
 Spinoza. La política a la luz de su filosofía

Este ensayo aporta luz a problemas políticos de la máxima actualidad en nuestra
sociedad, en un momento en que la izquierda transformadora se encuentra en un
estado de resaca, tanto por la tendencia al retroceso que está experimentando,
como por su condición tras unos años constante actividad.
        Escrito gracias a una profunda reflexión y un continuado estudio de la
filosofía política, sobrepasa el aspecto teórico al alimentarse también de la
experiencia política y la práctica institucional realizada durante muchos años.
        En tiempos de incertidumbres ante las continuas crisis económicas, políticas
e institucionales, el autor pone el foco en Spinoza y en la fecundidad de su
pensamiento filosófico para rearmar, intelectual y emocionalmente, el
pensamiento crítico superador de un capitalismo neoliberal que sólo ha
conseguido incrementar la desigualdad entre los seres humanos y poner en
peligro a nuestro propio planeta.
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