, Leiden, [1954], p. 125. 
14  “Quienes defienden la existencia de espíritus no sitúan a los filósofos fuera de la fe, pero sí a 
los que los niegan”, Ep 55 (IV, p. 258). 
15  “Una cosa es cierta: que si usted reconoce que existen, no cree, en cambio, que algunos de 
ellos son almas de los muertos, como pretenden los defensores de la fe romana”, Ep 51 (IV, p. 
242). Más adelante expone abiertamente su actitud frente al catolicismo: “No hablaré ya de los 
monjes y clérigos que relatan tantas apariciones y visiones de almas y malos espíritus, o, mejor 
dicho, tantas fábulas de espectros, que hastían al lector con su misma abundancia. También el je-
suita Thyraeus trata de estos temas en el libro sobre las apariciones de los espíritus. Pero estos só-
lo tratan estas cosas con ánimo de lucro y para probar mejor que existe el purgatorio, que es para 
ellos una mina de la que extraen tanto oro y plata. Lo cual no sucede en los escritores antes men-
cionados ni en otros modernos, que merecen por tanto, por su imparcialidad, mayor credibilidad”, 
Ep 53 (IV, p. 249). Como puede verse, Boxel, pese a descalificar a los autores católicos, aduce su 
testimonio como prueba a favor de su propia tesis, aunque lo considera de menor valor que el de 
los otros. 
16  En la última de las cartas de Boxel (Ep 55), que es también la más extensa y en la que trata 
temas como la naturaleza de Dios, la libertad, la creación, etc., “Boxel adopta el punto de vista 
tradicional o, si prefiere, escolástico”, Spinoza, Correspondencia (Introducción, traducción, notas 
e índices de A. Domínguez), Alianza Editorial, Madrid, 1988, p. 324 (n. 336).  
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xel expresa desde el principio su opinión favorable a la existencia de los espec-
tros, que cree que es difícil poner en duda, aunque reconoce que, en lo que 
respecta a su esencia, el desacuerdo es mayor. En la segunda de sus cartas, 
invoca su amistad con Spinoza17, que no parece sin embargo que diera lugar a 
una gran intimidad18, a pesar de lo cual, tanto la respuesta de Spinoza a la pri-
mera carta, como el hecho de que se apresurara a contestarle, revelan un conoci-
miento y aprecio mutuos19. La relación personal entre ambos no se limita a las 
cartas que conservamos, pues de ellas parece deducirse que hubo alguna carta 
anterior a la correspondencia publicada y, al menos, una conversación entre los 
dos20,  que muy probablemente tiene que ver con el enigmático episodio de la 
visita de Spinoza a Utrecht para entrevistarse con el Príncipe de Condé, que, en 
palabras de Meinsma, constituye “uno de los acontecimientos más inexplicables 
de la vida de Spinoza, tan misterioso que en varias ocasiones se ha puesto en 
duda”21. Vernière, por su parte, refiriéndose a este mismo episodio, escribe, no 

                                                            

17  “No esperaba de usted otra respuesta que la que me ha dado, a saber, respuesta de un amigo 
que abriga otra opinión. De esto último no me preocupo, ya que siempre ha estado permitido que 
los amigos disientan en cosas diferentes, quedando a salvo la amistad”; Ep 53 (IV, pp. 245-246). 
18  Francès es de esta opinión (cfr. M. Francès, Spinoza dans les pays néerlandais de la seconde 
moitié du XVIIe siècle, Alcan, Paris, 1937, p. 310), que comparte Domínguez, al clasificar a Bo-
xel, junto a Oldenburg, entre los “amigos lejanos” de Spinoza, pues, “aunque ambos se conside-
ran amigos de Spinoza, falta en sus cartas el calor de las precedentes. Pero la diferencia entre ellos 
también es patente: con Oldenburg se puede hablar de fidelidad mutua; con Boxel, de mutua des-
confianza”; B. Spinoza, Correspondencia, p. 38. Freudenthal, le considera simplemente “amigo” 
de Spinoza y lo mismo hace Walther: cfr. J. Freudenthal, Spinoza. Leben und Lehre, I, pp. 191 y 
258 y Die Lebensgeschichte Spinozas. Zweite, stark erweiterte und vollständig neu kommentierte 
Auflage der Ausgabe von Jakob Freudenthal 1899, M. Walther (ed.), Fromman-Holzboog, Bad 
Cannstatt, 2006, vol. 2, p. 69. En cambio, Moreau alinea claramente a Boxel entre los adversarios: 
cfr. P. F. Moreau, “Spinoza: lire la correspondance”, p. 4. 
19  “Su carta, que recibí ayer, me resultó gratísima, tanto porque deseaba tener alguna noticia de 
usted cuanto porque veo que no me ha olvidado del todo”; Ep 52 (IV, p. 242); “la gran estima y 
aprecio que siempre he tenido por usted y que aún tengo no me permite que le contradiga y mu-
cho menos que le adule”; Ep 52 (IV, p. 243). 
20  Cfr. Ep 53 (IV, p. 249); sobre este texto, que sólo aparece –tachado– en el original holandés, 
véase lo que se dice más adelante, en nota 56, donde se cita el pasaje completo. Del pasaje tam-
bién parece deducirse que, además de la conversación, hubo otras cartas entre Boxel y Spinoza, 
que no han llegado hasta nosotros, pues el contexto de la frase “la conclusión que yo saqué en 
aquel momento en mi carta” no parece referirse a la carta anterior de Boxel (Ep 51), que es la pri-
mera de las incluidas en la edición de sus obras completas. 
21  K. O. Meinsma, Spinoza et son cercle, p. 423. A la visita a Utrecht para entrevistarse con 
Condé hace referencia por primera vez Jean Brun en respuesta al libro que en 1673 había publi-
cado J. B. Stouppe con el título La religion des Hollandois: cfr. J. Brun, La véritable religion des 
Hollandois, A. Wolfgank, Amsterdam, 1675, p. 164. De ahí lo toman Bayle y los primeros bió-
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sin cierta exageración, que “la entrevista de Utrecht consagrará su entrada [de 
Spinoza] en el campo del pensamiento europeo y le conferirá un prestigio que 
ningún libro, ningún curso universitario, ninguna propaganda habrían podido 
darle”22. 

 
 

2. La actitud de Spinoza 
 

Desde el primer momento, Spinoza adopta en su respuesta un tono lleno de 
ironía, no exento de mordacidad, que mantendrá a lo largo de sus tres cartas: 
“aunque otros quizá piensen que es mal augurio el que los (espectros o) duendes 
le hayan movido a escribirme, yo, por el contrario, descubro ahí algo más im-
portante, pues me percato de que no sólo me pueden ser útiles las cosas verda-
deras, sino también las bagatelas y las imaginaciones”23. En ocasiones se mues-
tra incluso arrogante24, aunque en su defensa es preciso reconocer lo insólito del 
tema planteado por su interlocutor y el tenor mismo de algunas afirmaciones y 
del modo de argumentar de Boxel, que sorprenden aún más por tratarse de un 
hombre culto, como lo prueban su formación académica y los cargos públicos 
                                                            

grafos de Spinoza. Sobre este episodio, además del capítulo que le dedica Meinsma bajo el título 
“Un curieux voyage”, (Spinoza et son cercle, pp. 419-450), se encuentra una buena síntesis en S. 
Nadler, Spinoza, Acento, Madrid, 2004, pp. 424-430. Continúa siendo de gran interés la docu-
mentación que aporta G. Cohen, “Le séjour de Saint-Evremond en Hollande (1665-1670)”, Revue 
de Littérature comparée, 1926 (6), especialmente las pp. 57-78; véase también P. Vernière, Spi-
noza et la pensée française avant la Révolution, PUF, Paris, 21982 (la 1ª edición es de 1954), pp. 
18-23. El artículo de P. L. Assoun, “Spinoza les libertins français et la politique”, Cahiers Spino-
za, 1971 (3), pp. 171-207, incluye un apéndice en el que compara los textos de Bayle, Colerus y 
Lucas referidos al encuentro entre Spinoza y Condé (pp. 202-207). Este aspecto ha sido estudiado 
con detenimiento por Popkin, quien, a diferencia de la mayor parte de los  estudiosos y apoyán-
dose en la última versión del artículo de Bayle en su Diccionario (de 1702), sostiene que la entre-
vista tuvo efectivamente lugar: cfr. R. H Popkin, “Serendipity at the Clark: Spinoza and the 
Prince of Condé”, The Clark Newsletter, 1986 (19), pp. 4-7; “The first published discussion of a 
central theme in Spinoza’s Tractatus”, Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel, 1987 (17), 
pp. 101-109; “The first published reaction to Spinoza’s Tractatus: Col. J. B. Stouppe, the Condé 
circle, and the Rev. Jean LeBrun”, en P. Cristofolini (ed.), L'hérésie spinoziste. La discussion sur 
le Tractatus theologico-politicus (1670-1677) et la réception immédiate du spinozisme, APA-
Holland University Press, Amsterdam, 1995, pp. 6-12. 
22  P. Vernière, Spinoza et la pensée française avant la Révolution, pp. 20-21. 
23  Ep 52 (IV, p. 243). Véase también Ep 54 (IV, p. 251). 
24  “He demostrado con tal claridad que su conjetura sobre los espectros y duendes es falsa y que 
ni tiene visos de verosímil, que no hallo en su respuesta nada digno de mención”, Ep 56 (IV, p. 
261). 
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que ocupó y lo confirman las abundantes referencias a autores clásicos y mo-
dernos a las que remite en la segunda de sus cartas y cuya consulta propone a 
Spinoza25, quien se ve obligado a reconocer que no tiene a mano la mayoría de 
los libros citados, salvo los de Plinio y Suetonio; sin embargo, enseguida recu-
pera Spinoza la iniciativa añadiendo que “estos me ahorrarán el trabajo de in-
vestigar los demás, pues estoy persuadido de que todos ellos deliran del mismo 
modo […]. Me admiro de que hombres dotados de ingenio usen su facundia y 
abusen de ella para convencernos de tales necedades26. 

Un ejemplo del sorprendente modo de proceder de Boxel se observa precisa-
mente en esta cuestión que expone en la carta 53. En ella menciona un primer 
grupo de autores, según él favorables a la existencia de los espectros: Plutarco, 
Suetonio, Wier, Lavater, Cardano. Poco más adelante incrementa la lista con 
nuevos autores en los que se puede encontrar también textos que admiten la 
existencia de los espíritus, como Plinio, Julio César, Valerio Máximo, Alejan-
dro de Alejandro y Thyraeus. Además, en esta segunda relación incluye la refe-
rencia textual. Entre ambas relaciones de autores topamos, sin solución de con-
tinuidad, con este pasaje: “Cierto alcalde, varón docto y sabio, que aún vive, me 
contó en cierta ocasión que en la cervecería de su madre se oía trabajar de no-
che exactamente igual que de día, cuando se cocía la cerveza y se decantaba, e 
incluso afirmaba que esto había sucedido muchas veces. Lo mismo me ha acon-
tecido no pocas veces a mí, cosa que nunca olvidaré”. Y acto seguido concluye: 
“De suerte que por estos experimentos y por las razones expuestas me he con-
vencido que existen los espectros”27. La equiparación entre los dos tipos tan 
heterogéneos de fuentes de información no deja de sorprender y no le pasa inad-
vertida a Spinoza, quien escribe en su respuesta que el experimento al que 
Boxel alude en su carta es, sencillamente, “digno de risa”28. 

Por lo que respecta a la religión, la cuestión de los espectros la trata Spinoza 
de modo similar a como en otros lugares acostumbra a hacer con la supers-
tición. Esta semejanza se advierte en el hecho de atribuir la creencia de Boxel 
en los espectros “a tantas historias como cuentan los contemporáneos y los anti-
guos”29, afirmación que evoca los pasajes del Tratado teológico-político donde 
contrapone el conocimiento racional y filosófico a la fe en “las historias”, pro-

                                                            

25  Cfr. Ep 53 (IV, pp. 247-248); asimismo, en la carta 55 vuelve a mencionar a Plutarco y añade 
otra serie de autores y escuelas filosóficas: cfr. Ep 55 (IV, p. 258). 
26  Ep 54 (IV, p. 250); cfr. Ep 52 (IV, p. 244) y Ep 54 (IV, p. 254). 
27  Ep 53 (IV, p. 248). 
28  Ep 54 (IV, p. 254). 
29  Ep 52 (IV, p. 243). 
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pia del vulgo30. En segundo lugar, Spinoza relaciona la creencia en los espectros 
con la ignorancia31, lo que recuerda la descripción del milagro que hace en el 
Tratado teológico-político32. Más adelante, después de solicitarle, sin abandonar 
la ironía, que le relate esas historias de las que está tan convencido, afirma que 
se explican por “aquel deseo que suelen tener los hombres de contar las cosas 
no como realmente son, sino como desean que sean”33, con la ventaja –conti-
núa– de que quienes las narran son los únicos testigos de ellas, razón por la cual 
pueden suprimir y añadir lo que les parezca mejor. También aquí hallamos un 
eco de las palabras que, a propósito de la narración de los milagros, había escri-
to en el capítulo VI del Tratado teológico-político34. Asimismo, cuando afirma 
que en esas historias su inventor “finge especialmente aquéllas que justifican el 
miedo que él sintió ante los sueños y los fantasmas, o que robustecen su au-
dacia, su fe y su propio parecer”35, la explícita mención del miedo deja bien cla-
ro el paralelismo con la superstición36, que se ve además reforzado por la re-
ferencia a la fe, que tiene que ver con las “historias”, como se ha visto. Por eso, 
no es de extrañar que en la carta siguiente, después de refutar las razones de 

                                                            

30  “Con esto creo que está suficientemente claro a quiénes y en qué sentido es necesaria la fe en 
las historias contenidas en la Escritura Sagrada. Pues de lo que acabo de exponer se sigue con 
toda evidencia que su conocimiento y su fe es indispensable al vulgo, cuyo talento es incapaz de 
percibir clara y distintamente las cosas”; Tratado teológico-político, V (III, p. 78); “los funda-
mentos de la filosofía son las nociones comunes, y debe extraerlos de la sola naturaleza; en cam-
bio, los fundamentos de la fe son las historias y la lengua, y hay que sacarlos solamente de la 
Escritura y la revelación”; Tratado teológico-político, XIV (III, p. 179); cfr. IV (III, pp. 61-62), 
VI (III, p. 92), VII (III, pp. 98-99). 
31  “Difícilmente se colige de una experiencia que existan espectros, sino que se infiere que exis-
te algo, que nadie sabe lo que es. Y si los filósofos quieren llamar espectros a las cosas que igno-
ramos, no los negaré, pues hay infinitas cosas que se me ocultan”, Ep 52 (IV, p. 244). 
32  Cfr. B. Spinoza, Tratado teológico-político, VI (III, pp. 83-84). 
33  Ep 52 (IV, p. 244). 
34  “Es sumamente raro que los hombres cuenten una cosa simplemente como ha sucedido, sin 
mezclar al relato nada de su propio juicio. Más aún, cuando ven u oyen algo nuevo, si no tienen 
sumo cuidado con sus opiniones previas, estarán, las más de las veces, tan condicionados por 
ellas, que percibirán algo absolutamente distinto de lo que ven u oyen que ha sucedido; particular-
mente, si lo sucedido supera la capacidad de quien las cuenta o las oye y, sobre todo, si le interesa 
que el hecho suceda de una determinada forma. De ahí resulta que los hombres, en sus crónicas e 
historias, cuentan más bien sus opiniones que las cosas realmente sucedidas”, B. Spinoza, Tratado 
teológico-político, VI (III, pp. 91-92). 
35  Ep 52 (IV, p. 245). 
36  Basten estos dos breves pasajes del prefacio del Tratado teológico-político: “La causa que ha-
ce surgir, que conserva y que fomenta la superstición es, pues, el miedo”; III, p. 6; “los hombres 
sólo sucumben a la superstición, mientras sienten miedo”; III, p. 6. 



La religión en la correspondencia Boxel-Spinoza 737 

Boxel a favor de la existencia de los espectros, sostenga ya claramente que sólo 
creerá en ellos “aquel que, cerrando los oídos al entendimiento, se deja seducir 
por la superstición, la cual es tan enemiga de la recta razón que, a fin de menos-
cabar el prestigio de los filósofos, da crédito más bien a las viejezuelas”37. 
Billecoq ha advertido el paralelismo que hay entre la crítica de Spinoza a los es-
pectros y su método de interpretación de la Escritura, pues en ambos casos se da 
un rechazo de todo fenómeno que no se reduzca a la razón y, por consiguiente, 
se halla implícita la negación de lo sobrenatural38. 

 
 

3. Otros temas relacionados con la religión 
 

Las cartas de Boxel también ofrecen a Spinoza la oportunidad de referirse a 
la cuestión de la autoridad, de la que se había ocupado ampliamente en el Trata-
do teológico-político. Frente a la actitud de Boxel, quien concede gran valor al 
argumento de autoridad para defender su fe en la existencia de los espectros, 
Spinoza lo rechaza decididamente: “la autoridad de Platón, de Aristóteles y de 
Sócrates no vale mucho para mí. Me hubiera admirado que usted hubiera adu-
cido a Epicuro, Demócrito, Lucrecio o a alguno de los atomistas y defensores de 
los átomos. Pues no es de extrañar que aquellos que han inventado las cualida-
des ocultas, las especies intencionales, las formas sustanciales y otras mil tonte-
rías, hayan excogitado los espectros y duendes y que hayan creído a las vieje-
zuelas, con lo que aumentaron la autoridad de Demócrito, cuya buena fama en-
vidiaron tanto que llegaron a quemar todos los libros que él había editado con 
tanto encomio”39. En este pasaje, además de la dura crítica a los autores que han 
conformado la tradición filosófica occidental –a los que ya en otros lugares diri-
ge Spinoza descalificaciones globales, asociándolos a la Escritura40–, es digno 
                                                            

37  Ep 54 (IV, p. 253). 
38  Cfr. A. Billecoq, Spinoza et les spectres, pp. 152-154. “Es un movimiento idéntico de pensa-
miento el que autoriza a Spinoza a afirmar una doble ininteligibilidad, la de la naturaleza de los 
espectros y la de los acontecimientos históricos contados por la Biblia. La presentación de los es-
pectros parte de un principio que sustituye a la razón, la creencia; las afirmaciones de la Biblia, de 
un dato sobrenatural, la Revelación. En los dos casos, la razón, fundamento del discurso científico 
y filosófico, se encuentra disuelta. Creencia y fe se explican, pues, por la abdicación de la razón”, 
A. Billecoq, Spinoza et les spectres, p. 153. 
39  Ep 56 (IV, pp. 261-262). Sobre el tema de la autoridad, véase el primer capítulo de la obra de 
A. Billecoq, Spinoza et les spectres, pp. 11-32. 
40  Véase, por ejemplo, B. Spinoza, Tratado teológico-político, Prefacio (III, p. 9) y XIII (III, p. 
168); cfr. asimismo Cogitata Metaphysica, II, 5 (I, p. 259), aunque en este caso no se establece 
asociación con la Escritura. 
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de mención el elogio dispensado a Epicuro, Demócrito, Lucrecio y a los ato-
mistas en general, que no tiene parangón en el resto de sus escritos, y en el que 
se apoya la línea interpretativa de su pensamiento en clave materialista41. Vol-
viendo a la cuestión de la autoridad, Spinoza la relaciona con la creencia en los 
milagros, alegando que en favor de ésta podrían también aducirse innumerables 
testimonios de autoridad42. Ciertamente, admitir la autoridad significaría esta-
blecer la obediencia –y no la razón– como principio, lo cual vulnera el funda-
mento mismo de un proyecto filosófico que, en palabras de Saner, es concebido 
como un conjunto de estrategias contra la obediencia43. 

En otro orden de cosas, y a propósito de una cuestión planteada por Boxel, 
afirma Spinoza que “el mundo es efecto necesario de la naturaleza divina”44 y 
no fue creado por azar. En la contraposición que establece Spinoza entre los 
conceptos de “fortuito” y “necesario” no deja espacio alguno para la libertad. 
Boxel advierte en su respuesta que “lo necesario y lo libre son contrarios, pero 
no lo necesario y lo fortuito”45. A Spinoza le parece que hay que afirmar justa-
mente lo inverso: lo fortuito y lo necesario son contrarios, pero no así lo nece-
sario y lo libre46. Esto se debe a que, según Spinoza, lo que sucede por azar cae 
fuera de todo control o dominio, es decir, de toda previsión necesaria. No así, 
en cambio, lo que procede de la libertad, pues ésta se concibe como una inte-
lección de la necesidad, de manera que no puede ser contraria a ella47. Topamos 

                                                            

41  Véase, por ejemplo, J. P. García del Campo, “A propósito de una carta de Spinoza a Hugo 
Boxel”, Er: Revista de filosofía, 1994-95 (17-18), pp. 41-74. 
42  “Si usted pretende servirse de la creencia en ellos, ¿qué razones tiene usted para negar los mi-
lagros de la Virgen divina y de todos los santos, que han sido referidos por tantos filósofos, 
teólogos e historiadores celebérrimos, de los cuales puedo citar un ciento, mientras que de aque-
llos apenas uno?”, Ep 56 (IV, p. 262). 
43  Cfr. H. Saner, “Spinozas Strategien wider den Gehorsam”, en H. Girndt (ed.), Selbstbehaup-
tung und Anerkennung. Spinoza – Kant – Fichte – Hegel, Academia Verlag, Sankt Augustin, 
1990, pp. 25-41. La primera de las estrategias a las que se refiere Saner consiste en “desvincular 
la libertas philosophandi de la obediencia religiosa y la potentia cogitandi de la obediencia civil” 
(p. 33), donde se aprecia la contraposición que, ya desde el inicio, se establece entre la obediencia 
–y, con ella, todo lo que suponga sometimiento a la autoridad– y la razón. Sobre la autoridad y la 
obediencia, cfr. B. Spinoza, Tratado teológico-político, V (III, p. 74), así como el entero capítulo 
XV de la obra. 
44  Ep 54 (IV, p. 251). 
45  Ep 55 (IV, p. 255). 
46  Cfr. Ep 54 (IV, p. 251) y Ep 56 (IV, p. 259). 
47  En la carta que en esa misma época dirige a Schuller para responder a la opinión que éste le 
había transmitido de Tschirnhaus, escribe Spinoza: “Yo llamo libre aquella cosa que existe y ac-
túa por necesidad de su sola naturaleza; coaccionada, en cambio, la que está determinada a existir 
y a obrar de cierta y determinada manera. Por ejemplo, Dios existe libremente, aunque necesaria-
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aquí de nuevo con la verdadera piedra de toque del sistema spinozano, que es 
asimismo una de las objeciones al Tratado teológico-político que un año des-
pués expondrá Oldenburg en una carta a Spinoza48, y a la que se refiere también 
Jelles en el Prefacio de las Opera posthuma, donde remite a la respuesta que 
Spinoza da a Oldenburg49. Todo lo cual confirma la centralidad del tema y ex-
plica la preocupación tanto del filósofo de Amsterdam como de sus amigos y 
editores por la reacción que podría provocar en los lectores la publicación de la 
Ética. Ante la advertencia que Oldenburg le hace en la carta 62, Spinoza le pide 
en su respuesta que especifique cuáles son “esos dogmas que parecen debilitar 
la virtud religiosa”50 y que Oldenburg consideraba que podían poner en peligro 
la publicación de la Ética. Refiriéndose a este pasaje, ha señalado Suhamy que 
“por así decir, es la única cuestión que Spinoza plantea a un interlocutor en su 
correspondencia”51. 

Otro de los temas que aparece también en la correspondencia surge a propó-
sito de una observación de Boxel, que sólo se halla en el original holandés, don-
de se encuentra tachado, y que remite a un pasaje de la carta anterior de Spi-
noza, que falta también en las ediciones latina y holandesa de las obras com-
pletas publicadas poco después de la muerte de Spinoza, así como en las demás 
ediciones y traducciones. He aquí el texto: “Dice usted, al final de su carta, que 

                                                            

mente, porque existe por la sola necesidad de su naturaleza. Así Dios también se entiende a sí 
mismo y todas las cosas de forma absolutamente libre, porque de la sola necesidad de su natu-
raleza se sigue que entiende todas las cosas. Ve usted, pues, que yo no pongo la libertad en el li-
bre decreto, sino en la libre necesidad”, Ep 58 (IV, p. 265). 
48  “Parece usted implantar la necesidad fatal de todas las cosas y acciones; ahora bien, concedida 
y afirmada tal necesidad, dicen ellos, se corta el nervio de todas las leyes, de toda virtud y religión 
y se hacen inútiles todas las remuneraciones y penas”, Ep. 74 (IV, pp. 309-310). Me he ocupado 
de esto en otro lugar: cfr. V. Sanz, “Spinoza y Oldenburg”, pp. 512-516. Véase también: O. Proie-
tti, “Agnostos theos”. Il carteggio Spinoza-Oldenburg (1675-1676), Quodlibet, Macerata, 2006, 
pp. 104-113. 
49  Cfr. B. de Spinoza, Opera posthuma, [pp. 7-8]; texto español en: A. Domínguez (comp.), 
Biografías de Spinoza, pp. 49-50. 
50  Ep 68 (IV, p. 299). 
51  A. Suhamy, “Comment parler avec des spectres? La communication du système d’après la co-
rrespondance de Spinoza”, Revue de Métaphysique et de Morale, 2004, p. 34. En realidad, en la 
misma carta y a continuación de esa pregunta, Spinoza le plantea una segunda pregunta, esta vez 
sobre el Tratado teológico-político, aunque sin duda hay clara coincidencia en la cuestión de fon-
do: “Por otra parte, quisiera que, si no es molestia para usted, me indique los pasajes del Tratado 
teológico-político que suscitaron escrúpulos en los hombres doctos, ya que deseo ilustrar ese tra-
tado con algunas notas y destruir, si es posible, los prejuicios surgidos en torno a él”, Ep 68 (IV, 
p. 299). 
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encomendarme a Dios no puede menos de hacerle reír”52. Esta referencia a la 
actitud de Spinoza ante la oración no es la única que poseemos53 y, si responde 
a la verdad, confirma la impresión que produce su respuesta a Burgh54 y contra-
dice la imagen, difundida a partir de las afirmaciones de algunos de sus prime-
ros biógrafos, que presenta a un Spinoza extremadamente respetuoso con las 
creencias ajenas55. No obstante, es preciso reconocer que el pasaje completo del 
antiguo Pensionario de Gorcum, tachado en el original holandés y ausente en la 
edición de las obras de Spinoza, deja ver también la estrategia de Boxel y, en 
definitiva, muestra que a Spinoza no le faltaban razones para extremar la cau-
tela en la relación con sus interlocutores. 

Veamos el pasaje completo: “Dice usted, al final de su carta, que encomen-
darme a Dios no puede menos de hacerle reír. Pero, si usted recuerda todavía la 
conversación que tuvimos ambos hace poco, verá usted que no hay que asus-
tarse de la conclusión que yo saqué en aquel momento en mi carta, etc.”56. De 
este párrafo se desprende que Boxel, cuando inicia su correspondencia con Spi-
noza sobre la creencia en los espectros y espíritus, conocía las ideas de éste, con 
quien ya había mantenido una conversación y probablemente había cruzado al-
guna carta, como se ha mencionado más atrás. La pregunta con la que de modo 
muy directo inicia su intercambio epistolar no es, pues, tan ingenua e inocente 
como pudiera parecer a simple vista. En realidad, lo que Boxel quiere saber, 

                                                            

52  Ep 53 (IV, p. 249). 
53  Véase, por ejemplo, el siguiente texto de una carta a Blyenbergh: “Tenía la intención de ter-
minar aquí esta carta, a fin de no molestarle más con estas cosas, que (como se ve claramente en 
el tan devoto aditamento que adjuntó al final de su carta) sólo sirven de broma y de risa y no pres-
tan utilidad alguna”; Ep 21 (IV, p. 128). A propósito de esta carta a Blyenbergh, Gebhardt hace 
notar en su edición pequeñas variantes incluidas en la versión holandesa de la edición de las obras 
póstumas, que tienen claramente la intención de suavizar el texto: cfr. C. Gebhardt, Spinoza Ope-
ra, vol. IV, p. 398. Véase asimismo el testimonio de Philipp van Limborch en una carta a Jean Le 
Clerc del 23 de enero de 1682: “recuerdo que hace seis años fui invitado a un banquete en el que, 
en contra de lo esperado, estaba presente este autor [Spinoza]; mientras se rezaba, manifestaba su 
espíritu irreligioso con signos y gestos mediante los que parecía querer convencer de nuestra estu-
pidez a quienes rezábamos”; J. Freudenthal, Die Lebensgeschichte Spinoza’s, p. 211 (nº 39). Esa 
misma anécdota la recogerán años después Stolle y Hallmann en su relato de viaje de 1704: cfr. J. 
Freudenthal, Die Lebensgeschichte Spinoza’s, p. 221 (nº 54), así como M. Walther (ed.), Baruch 
de Spinoza. Lebensbeschreibungen und Dokumente, vermehrte Neuausgabe, Meiner, Hamburg, 
1998, p. 125.  
54  Cfr. V. Sanz, “Dos conversos frente a Spinoza”, especialmente las pp. 127-134. 
55  Véase, por ejemplo, S. Kortholt, De tribus impostoribus (1700), en A. Domínguez (comp.), 
Biografías de Spinoza, p.  93 y J. Colerus, Breve, pero fidedigna biografía de Benedictus de Spi-
noza (1705), en A. Domínguez (comp.), Biografías de Spinoza, p. 113. 
56  Ep 53 (IV, p. 249).  



La religión en la correspondencia Boxel-Spinoza 741 

aunque no lo expresa nítidamente, no es –como afirma– si Spinoza piensa que 
existen los espectros y duendes y qué características tienen, sino que más bien 
desea conocer en qué razones se apoya para negar la realidad de esas aparicio-
nes y la existencia de los espectros, tesis que Boxel puede suponer sin gran difi-
cultad que es la mantenida por Spinoza. Esta manera un tanto rebuscada de 
plantear su pregunta no es algo aislado entre los interlocutores que se dirigen 
por carta a Spinoza y explica la reserva y prevención de éste en sus respuestas. 
Hasta el punto de que entre los estudiosos de Spinoza se hecho lugar común re-
ferirse a la necesidad de tener en cuenta en la interpretación de su obra este as-
pecto, expresado de modo conciso y claro en la divisa que completa su emble-
ma: “Caute”57. 

El mismo modo de proceder lo observamos en una cuestión que ocupa buena 
parte de la última de las cartas de Boxel, y que no guarda relación directa con el 
tema de los espectros. En la carta anterior, de la que es respuesta la de Spinoza, 
Boxel se había centrado en el concepto y los atributos de Dios en Spinoza, a 
quien pide que le explique qué concepto tiene de Dios, ya que –escribe Boxel– 
“si usted niega de Dios nuestras operaciones y nuestras más altas meditaciones 
y afirma que no se dan eminente y metafísicamente en Dios, desconozco su 
Dios o qué entiende usted por la palabra Dios”58. Y, a propósito de la necesidad, 
advierte también Boxel: “si usted atribuye a Dios la necesidad y lo priva de vo-
luntad o libre elección, cabe dudar si usted no describe y representa al ser infini-
tamente perfecto a modo de un monstruo”59. Y más adelante le espeta: “usted 
pide una idea tan clara de los espíritus como del triángulo, lo cual es imposible. 
Dígame, por favor, qué idea tiene usted de Dios y si es tan clara para su enten-
dimiento como la del triángulo”60. En su contestación, niega Spinoza, en primer 
lugar, toda analogía entre Dios y las criaturas, que tradicionalmente se expresa-
ba según la llamada “vía de eminencia”. Ésta, aun siendo la opinión más difun-
dida y común, incurre, a su juicio, en un injustificado antropomorfismo, que 
Spinoza critica en su respuesta y que le lleva a negar los atributos que tradicio-
nalmente se aplicaban a Dios. Y poco más adelante, contestando a la última de 
las cuestiones de Boxel mencionadas, escribe una célebre frase que es todo un 

                                                            

57  Cfr. L. Strauss, La persecución y el arte de escribir, Amorrortu, Madrid, 2009; Y. Yovel, 
Spinoza, el marrano de la razón, Anaya & Mario Muchnik, Barcelona, 1995. 
58  Ep 55 (IV, p. 255). 
59  Ep 55 (IV, p. 256). 
60  Ep 55 (IV, p. 257). En la carta precedente había escrito Spinoza: “si yo tuviera de los espec-
tros una idea tan clara como del triángulo o del círculo, no dudaría en afirmar que habían sido 
creados por Dios; pero, como la idea que de ellos tengo está totalmente acorde con las ideas que 
descubro en mi imaginación sobre las arpías, grifos, hidras, etc., los puedo considerar como sue-
ños, los cuales se diferencian de Dios tanto como el no ser del ser”; Ep 54 (IV, 253).  
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compendio de su concepto de Dios: “a su pregunta, de si acaso tengo de Dios 
una idea tan clara como del triángulo, le respondo afirmativamente; pero si me 
pregunta si tengo de Dios una imagen tan clara como del triángulo, le contestaré 
negativamente: pues no podemos imaginar a Dios, pero sí entenderlo”61. Esta es 
quizá una de las afirmaciones de la correspondencia de Spinoza con Boxel más 
citadas. Hay que tener en cuenta que la iniciativa –como ya se dijo más atrás 
que es lo habitual en su correspondencia– no parte de Spinoza, y que la respues-
ta de éste, en su literalidad, está condicionada por la cuestión que Boxel le plan-
tea como un reto. Asimismo, se debe advertir que el texto recién citado en el 
que Boxel pregunta a Spinoza si tiene de Dios una idea tan clara como del trián-
gulo, continúa en estos términos: “Sé que usted no la tiene tan clara, y he dicho 
que no tenemos la dicha de percibir las cosas con razones demostrativas y que 
en el mundo suele prevalecer lo probable”62. ¿No busca quizá de este modo pro-
vocar a Spinoza y llevarle a afirmar lo que así hizo? ¿O acaso no conocía sufi-
cientemente el fondo del pensamiento spinozano y se sorprendió al leer la res-
puesta de Spinoza? La interrupción de la correspondencia por parte de Spinoza, 
que, a estas alturas de su relación epistolar con Boxel, deja ver ya su impacien-
cia y su falta de interés en proseguirla63, nos impide conocer la reacción del an-
tiguo Pensionario de Gorcum ante la afirmación de Spinoza. 

Spinoza, en efecto, como ya había hecho en su relación epistolar con Blyen-
bergh, interrumpe la correspondencia con Boxel, a fin de no causarle más mo-
lestias y después de afirmar que es muy difícil que dos personas que siguen 
principios distintos, puedan llegar a ponerse de acuerdo64. Ante la seguridad de 
que Boxel no admitirá sus explicaciones, decide dejar de escribirle: “Finalmen-
te, distinguido señor, me he extendido más de lo que quería y no quiero causarle 
más molestias con estas cosas que (lo sé) usted no admitirá, puesto que sigue 
principios muy diferentes a los míos”65. 
                                                            

61  Ep 56 (IV, p. 261). 
62  Ep 55 (IV, p. 257). 
63  “La brevedad de una carta y la escasez de tiempo no me permiten expresar mi opinión sobre 
la naturaleza divina y responder detenidamente a sus preguntas; aparte de que hacer objeciones no 
es dar razones”; Ep 56 (IV, p. 260). 
64  Cfr. Ep 56 (IV, p. 259). 
65  Ep 56 (IV, p. 262). A propósito de la correspondencia entre Spinoza y Boxel, y concretamente 
del modo en que el filósofo de Amsterdam la da por finalizada, ha escrito Negri que “Spinoza es 
extremadamente polémico y la correspondencia concluye ásperamente”, A. Negri, La anomalía 
salvaje: ensayo sobre poder y potencia en Baruch Spinoza, Anthropos, Barcelona, 1993, p. 222, 
n. 29. En su estudio sobre la correspondencia de Spinoza, Suhamy subraya su carácter violento: 
“lo que distingue esta correspondencia es su gran violencia […]; la mayor parte de los intercam-
bios se interrumpen rápidamente; […] y siempre es Spinoza el que rompe”, A. Suhamy, “Com-
ment parler avec des spectres?”, p. 27; “Spinoza no se gana ningún amigo por correspondencia: 
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4. Valoración final 
 

Las cartas de Boxel sitúan una vez más al filósofo de Amsterdam frente a 
unas ideas muy alejadas de las suyas, que en este caso resultan además algo 
chocantes, aunque no lo son tanto si las emplazamos en el contexto de la épo-
ca66. En cualquier caso, el desarrollo de la correspondencia con Boxel no repre-
senta un caso aislado o extraño, sino que confirma más bien una constante que 
se puede encontrar a lo largo de las cartas en las que se abordan cuestiones reli-
giosas. 

Por lo que se refiere a la actitud de Boxel, cabe preguntarse si se sitúa en la 
misma línea de otros corresponsales como Blyenbergh, Velthuysen y Oldenburg 
o, por el contrario, prevalece en él una sincera ingenuidad, o incluso si cabe 
afirmar, siguiendo a Morvan, que el antiguo Pensionario de Gorcum da mues-
tras de una “obstinación delirante”67. Billecoq considera que la cuestión que 
Boxel plantea a Spinoza parte de la convicción interna de que su propia opinión 
es inconciliable con la del filósofo, lo cual revela el carácter retórico de la pre-
gunta, dando así lugar a “un simulacro de diálogo que no puede concluir sino en 
la aporía”68. 

Un atento análisis de algunas afirmaciones de Boxel parecen avalar la tesis 
de Billecoq. En primer lugar, Boxel comienza diciendo: “El motivo por el que 
le escribo esta carta es que deseo saber su opinión acerca de las apariciones y 
los espectros o duendes, y, si existen, qué piensa usted de ellos y cuánto tiempo 
dura su vida”69. No obstante, en el fondo, sospecha hacia dónde se orientará la 
respuesta de Spinoza. Por eso, abre poco más adelante una posibilidad de acuer-
do que, por un lado, le lleva a moderar su creencia en los espectros –que deja de 

                                                            

rompe con todos. Los únicos que conserva, los ha encontrado antes en otra parte. Con la sola 
excepción de Tschirnhaus”; p. 38. 
66  Cfr. G. Coppens, “Spinoza et Boxel”, pp. 66-67 y 72. Así, por ejemplo, en su disertación de 
1692, J. F. Möller criticará la doctrina de los espectros de Spinoza y sostiene, frente a él, que 
“existen los espectros y los espíritus, aunque no podamos tener de ellos una idea tan clara y dis-
tinta como la del triángulo o la del círculo. El juicio de los sentidos es el que nos induce a ello, 
porque creemos que cualquier sentido no puede engañar en su objeto propio cercano, no demasia-
do alejado, si el órgano no está viciado y usamos de un medio legítimamente establecido. A las 
arpías, grifos, hidras, en cambio, puesto que nunca han aparecido ni existido, los consideramos 
ficciones del cerebro”; J. F. Möller (Resp.), De Demonologia Hobbesii et Spinozæ, en N. Falcken 
(Praes.), Dissertationes quatuor, De Dæmonologia recentiorum autorum falsa, Anno 1692. Witte-
bergæ habitæ, Schulz, Wittenberg, 1694, pp. 73-74. 
67  M. Morvan, “Étude de certains aspects”, p. 20. 
68  A. Billecoq, Spinoza et les spectres, p. 58; véase también la p. 138. 
69  Ep 51 (IV, pp. 241-242). 
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ser incondicionada– y, por otro, le permite establecer un punto de coincidencia 
ante un enemigo común, que actúa al mismo tiempo como factor que facilite 
aproximar a Spinoza a su partido: “Una cosa es cierta: que si usted reconoce que 
existen, no cree, en cambio, que algunos de ellos son almas de los muertos, co-
mo pretenden los defensores de la fe romana”70. Más tarde, al comienzo de la 
carta 53, en la que responde a la primera de Spinoza, confirma Boxel que su 
contestación no le sorprende y que contaba con ella, aunque desvía la atención 
hacia la amistad común que les une: “No esperaba de usted otra respuesta que la 
que me ha dado, a saber, respuesta de un amigo que abriga otra opinión. De esto 
último no me preocupo, ya que siempre ha estado permitido que los amigos di-
sientan en cosas diferentes, quedando a salvo la amistad”71. 

En último término, se trata de una contienda entre modelos de pensamiento 
muy diferentes, que parten de convicciones opuestas, lo que explica su incom-
patibilidad mutua, que se refleja también en el carácter conflictivo, e incluso 
violento, que no raras veces adopta el intercambio epistolar. No se trata de algo 
nuevo, pues lo encontramos asimismo en otros corresponsales de Spinoza que 
se enfrentan a estos temas. 

Si consideramos en su conjunto la correspondencia de Spinoza que ha llega-
do hasta nosotros, se podría describir, en sus líneas generales y salvo excepcio-
nes, como un forcejeo estratégico en el que quienes se dirigen a él –en más de 
una ocasión a través de terceros y, por lo general, de un modo que dista de ser 
llano y directo– tratan de obtener información complementaria, que sirva para 
confirmar su sospecha respecto al significado de las tesis del filósofo de Ams-
terdam. Spinoza, por su parte, desconfía de sus interlocutores y, amparado en la 
ironía y en una actitud que a veces puede parecer despectiva o al menos autosu-
ficiente, considera que entre su planteamiento y el de sus interlocutores media 
un abismo infranqueable. Es como si, a fin de cuentas, cada uno escribiera para 
sus propios partidarios, sin esperar como resultado nada parecido a una “conver-
sión” o al menos a un diálogo sincero.  

En el caso que nos ocupa, la correspondencia con Boxel no aporta novedades 
significativas para la interpretación del pensamiento spinozano. En el conjunto 
de su correspondencia, ocupa un lugar de segundo orden, debido también al te-
ma en el que Boxel centra la discusión. Por un lado, este intercambio epistolar 
no tiene la continuidad y extensión en el tiempo ni incluye la variedad de asun-
tos de la correspondencia con Oldenburg; por otro, está lejos de la intensidad y 
amplitud de las cartas que se cruza con Blyenbergh. Tampoco despierta en Spi-
noza el interés que sí se advierte, en cambio, en su correspondencia con 
Tschirnhaus. Por último, aunque su intercambio epistolar con Boxel no es de los 
                                                            

70  Ep 51 (IV, pp. 241-242). 
71  Ep 53 (IV, pp. 245-6). 
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menos abundantes en cuanto al número de cartas de que consta, su importancia 
es claramente inferior a la que ofrecen otras cartas aisladas, como por ejemplo 
la de Velthuysen. 

Todo ello explica que, en la amplia bibliografía sobre Spinoza, las referen-
cias a Boxel y los estudios dedicados específicamente a examinar su intercam-
bio epistolar con el filósofo de Amsterdam sean escasos. Sin embargo, y dando 
por sentado el modesto valor de esta correspondencia, se debe reconocer que 
contribuye a un mejor conocimiento del personaje y de su obra, pues aporta ma-
tices que, aunque se juzguen anecdóticos o de menor relevancia, completan el 
complejo cuadro de su pensamiento y, en lo que interesa para nuestro propósito, 
arrojan alguna luz sobre su actitud respecto a la religión. 
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