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me-jor conocimiento del personaje, que contribuye a una comprensión 
más adecuada de su obra. Tales clasificaciones obedecen a una simple 
pretensión de agruparlas para facilitar su consulta y no están por eso di- 
rigidas por un criterio temático y sisteniático que actúe como principio 
ordenador. Sin este criterio es lógico que sea la personalidad de los co- 
rresponsales y la relación que guardaban con Spinoza lo que acaba pe- 
sando más, hasta imponerse como principio disci-iminador. Puesto que 
el fin de estas páginas es estudiar un ámbito determinado de la filosofía 
spinozana en la correspondencia, a saber, el de la religión, se compren- 
de que esta intención sea la que determine la agrupación de las cartas 
que aquí se propone y que sea entonces algo diferente. Por otro lado, se 
aprecian puntos en común con las clasificaciones citadas, aunque se 
aparta de ellas -como ya se ha dicho- en que el hecho de quién las es- 
cribe o a quién van dirigidas pasa a un segundo plano. Así, por ejemplo, 
los gnipos 1 y 3 (Spinoza-Blyenbergh y Spinoza-Boxel) se han estableci- 
do por la temática común que en ellas está presente, m5s que por refe- 
rirse al mismo corresponsal, aunque, coino es lógico, ambos aspectos se 
hallan muy relacionados. 

A fin de presentar una visión de conjunto se mencionan a continua- 
ción, a modo de resumen breve, los principales temas tratados en cada 
uno de los grupos en los que se ha reunido la correspondencia de Spi- 
noza respecto a la religión, de acuerdo con la clasificación expuesta más 
atrás. 

1 .  La correspondencia entre Spinoza y Blyenbergh gira en buena 
medida en torno al problema del mal, desde el punto de vista nietafísi- 
co. Junto a esta cuestión, se hallan otras de carácter teológico sobre la 
creación y conservación divinas y, especialmente, acerca del problema 
de la doctrina del concurso divino y la libertad de la voluntad humana. 
Por lo que concierne más directamente a la temática religiosa, en un sen- 
tido más estricto del término, resulta de especial interés en la corres- 
pondencia entre Spinoza y Blyenbergh el debate en torno a la relaciGn 
entre filosofía y teología, que posteriornlente será uno de los objetivos 
del TTP, a propósito de la expresión «filósofo cristiano» ", empleada por 
Blyenbergh. En relación con esto se halla también la cuestión de la in- 
terpretación de la Escritura, sobre la que Spinoza se extenderá en otras 
cartas, así como el tema de la salvación. 

2. Las cartas reunidas en el segundo grupo ocupan un lugar cent

r

al, 
tanto por su temática como porque constituyen además el conjunto niás 

" Ck.  Ep 20 (G.  N, 96-97). 
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