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RESÚMEN 

 

El problema filosófico de la libertad y el determinismo es uno los más célebres y pretéritos de la 
filosofía. Desde la antigüedad clásica griega hasta nuestros días, por lo menos algún filósofo ha 
dedicado su tiempo a reflexionar sobre este intrincado asunto. La discusión dista mucho de 
haberse resuelto, y está zanjada entre quienes afirman la libertad y quienes la niegan en favor de 
la tesis del determinismo. En la modernidad florecieron filósofos como Leibniz y Hume que 
postularon una posición intermedia, es decir, una compatibilidad o conciliación entre libertad y 
determinismo. Esta memoria de grado es un esfuerzo por analizar este asunto en el marco del 
pensamiento metafísico del filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. El diseño de la misma es 
de carácter documental apelando a las fuentes bibliohemerográficas (físicas y digitales) 
disponibles. En la actualidad, por lo general, el tema está circunscrito al ámbito de la ética, pero 
en Leibniz se vuelve un “tema encrucijada” entre ética, teología, lógica y ontología: sus escritos 
son dispersos pero su metafísica es sistemática y coherente, y su posición es la siguiente: sólo 
existe lo que Dios resuelve que sea el caso y eso conduce a un determinismo o ‘necesitarismo’. 
Leibniz sostiene que una sustancia libre se determina así misma movida por el bien que le 
presenta el entendimiento. El entendimiento inclina sin obligar o necesitar, al bien ofrecido. Para 
hablar propiamente de libertad es insuficiente la ausencia de coacción externa; por el contrario, 
tiene que caber la posibilidad de poder excluir la ‘necesidad absoluta’, ‘geométrica’ o 
‘metafísica’. En el mundo humano no priva este tipo de necesidad y en esto consiste la libertad, 
puesto que el ser humano se hace uno con la contingencia del mundo. La mónada se vuelve así en 
el epicentro moral y cognoscitivo y se autodetermina. Leibniz negará la concepción escolástica 
de ‘indiferencia de equilibrio’ y asumirá un compatibilismo entre libertad y determinismo divino 
que es obra de la sabiduría omnisciente que elige lo mejor. 

Palabras clave: Libertad en Leibniz, Determinismo, Compatibilismo, Sustancia, Mónada, 
Contingencia, Entendimiento divino. 
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ABSTRACT 

 
The philosophical problem of the freedom and the determinism is one the most famous and 
ancients of the philosophy. From the classic Greek antiquity to the present day, at least some 
philosopher has dedicated his time to thinking about this dense matter. The discussion is far very 
much of to have been solved, and is tackled between whom they affirm the freedom and those 
who deny it in favor of the thesis of the determinism. In the modernity there bloomed 
philosophers like Leibniz and Hume that postulated an intermediate position, that is to say, a 
compatibility or conciliation between freedom and determinism. This memory of degree is an 
effort for analyzing this matter in the frame of the metaphysical thought of the German 
philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz. The design of the same one is of documentary character 
appealing to the sources bibliohemerographical (physical and digital) available. At present, in 
general, the topic is limited to the area of the ethics, but in Leibniz a “topic turns crossroads” 
between ethics, theology, logic and ontology: his writings are dispersed but his metaphysics are 
systematic and coherent, and his position is the following one: only it exists what God solves that 
it is the case and leads it to a determinism or ‘necesitarism’. Leibniz holds that a free substance 
decides this way the same moved one for the good that presents the understanding. The 
understanding inclines without forcing or to need, to the offered good. To speak properly about 
freedom is insufficient the absence of external constraint; on the contrary, it has to fit the 
possibility of being able to exclude the ‘absolute need’, ‘geometric’ or ‘metaphysical’. In the 
human world it does not deprive this type of need and of this the freedom consists, since the 
human being becomes one by the contingency of the world. The monad becomes like that in the 
moral and cognitive epicentre and autodecides. Leibniz will deny the scholastic conception of 
‘indifference balance’ and he will assume a compatibilism between freedom and divine 
determinism that is a work of the omniscient wisdom that chooses the better thing. 
 

Palabras clave: Leibniz Freedom, Determinism, Compatibilism, Substance, Monad, 

Contingency, divine Understanding 
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“Dios ha concedido al hombre el libre albedrío, el terrible 

privilegio de condenarse al infierno, o de merecer el cielo” 

 

“El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o 

al cansancio” 

 

Jorge Luis Borges 

 

 

 

 

“ todas las teorías están en contra del libre albedrío; todas las 

experiencias están a su favor” 

 

Samuel Johnson 
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I.1 L IBERTAD Y DETERMINISMO EN G.W. LEIBNIZ (1646 – 1714) 

 

Gottfried Leibniz es uno de mis filósofos preferidos. Es emblemático del tipo de filosofía que 

valoramos, y es uno de los máximos representantes del racionalismo moderno y precursor 

indiscutible de la Ilustración, ese movimiento intelectual que, según estimo, estamos en urgente 

necesidad de rescatar. Además de ser un hito de la racionalidad y el progreso, Leibniz era un 

hombre sumamente afable. Los estudios sobre este autor, debieran seguirse cultivando con 

profusión como claro homenaje a este gran filósofo y científico del siglo XVII. Esta investigación 

va en esa dirección. 

Este pensador aportó ideas importantes a diversos campos del saber: matemáticas, 

filosofía, lógica, física, biología, geología, ingeniería, historia, filología y derecho. Luego de su 

Bachillerato y Maestría en Filosofía, se doctoró en Leyes y fue juez, diplomático, bibliotecario y 

Consejero de varias cortes europeas, aunque siempre estuvo al servicio de los Duques de 

Hannover. Propugnó la unidad de las iglesias cristianas, creó revistas y academias científicas y, 

en filosofía, elaboró el sistema de la “armonía preestablecida”, según el cual Dios ha creado “el 

mejor de los mundos posibles”.  

Leibniz inventó el sistema binario, construyó una de las primeras máquinas de calcular, 

descubrió el cálculo diferencial e integral con independencia de Newton, y creo la dinámica, 

entre otras muchas aportaciones científicas y tecnológicas. En fin, fue un gran cultor de una 

cantidad enorme y multivariada de temas y problemas, abordados en cada área de pensamiento, 

con penetrante sagacidad y prístina lucidez. Nuestro autor, es muy conocido por su famosa 

monadología aquella posición filosófica que, a la manera de los antiguos presocráticos, busca 

comprender y explicar ese principio básico de constitución última del cosmos y de los entes que 

lo pueblan. Este principio está constituido por una reunión coherente y armónica de ‘mónadas’1, 

que son unidades metafísicas, simples, únicas e indivisibles que vienen a conformar el universo. 

Estas ‘unidades’ son inconmensurablemente infinitas y se encuentran alojadas en el 

entendimiento divino. En tanto entidades metafísicas, las mónadas son una abstracción, -son 

“átomos formales” al decir de Julián Marías- que, al hacerse sustancias materiales, es decir, al 

individualizarse, su número pasa a ser finito, cuando Dios en su inexpugnable voluntad e infinita 

                                                      
1 Dicho término surge por vez primera en 1697. Con anterioridad Leibniz había echado mano de palabras más clásicas como 
“alma” o “forma sustancial” 
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sabiduría y gracias a un ‘cálculo divino’, ensambla una gran cantidad de ellas conformando de 

esa manera el ‘mejor de los mundos posibles’2.  

A diferencia del átomo, unidad mínima indispensable de la Física, cada mónada mantiene 

una autonomía insobornable respecto al resto de ellas, comunicándose, a priori, por una fuerza 

vital interna a la que Leibniz llama conatus3, “esfuerzo”, “fuerza que tiende al futuro” en virtud 

de la armonía preestablecida que, a manera de arquitectónica estructura prediseñada, Dios ha 

presupuesto para que interactúen entre ellas mismas y el mundo funcione en su totalidad e 

interdependientemente. Esta noción, definida en varios textos de su ingente obra, es la categoría 

central de la arquitectura conceptual de Leibniz y es el hilo conductor del resto de sus principios 

filosóficos; empero, es una metafísica muy compleja y nos detendremos en ella en el resto del 

texto sólo en lo que la sindéresis sobre el problema de la Libertad y el Determinismo así lo 

exijan. También, Leibniz es conocido por el disputado descubrimiento del cálculo infinitesimal 

que, de manera independiente formulara ese gran paladín de la ciencia y la matemática Isaac 

Newton. Con los siglos, la bibliografía secundaria erigida sobre esta famosa disputa –que 

realmente no fue entre ellos directamente- ha coincidido en que el cálculo es original de Leibniz, 

e inclusive su notación es la que se mantiene en su enseñanza4.  

De igual forma Leibniz es autor de una gran cantidad de textos de filosofía jurídica, social 

y política, todos conducidos por un leitmotiv de mayor envergadura filosófica como lo es la 

justificación de Dios en el mundo y ese afán ecuménico de unificación de las iglesias católicas y 

protestantes. En fin, nuestro autor puede ser considerado como un filósofo multifacético, 

pensador de pluma incansable que se ha proyectado en el mundo de la filosofía como esa ‘figura 

vértice’ entre el escolasticismo, el renacimiento y la modernidad ilustrada.5  A diferencia, por 

ejemplo, de Descartes, quien hacía juicios severos sobre los escolásticos y en general pretendía 

                                                      
22 Esta frase [el mejor de los mundos posibles] ha adquirido fama en la historia de la filosofía occidental. Creo que no debe  haber 
un manual de filosofía en la que no se haga alusión –correcta o erróneamente- sobre esta importante noción leibniziana. Aunque 
ya expuesta con mayor detalle más adelante en este trabajo, sin embargo, dicha noción puede delinearse en el marco de una 
concepción estrictamente metafísica de un ejercicio mental sobre cosmología moderna 
3 Javier Echeverría, investigador español de la obra de Leibniz, nos cometa que esta noción proviene de filósofo moderno Thomas 
Hobbes y que influyó poderosamente en nuestro autor, por lo que no resulta extraño que en textos claves como de El origen 
radical de las cosas (citado más adelante) afirme que cada una de las ideas o esencias eternas tiende por sí misma a la existencia, 
que es lo que en rigor, nos trasmite dicha noción. Vid., ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. El autor y su obra. Barcelona, Barcanova, 
1981, pág. 64. 
4 Sin embargo, Julián Marías nos comenta que: “Fue matemático -uno de los grandes matemáticos de la historia- su gran 
descubrimiento es el Cálculo Infinitesimal, que llamó Calcul de l'infinement petit. Es un descubrimiento que se hizo 
paralelamente a lo de Newton; Newton llamó a su descubrimiento Método de las Fluxiones. Ha habido una disputa sobre la 
prioridad del descubrimiento, parece que no hubo prioridad por parte de ninguno: fue un descubrimiento simultáneo en formas 
distintas y además las notaciones eran diferentes: la de Leibniz es la que ha prevalecido -aproximadamente es la que se conserva, 
a lo largo de la historia en el Cálculo Infinitesimal” disponible en: http://www.mercaba.org/Filosofia/leibniz.htm. Última consulta: 
Noviembre de 2012. 
5 Hay un sugestivo texto que apunta en esta dirección, titulado: “Leibniz, el último renacentista”, en ECHEVERRÍA, J. (ed) Del 
renacimiento a la ilustracióņ vol. 21 de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Trotta / CSIC, Madrid, 2000. Pp. 147-171.  
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deshacerse de toda esa tradición que moldeó sus respectivas e inocultable formación como 

pensador filósofo, Leibniz sentía beneplácito en reconocer su profunda formación escolástica y 

grecolatina a una con la ciencia y la matemática que en su época se encontraba en pleno auge y 

desarrollándose a velocidad de vértigo. No en vano, el siglo XVII es reconocido como el siglo de 

la consolidación de la ciencia físico-matemática de la naturaleza. 

A pesar del descrédito de la metafísica moderna, de la filosofía aristotélico-tomista y en 

especial de la teoría de las formas sustanciales, de las esencias y de las causas finales que Leibniz 

le atribuía a los seres, él revive y hace uso creativo de esta tradición filosófica en síntesis 

conciliadora con su sólida formación científica y matemática. Así lo deja ver en su Discurso de 

metafísica:  

 
“Yo sé que anuncio una gran paradoja al querer rehabilitar en cierto sentido la antigua filosofía y 

recordar postliminio las formas sustanciales casi desterradas, pero acaso no se me condene a la 

ligera que he meditado bastante sobre la filosofía moderna, que he dedicado mucho tiempo a las 

experiencias de física y a las demostraciones de geometría, y que he estado mucho tiempo 

persuadido de la vanidad de esos entes, que al fin me he visto obligado a aceptar a pesar mío y 

como por fuerza, después de haber hecho yo mismo investigaciones que me han llevado a 

reconocer que nuestros modernos no hacen bastante justicia a santo Tomás y a otros grandes 

hombres de aquel tiempo, y que hay en las opiniones de los teólogos y filósofos escolásticos 

mucha más solidez de lo que se cree, con tal de servirse de ellas oportunamente  y en su lugar. 

Incluso estoy convencido de que si algún espíritu exacto  meditador se tomara el trabajo de 

esclarecer y digerir sus pensamientos al modo de los geómetras analíticos, encontraría un tesoro 

de multitud de verdades importantísimas y absolutamente demostrativas.”6 

 
Este espíritu, ecuménico, exacto y meditador llamado a vindicar que la filosofía 

escolástica posee mayor solidez de lo que suele imaginarse, va a caracterizar las hechuras 

filosóficas de Leibniz. Su ambición metafísica es conciliar la solidez de los antiguos, su sentido 

de la sustancia, con el rigor demostrativo y analítico de los modernos.  

En vista de que Leibniz fue un prolijo filósofo interesado en la pluridimensionalidad de 

los asuntos humanos, el tema de la Libertad, que es uno de los más difíciles de abordar, 

comprender y explicar desde el quehacer filosófico, jamás le iba a resultar ajeno; antes, por el 

contrario, le contrapuso el problema del Determinismo [o “Naturaleza”] y en ese dualismo 

armónico fijó también postura propia ante este difícil e importantísimo tema de la filosofía de 

                                                      
6 Discurso de Metafísica [ed., por J. Marías, Alianza, Madrid, 1981, reimpr. 1986, págs. 68-69.] 
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todos los tiempos. Las líneas que siguen intentarán sumergirse en esa rica constelación de 

consideraciones que en torno a la doctrina de la Libertad y el Determinismo desarrolla Leibniz. 

Resulta relevante asentar que el campo de denotación de los términos ‘libertad’ y ‘determinismo’ 

apuntará al despliegue o realización de este dualismo desde el punto de vista de su particular 

metafísica, en primera instancia, sin menoscabo del lugar que en ella ocupan el asunto ético y el 

lógico. Podría afirmarse con toda propiedad que la cuestión de la libertad es un tema de 

intersticio, un tema vértice entre la metafísica y la ética, no sin acotar que ésta última, no fue 

abordada como un área autónoma de indagación filosófica. Los asuntos éticos como el del libre 

albedrío, la libertad y la responsabilidad humana, etc., se encuentran dispersos en varios de sus 

escritos con un fuerte y preponderante barniz metafísico, como casi todos los temas intelectuales 

con los que lidió.7  

Con todo, no se tratará solamente de sacar a la luz el significado del concepto ‘Libertad’ 

que Leibniz contempla; creemos que éste es un peldaño necesario pero no suficiente para 

visualizar las ricas implicaciones filosóficas que se pueden extraer de la obra leibniziana. Si 

procediéramos sólo así, seguramente estaríamos negándonos favorables posibilidades de 

comprender la cuestión a cabalidad. Por ello, hemos decidido insertar el tema de la ‘Libertad’ y 

el ‘Determinismo’ en Leibniz dentro de un marco de referencia filosófica de mayor envergadura 

como lo es el de la polémica entre el compatibilismo o incompatibilismo entre dichos conceptos. 

La pregunta que recapitularía sintéticamente nuestra formulación del problema sería ¿Es 

compatible la libertad con el determinismo? ‘Determinismos’ o, en el lenguaje de la época, 

‘necesidad’ hay de varios tipos, siendo así, ¿es compatible con todos? ¿Sólo con uno o con 

algunos? o… ¿hay incompatibilidad absoluta y en todos los sentidos? 

En nuestro recorrido por la Escuela de Filosofía de La Universidad del Zulia, y presumo 

que en la mayoría de ellas debe -o debería- suceder lo mismo; lo mejor de mis profesores siempre 

me alentaron a no memorizar y repetir en estériles monografías lo que dijo tal o cual filósofo. Por 

ejemplo, en mi caso particular, me invitaron a seguir las exhortaciones de un Kant, un Russell o 

un Wittgenstein de resquebrajar las amarras de las figuras de autoridad y los slogans vacuos de la 

filosofía, y a intentar, más bien, por muy arduo o cuesta arriba que parezca, pensar 

filosóficamente por uno mismo. ¡Claro! en los albores de nuestra trayectoria que apenas 

                                                      
7 Para nosotros, los hispanoparlantes, un estudio del asunto ético en Leibniz se hace aún más cuesta arriba, puesto que, salvo unos 
pocas -ya clásicas- traducciones de opúsculos y otros textos del alemán sobre el asunto como las de Soriano Gamazo (1965-66) 
Ezequiel de Olaso (1982) Jaime de Salas (1979 y 1984) y Concha Roldán (1990) el muestrario sobre asuntos éticos es escaso o 
nulo. La ética propiamente dicha es una de las grandes ausentes en las publicaciones hispanas sobre Leibniz en las últimas 4 
décadas. Si el lector pretende ampliar su mirada sobre este asunto, cfr. ROLDÁN, C.: “Estudios leibnizianos sobre ética: un bien 
tan prometedor como escaso”. Themata, Revista de Filosofía, n° 29, 2002, págs. 171-173. 
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comienza, necesario es que esos grandes filósofos o pensadores nos sean inevitablemente útiles, 

en principio, como “pre-juiciadores” en donde el conjunto de nociones, categorías, definiciones y 

conceptos que vertebran sus respectivos pensamientos funjan como tamiz, “lentes”, “bastones” o 

“muletas” cognitivas con los cuales poder nosotros ayudarnos a dar los primeros pasos en el 

cultivo del pensamiento autónomo y en su correcta y coherente expresión caligráfica. 

De inmediato, entonces, como parte de la conseja emerge el tema de la novedad. Se le 

exige al alumno que no se quede repitiendo lo que un autor o grupo de ellos haya dicho. El 

aprender a pensar por nosotros mismos, nos dicen, pasa por leer de primera mano y en sus 

idiomas originales de publicación tanto como sea posible, esas grandes obras de la literatura 

filosófica universal, aquellos que precisamente por su capacidad de abstracción, generalidad y 

universalidad exponen temas de la mayor trascendencia para la vida humana en sus múltiples 

rostros. Pero también, y esto es de la mayor importancia, nos han invitado a, después de leerlas y 

comprenderlas, rebelarnos contra ellas, contra el pensamiento vertido en ellas, confeccionando 

cuidadosamente un riguroso esquema contra-argumentativo, en la medida en que en núcleo de su 

trama nos percatemos de argumentos o razonamientos débiles, estériles, pueriles, banales o sin el 

mayor sentido8.  

La novedad entonces es lo que se exige como “cupón de salida” con arreglo a una entrega 

pulcra del trabajo especial de grado, pero lo vemos más bien como un “cupón de entrada” en lo 

que de respetable, serio y riguroso puede envolvernos dicho trabajo y los sucesivos, para 

introducirnos con onerosa carta de presentación al taller de la filosofía. Siguiendo esta línea, el 

presente esfuerzo intelectual exhibe su novedad –creemos- en cuestionar, con base en preguntas e 

inquietudes, la sección de la obra del autor en donde expone sus ideas sobre el asunto de la 

libertad y el determinismo o necesidad, contraponiéndole al telón de fondo del debate 

contemporáneo sobre el compatibilismo e incompatibilismo entre la libertad y el determinismo en 

algunas de sus variantes, que, huelga decir, ya estaba ampliamente tematizado por autores como, 

Molina, Suárez, Spinoza, Hume y Kant, aunque, obviamente no con ese vocabulario. De hecho, y 

para ser justos con la temporalidad filosófica del autor y no sucumbir ante anacronismos, la 

discusión compatibilísmo-incompatibilismo (como la hemos denominado) se cifrará con arreglo a 

las secciones que estos autores escolásticos y modernos le dedican al tema de la libertad y/o libre 

                                                      
8 En torno a esto en una ocasión mi profesor en varios cursos de pre y postgrado nos recomendaba leer un libro desafiante sólo ya 
con su título, y que, más allá de sus aciertos o virtudes internas, nos ayudaría un poco a deslastrarnos cierto temor que más de las 
veces ocasiona confrontar la autoridad de un pensador consagrado; el texto en cuestión es el Estupidiario de los filósofos escrito 
por Barrère, Jean-Jacques & Roche, Christian, Madrid, Cátedra, 1999. Pp. 272. 
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albedrío en alguna de sus obras.9 Con mayor énfasis, prestamos atención a lo que consideramos el 

antecedente más relevante e influyente sobre el asunto en cuestión en el pensamiento de Leibniz: 

Agustín de Hipona. Revisamos algunos textos primarios y secundarios para evidenciar dicha 

traza filosófica. En este sentido haremos una lectura instrumental de los textos señalados en la 

nota. Éste no será el espacio para largas disquisiciones exegéticas sobre el asunto de la libertad en 

cada uno de los mencionados. Nos remitiremos exclusivamente a aquellos lugares de sus 

respectivas obras en donde tocan directamente el asunto.  

Es aquí donde creemos se ve justificado nuestro empeño en afinar nuestra capacidad 

inquisitiva para ver cómo en el diálogo con las ideas del autor lo logramos incomodar, y para 

otear, además, qué tanto puede decir un autor como Leibniz, hijo del siglo XVII, a la 

contemporaneidad. 

Como aparece en una mayoría de historias de la filosofía, en la “pequeña gran historia” 

sobre este asunto han tomado parte célebres filósofos como los arriba mencionados, con 

posiciones controvertidas, como es de esperarse y que en definitiva han marcado un hito en el 

problemario ético y metafísico en la baja Edad Media y en los albores de la Modernidad10. Sin 

embargo, y muy a pesar del genio leibniziano, o más bien, por la dispersión y el infortunio 

editorial de sus textos, el problema de la “Libertad y el Determinismo” en el autor, no ha 

trascendido tanto como otros temas, y su posición al respecto no se ha hecho tan célebre como la 

de los filósofos mencionados. Directamente vinculado con esto, vale destacar que, en dos 

importantísimos textos que sistematizan y sintetizan eficazmente el problema en torno al 

problema general del determinismo y la libertad humana, titulados: El libre albedrío y la 

consciencia. ¿Cómo funcionan? y El libre albedrío. Una guía para perplejo,11 Leibniz aparece 

nombrado –sólo en el primero de los textos- como una referencia bibliográfica remota sobre 

dicho asunto. Sin embargo, en castellano, hay otra referencia que, si bien no muy extensa y 

abundante en detalles, por lo menos sí bosqueja un marco metódico orientador sobre el tema 

‘libertad y determinismo’ en Leibniz; el texto en cuestión es un capítulo titulado “Leibniz” de 

                                                      
9 HUME, David. “De la libertad y de la necesidad” / KANT, Inmanuel. Crítica de la razón pura. México, TAURUS, 2006; -- 
Critica de la razón práctica. Madrid, Espasa – Calpe, Colección Austral, 1975; -- Metafísica de las costumbres Madrid, Editorial 
Tecnos, 1989 / CANALS VIDAL, F. “Luis de Molina” en: Historia de la filosofía medieval. Barcelona, Editorial HERDER, 
1992. Pp. 323-26 y SUÁREZ, Francisco. Sección III “El principio de individuación”. Disputaciones metafísicas, disp.. V, sec. 6.”. 
en: Textos de los grandes filósofos. Edad Media. Barcelona, Editorial HERDER, 1976. Pp. 246-47. 
10 Cfr. SEARLE, J.: “Consciousness and the problem of free will” en: Free Will and Consciousness. How Might They Work (ed. 
de Roy F. Buameister y otros, Oxford, University Press, 2010, pp. 125-126. 
11 Hasta donde tenemos noticias no hay edición castellana de estos textos, por lo tanto, hemos hecho una traducción literal de 
dichos textos, cuyos títulos son: Free Will and Consciousness. How Might They Work  (ed. de Roy F. Buameister, Ob. Cit.,) y 
Free Will A Guide for the Perplexed texto del filósofo Tim Mawson (Continuum, New York, 2011) 
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Dinu Garber compilado en Ensayos para una historia de la filosofía. De los presocráticos a 

Leibniz12.  

Con todo, este comentarista no se explaya sobre la filosofía de Leibniz, dedicándole tan 

sólo tres páginas; en este sentido no es tan extenso y rico en detalles como para encontrar el 

lector un tratamiento más profundo y sistemático al respecto. De igual, forma en nuestra 

búsqueda al respecto hemos encontrado una tesis de licenciatura que perfila el tema de manera 

algo parecida a la inquietud que ha estimulado nuestra inquietud13. Este trabajo será de utilidad 

para abstraer de él, no sólo la interpretación que da el autor en torno al debate sobre la libertad y 

el compatibilismo, sino también referencias bibliográficas sobre el debate, sin dejar de señalar 

que en nuestro medio editorial, son de difícil obtención. 

Sin embargo, esto no nos desanima en nuestra investigación. En muchos casos la 

centralidad de un tema o de un filósofo por su grado relativo de importancia histórica y filosófica, 

no anula la posibilidad siempre latente de que un -en apariencia- subrepticio asunto, quizás no 

tan trabajado por el mismo autor, dejando sólo pinceladas de sus pensamientos -y de nuevo en 

apariencia, sin la mayor relevancia-, adquiera la importancia necesaria como para que a partir de 

él, se erijan nuevas teorías o se enriquezcan en novedades aspectos conexos del corpus de 

pensamiento de dicho autor. En filosofía, grandes y muy valiosas cosas se pueden decir en unas 

pocas páginas y ninguna o muy pocas y secundarias en una resma completa. El estilo de Leibniz 

es una muestra de lo primero. 

El lector de Leibniz que, quizás interesado en otros temas o simplemente curioso y 

desprevenido, no lo considere así, llegará a pensar que aquel es un asunto tangencial en el 

conjunto de su obra. En lo que sigue de la monografía, queremos mostrar con argumentos que la 

situación es algo distinta. Es por ello que, lejos de aquellos que consideran que el asunto en 

cuestión no fue relevante o lo fue poco, o que el filósofo mismo es de segunda categoría en el 

panteón de los grandes del pensamiento filosófico, creemos justificado nuestro esfuerzo porque 

dicho problema se encuentra pleno de ricas implicaciones que, estamos seguros, enriquecen el 

marco de la discusión general entre ‘compatibilismo’ e ‘incompatibilismo’, y sobre todo porque, 

con la presencia de la idea de ‘Dios’ como ese gran arquitecto en todo su metafísica, Leibniz se 

aproxima mucho a la posición compatibilista, recapitulando una paradoja que hemos denominado 

“la paradoja de Edipo”: ¿Si Dios –o en el caso de la mitología clásica, los dioses- ya tiene(n) toda 

                                                      
12 Fondo Editorial de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998. Pp. 451-491. 
13 Véase el breve trabajo para optar al título de ‘Filósofo’ por parte de ARANGO, Luis, titulado “Leibniz, determinismo, 
contingencia y libertad” Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Filosofía, 2012. Pp. 44. 
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nuestra vida y destino absolutamente fijado de antemano, cómo es que nos consideramos y 

sentimos libres? Como se intuye, la Libertad es uno de los grandes asuntos de eterna vigencia 

existencial y por ende filosófica. Ya el lector tendrá la oportunidad de ver con mayor detalle por 

qué y en qué sentido así lo consideramos. 

De manera pues que lo que sigue es un análisis de uno de los más difíciles problemas de 

la filosofía occidental. A la manera del Ser en Aristóteles, ‘libertad’ es un concepto que se puede 

predicar de múltiples maneras. ‘Libertad’ es, inclusive, un vocablo sumamente invocado en 

diversidad de culturas y en las más variadas escenas de la vida social. Así, escuchamos con 

bastante frecuencia que un padre coarta la libertad de sus hijos al suprimir su voluntad de hacer 

lo que desean; o las más frecuentes, de tenor económico y político, se escuchan o leen en la queja 

social generalizada de que el gobierno x es tiránico, al suprimir la libertad de elección de un 

presidente o la libertad de producción económica etc. Sin embargo, el uso del término en estos 

casos, -que son algo habituales- evoca un profundo dejo de malestar, queja, o molestia 

existencial, al sentir que un agente foráneo al individuo o al cuerpo social, inhibe mediante la 

manifestación y aplicación deliberada de su poder, la voluntad de hacer o dejar de hacer según el 

dictamen de conciencia e intereses. Esto sería calificado como la manifestación empírica del 

problema de la libertad en relación a la voluntad expresa de querer hacer algo.  

Nosotros, sin menoscabo de la importancia de aquellos usos del concepto, aquí 

recorreremos un camino de significaciones distinto, al hurgar en la naturaleza de dicho concepto 

en el marco de los campos de la ética y la metafísica; es decir, haremos abstracción de escenarios 

individuales y sociales para enfocarnos en un asunto que es de profunda raigambre metafísica: la 

libertad y el libre albedrío. Y éste es un asunto capital en Leibniz, porque en las mónadas 

personales, según él, las nociones de ‘percepción’, ‘apercepción’, ‘apetición’, ‘deliberación’ y 

‘libertad’ en el entramado general de la monadología, constituyen el núcleo central de donde 

derivan una cantidad importante de los temas filosóficos desarrollados por el autor en toda su 

carrera. Para ello, partamos de una aclaración conceptual y contextual que será clave para el 

tratamiento del tema del la libertad y el determinismo en Leibniz que a la postre es lo que la 

singularizará o diferenciará del resto de filósofos anteriores y contemporáneos con él, y que 

además es la clave hermenéutica como preámbulo por el que se deslizará nuestra comprensión y 

comunicación del asunto.  

El pensamiento leibniziano está impregnado de la idea de libertad. Resulta algo irónico 

que el teórico del liberalismo y de la democracia, el inglés John Locke, no acababa de creer 

plenamente en la libertad humana, la libertad personal; para Leibniz la libertad era condición 
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fundamental de la persona. Locke creía en la libertad política, pero no demasiado en la libertad 

humana; hay un cierto determinismo en su pensamiento. Leibniz hace un planteamiento mucho 

más profundo y significativo. Somos de los que piensan que si el teórico del liberalismo –y 

secundariamente de la democracia- no hubiese sido Locke sino Leibniz, la historia sería 

sensiblemente diferente y la humanidad, por lo menos conceptualmente, hubiese tendido a una 

mayor dosis capital de libertad: Locke pensó la libertad política y económica en el seno de la 

sociedad civil; Leibniz, la pensó en estadio originario y más profundo, el ontológico. Es 

interesante apreciar que en la propuesta clásica del liberalismo político la creencia en la libertad 

política y la defensa de dicha libertad no está sostenida por algo mucho más profundo, que es 

precisamente la creencia en la libertad humana. Asumimos que es muy importante tener libertad, 

pero es mucho más importante ser libre14. Porque libertad, siempre hay alguna, por lo menos la 

que anida en nuestro fuero interno, como lo sospechaba Sartre; pero si no se es libre, si el hombre 

no se apercibe de su libertad, por muchas libertades reconocidas, políticas, económicas, que en 

apariencia tenga, no tendrá real y verdadera libertad.  

Sostenemos que, si hubiera sido Leibniz el diseñador de los sistemas políticos de los 

últimos siglos, hubiera sido más profunda y más verdadera la libertad. Era un hombre que 

afirmaba la libertad personal y la relación del hombre con Dios. Para él, Dios es rigurosamente 

personal. Está algo lejos del panteísmo de un Spinoza, pero tampoco tiene la idea muy dominante 

en la época, de un Dios que efectivamente es creador, providente, que tiene todos los atributos de 

infinitud y de perfección, pero a quien no se ve rigurosamente como persona15. 

Como sustento bibliográfico guía de nuestra investigación, nos ceñiremos al análisis 

detallado de varios textos fundamentales para el tratamiento de nuestro tema. Dicho análisis de 

textos primarios no se circunscribirá en una parte de la monografía en específico, por el contrario, 

el análisis de las ideas del autor, con base en la bibliografía primaria, se percibirá difundido a lo 

largo y ancho del presente trabajo. Vale destacar que los textos que se acotan no agotan la 

totalidad de los escritos de Leibniz al respecto. Nuestra selección más bien resulta incompleta 

como decisión metodológica consciente16, y en general, consecuencia de que en nuestra ciudad, 

                                                      
14 Para afianzar esta apreciación suscribimos lo siguiente: “la libertad puede entenderse como acto (tener de hecho libertad) o 
como cualidad esencial del hombre (ser libre) Ésta última significa una constante, un modo de ser y de hacer…” Cfr. MARTIN, 
A.: Introducción a la ética y a la crítica de la moral. Valencia (Venezuela) Vadell Hermanos Editores, 2009. Pág. 56. 
15 Cfr. ECHEVERRÍA, J.: Leibniz… Ob. cit., pág. 57. 
16 Para este punto seguimos la recomendación que dan autores como Armando Asti Vera en su clásico “Metodología de la 
Investigación”, específicamente la sección de su texto dedicada a la investigación filosófica (1era. Parte, secc., cuarta, “La 
iniciación en la investigación filosófica” pág. 89 y ss.) y la valiosísima y actualizada compilación de ejercicios de comentarios de 
textos filosóficos hecha por J. J. García Norro y Ramón Rodríguez, recogida en Cómo se comenta un texto filosófico (Cap. 1, “La 
técnica del comentario filosófico de texto” pág. 13 y ss) Dichos autores, coinciden en que para emprender un comentario y 
análisis de un texto filosófico, entre una miríada de pasos a seguir, lo fundamental consiste en, de la obra de un autor, localizar un 
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Maracaibo, los textos de filosofía no arriban, ni en variedad, ni en cantidad necesaria para la 

modesta formación de un aprendiz en este oficio, y los pocos que llegan resultan ser bastante 

costosos, y ni siquiera de nuestro autor o referidos a él. Hemos hecho un gran esfuerzo en 

adquirirlos en moneda extranjera.  

Desde otras fuentes hemos logrado recopilar algunos escritos de Leibniz en torno al tema 

en disputa, que en su conjunto nos servirán de base bibliográfica para el análisis y los 

comentarios críticos en torno al intrincado asunto de la libertad y el determinismo. Estos están en 

castellano y  por tener características de opúsculo, breves escritos que por cortos no dejan de 

arrojar luz clara y sustanciosa sobre el asunto, se someterán a una exhaustiva lectura, afinando 

nuestro análisis y deteniéndonos con especial énfasis en aquellos pasajes que en cada uno de ellos 

resalten los argumentos de interés para este escrito. 

El primero de ellos es su obra cumbre, y en rigor un libro en toda la extensión del 

término, su célebre Teodicea. El resto de los textos resultan escritos medianamente cortos 

titulados: Acerca de la libertad el destino y la gracia de Dios publicado entre 1685 y 1687, En 

torno a la libertad y la necesidad escrito aproximadamente en 1687, Definición de la libertad que 

fue escrito en 1692. Los otros dos opúsculos que completan la faena bibliográfica de fuentes 

primarias son, el primero: Conversación sobre la libertad y el destino17 (1699-1703) y, el 

segundo, Diálogo verídico en torno a la libertad del hombre y el origen del mal (Conversación 

con Dobrzensky) escrito el 4 de febrero de 1695. Recapitularemos los argumentos más relevantes 

sobre el tema de marras en un intercambio epistolar de su copiosa correspondencia, 

específicamente su respuesta a las objeciones de Arnauld sobre el tema de la predeterminación 

divina y la libertad humana a propósito del Discurso de Metafísica de Leibniz de 1686, recogida 

en Carta a A. Arnauld del14 de julio de 168618. Por último, en un arduo trabajo de traducción y 

edición que realizaran los profesores españoles Roberto Rodríguez Aramayo y Concha Roldán 

Panadero sobre el pensamiento de Leibniz, titulado Escritos En torno a la libertad, el azar y el 

destino19 se recogen 18 escritos capitales en el desarrollo de este tan espinoso tema. Este texto es 

capital para la confección del último capítulo de esta monografía; en especial fue de mucho 

                                                                                                                                                                            

mínimo de textos pertinentes sobre el tópico bajo examen, localizar y examinar con detenimiento aquellos fragmentos concretos 
en donde, o bien explícitamente el autor exponga el asunto, o bien que lo introduzca y tematice de forma más o menos subrepticia, 
y, finalmente, con base en los textos y pasajes bien identificados y delineados, precisar el tema, el problema, y la tesis o las tesis 
que propone el filósofo en cuestión. 
17 Estos dos textos se encuentran compilados en, SORIANO GAMAZO, J.: Naturaleza y Libertad. Opúsculos Escogidos. La 
Universidad del Zulia, Maracaibo, 1966. Sobre la libertad, pp. 101-113, y Conversaciones… Pp. 115-139. 
18 Leibniz, G.W.: Correspondencia con Arnauld. Buenos Aires, Editorial Losada, 2005. Pp. 55-72. También contamos con la 
edición española de Comares, editada por Juan Antonio Nicolás en el marco del proyecto “Leibniz en español” del año 2007.  
19 Madrid, Editorial Tecnos, 1991. 
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provecho por el estudio crítico preliminar que hace la profesora Roldán en relación a la célebre 

metáfora de la libertad como “laberinto” titulado “La salida leibniziana del laberinto de la 

libertad”. 

Como podrá percatarse el lector atento, por las fechas de publicación que logramos 

precisar, estos escritos deben considerarse, si bien no un aspecto cumbre de su ingente -aunque 

dispersa obra-, sí, escritos desarrollados en los albores de lo que se podría considerar como el 

período de su madurez intelectual que los especialistas cifran en 1686, con la publicación de su 

Discurso de metafísica. Por lo que logramos constatar en ellos un coherente y sólido criterio 

como para considerar que las cuestiones allí esbozadas cuenten con la solvencia, propia de ese 

exquisito filósofo de temas metafísicos y morales20. Y hemos decidido abordarlos todos, lo más 

coherente y orgánicamente posible, puesto que, ellos, no sobrepasan las 55 páginas, exceptuando, 

claro está, la monumental Teodicea. 

En relación a los textos, brevemente, el primero, la Teodicea, es un texto de madurez 

publicado en 1716, seis años antes de la muerte de Leibniz y que quizás –junto a Nuevos ensayos 

sobre el entendimiento humano de 1704- son los más célebres y estudiados del autor. En relación 

a la harta conocida Teodicea, puede decirse que versa sobre el intento de justificar las evidentes 

imperfecciones del mundo (morales, metafísicas y físico-naturales) afirmando que, con todo y los 

terribles males que lo afectan, estamos en presencia del “mejor de los mundos posibles”. Según 

Leibniz, tiene que ser el mejor y más equilibrado de los mundos posibles, que fue creado por un 

Dios perfecto en todos los sentidos21; El resto de los textos seleccionados, fueron publicados 

entre finales de la década de los 80 y mediados de la de los años 90 del siglo XVII. En líneas muy 

generales, pues ya tendremos tiempo de explayarnos en detalles, estos breves escritos abordan 

temas fronterizos entre la teología y la filosofía no sin cierto “estilo” geométrico, cuyo engarce 

racional siempre procuró entusiastamente Leibniz.  

Por último, y por tratar el tema que nos ocupa, tenemos también en perspectiva la 

correspondencia entre A. Arnauld y Leibniz entre mayo y julio de 1686. En ésta, hay un 

intercambio de argumentos entre los dos autores contraponiéndose sus respectivas posturas en 

torno al álgido asunto de la libertad humana. Al final, Leibniz refuta las críticas de Arnauld sobre 

su tesis sobre la ‘sustancia individual o completa’ en relación con la libertad de Dios y de las 

                                                      
20 Así lo considera el propio Kant al dedicar un detallado texto sobre el estado de la cuestión del asunto metafísico de esa época. 
Cfr. KANT, I.: Los Progresos de la metafísica desde Leibniz Y Wolff.  Madrid, Tecnos, 2011. Pp. 190 y ss. 
21 El argumento central de la obra es lo que, algo posterior a su publicación, se ha venido a conocer como el “optimismo 
leibniziano”. Sin embargo, como ya tendremos oportunidad de explicar en detalle hay por lo menos un argumento que cuestiona 
esto del “optimismo” y postula más bien su contraria, es decir, que el sistema metafísico completo de Leibniz, en específico, su 
teoría sobre la conformación del mejor de los mundos posibles es profundamente pesimista. 
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creaturas humanas. Leibniz concluye que es compatible la libertad humana con el diseño divino 

preestablecido. 

Estos textos considerados como materia prima de esta tesis y con carácter de fundamento, 

aunque  exponen –algunas ocasiones, breve pero concisamente- una o varias ideas, no son menos 

importantes para el sostén de un comentario o desarrollo de posteriores propuestas filosóficas; 

esto en contraste con un análisis mucho más profundo de textos que son considerados como 

propiamente libros como Los nuevos ensayos… o la propia Teodicea.  Como ya dijimos, cosas 

realmente capitales en filosofía se pueden escribir en unas pocas páginas, llegando a cambiar la 

mirada convencional sobre ciertos aspectos y problemas transformando radicalmente inclusive, 

en breves razonamientos, todo un estado de cosas. En torno a los textos breves de Leibniz y su 

dispersión22, me hago eco de las palabras de Julián Marías, ese español universal de principios 

del siglo XX y profundo conocedor de la obra de Leibniz, en un comentario que hiciera a un texto 

de Ortega y Gasset23 sobre nuestro autor:  

 

“Y, sin embargo –seguía mi comentario–, [es decir, el comentario al texto de Ortega] pese a esa 

multiplicidad y dispersión aparente de la obra escrita de Leibniz, su pensamiento es de coherencia 

y un sistematismo tales que en cualquier breve escrito están las líneas esenciales de su metafísica. 

Partícula in minima micat integer orbis, dijo en verso latino de humanista; y, lo mismo que en la 

realidad, según él la veía, bajo las especie de las mónadas, en la menor de sus páginas resplandece 

la integridad del orbis intellectualis leibniziano. Pero esto ha sido, precisamente, una de las 

razones profundas de la deficiente comprensión de Leibniz: con él se pierde la exigencia de 

concisión y densidad que caracterizó la filosofía del siglo XVII; […] La implicitud es la forma 

misma de la expresión leibniziana; cada frase suya está cargada de supuestos y alusiones.”24 

 

                                                      
22 Hay un hecho curioso: Leibniz era naturalmente una figura muy admirada y respetada pero con poca difusión: los escritos suyos 
circulaban poco. Y hay un hecho tremendo: la primera edición de conjunto  -incompletísima- es de 1765, es decir, medio siglo 
después de la muerte del autor. Y hay otra cosa muy importante: uno de sus dos grandes libros, Nuevos ensayos sobre el 
entendimiento humano, era una réplica a Locke, que había publicado sus Ensayos sobre el entendimiento humano en 1690. Los 
Nuevos Ensayos son, en definitiva, una discusión con Locke y la obra termina hacia 1704, que es cuando muere Locke. Y 
entonces Leibniz por una excesiva delicadeza no lo publica: porque era una discusión con Locke, Locke no puede contestar y no 
lo publica y el libro permanece inédito hasta 1765. 
23 El texto de Ortega en cuestión es: La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva (Madrid, Revista de 
Occidente / Alianza Editorial, 1979.)  el cuál escribió, sin terminarlo, en 1947. En el verano de ese año le envió un borrador a J. 
Marías para que lo leyera y acotara sus observaciones, que por cierto, según le comunica poco después Ortega, habría extraviado. 
Como tantos otros textos de Ortega, no llego a publicarse hasta después de su muerte, y puede consultarse en la edición de sus 
obras completas que hiciera la famosa Revista de Occidente. 
24 MARÍAS, J.: “Amistad con Leibniz” Madrid, 23 de abril de 1998, pág 1. Disponible en: 
http://filosofia.org/hem/199/19980423.htm. [Con excepción de la frase en latín, el resto del énfasis es nuestro] 



 22

Como se pudo ver sucintamente, una de las grandes obras de Leibniz, su célebre 

Teodicea, porta como subtítulo Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el 

origen del mal. Esto da cuenta del origen y el alcance de una “Justificación de Dios”. Por una 

parte, se define a Dios como omnipotente e infinitamente bueno, pero a pesar de ello, la 

existencia del mal en el mundo es una realidad abrumadora para todo ser humano sensato. Por 

otra parte, desde el cenit de la filosofía moderna se dice que el hombre es libre y responsable, 

dictum que ha dejado, todavía, profunda huella en el existencialismo contemporáneo, pero en 

cambio Leibniz nos informa contundentemente en su monadología que todo lo que ocurre está 

incluido con antelación absoluta en la mónada y que Dios en su omnisciencia no sólo lo ha 

previsto así con arreglo a su cálculo divino25 ontológicamente situado en su entendimiento; la 

cuestión en disputa es ¿Cómo se pueden hacer compatibles estas ideas? Básicamente en ello 

radica el problema, tal como pretendemos plantearlo y contribuir en algo a su esclarecimiento. 

En aquellos textos guías de nuestra investigación y en otros célebres como el Discurso…o 

la propia Monadología, Leibniz deja ver, de una manera clara que, una de las cualidades de las 

mónadas es su espontaneidad, cualidad que, como ya vimos, es esencial en el tratamiento, no 

sólo metafísico, sino también, en sus radicales consideraciones en torno a la física cartesiana. 

Retomando, las mónadas son espontáneas porque sencillamente nada externo puede 

coaccionarlas ni obligarlas26. Ya aquí empezamos a percibir el punto en el cual Leibniz, a la luz 

del debate contemporáneo sobre el tema de la libertad, puede ser considerado como un 

compatibilista. Pero, a pesar de dicha espontaneidad, no basta para considerar a las mónadas 

libres. Digamos que la espontaneidad es condición necesaria pero no suficiente para garantizar la 

plena libertad, pues ésta, además supone que se haga presente la capacidad de deliberación, 

decisión y voluntad. El hombre es libre porque escoge entre los posibles después de deliberar. 

Pero se presenta como insondable dificultad, nada más y nada menos, que el de la presciencia 

divina. Recordemos cómo la mitología antigua en varios de sus cuentos nos quiere hacer ver que, 

por muy nebuloso o críptico que puedan resultar los designios de un Dios gracias a la 

intervención de un oráculo, y por muy escépticos que hayan sido mucho de sus protagonistas, 

                                                      
25 Esta noción de cálculo divino o “matemática divina” o “mecánica metafísica” que es como literalmente se Leibniz, se refiere a 
la operación que en el entendimiento divino o zona de los posibles realiza Dios para dar origen a las cosas y a las series 
constitutivas del mundo.. En pocas palabras lo consideramos un argumento con un muy marcado acento cosmogónico. Al 
respecto puede consultarse un texto capital de la compleja metafísica de leibniziano: “Sobre el origen radical de las cosas” [1697] 
en: Naturaleza y Libertad. Opúsculos escogidas. Maracaibo, La Universidad del Zulia. Biblioteca de Textos Filosóficos [Texto, 
traducción y notas de José Soriano Gamazo] También puede consultarse la traducción de Ezequiel de T.E. Zwanck compilada en 
ECHEVERRÍA, J.: LEIBNIZ. Escritos…Ob. Cit., pág. 208. 
26 Adelantamos que esta breve definición es muy próxima a la dada por Hume en su Investigación sobre el conocimiento humano 
cuya explanación en detalle es tratada algunas páginas más adelante. 
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héroes, reyes, etc., frente a tales designios, el destino siempre termina por cumplirse a favor de lo 

dispuesto por la ineludible presciencia divina. De la misma forma, el Dios que nos presenta 

Leibniz, es decir, el Dios de la teología cristiana, si en el origen más primigenio contempla el ser 

de las mónadas, y éstas encierran en sí todo lo que le han de hacer y acontecer, entonces, y a 

vueltas con lo que nos desvela, ¿Cómo es posible la Libertad? 

 

I.2. JUSTIFICACIÓN  

 
 Consideramos justificado el presente esfuerzo monográfico fundamentalmente porque 

pretende otear de forma reflexiva sobre el filón ético de la obra Leibniz, vertiente que, según el 

resultado de nuestra pesquisa, al menos en Venezuela,  no ha sido enfocado con el interés e 

intensidad que merece. De la amplia caligrafía filosófica del autor y de la amplísima diversidad 

de temas que enfocó con pródigo tino analítico, dicha arista es un hiato en su ingente producción, 

es decir, aún si el tema y los argumentos pululan a lo largo y ancho de una buena cantidad de 

escritos, éste no fue tematizado con el rigor ni la sistematicidad exigida, en buena medida porque 

la reflexión metafísica y ontológica, siempre en el marco de la fe judeocristiana y de su teología 

en general, copó profusa e intensamente la atención que requiere el problema de la libertad en 

contraste con el del determinismo, o más propiamente con el vocabulario de la época, con el 

fatalismo o providencialismo.  

Con igual peso, creemos que el éxito y los logros concretos que ya se perfilaban 

claramente por aquella época de la ciencia físico-matemática y en general de la ciencia 

experimental de la naturaleza, a una con el estilo more gemetrico como impronta literaria en la 

confección de muchos textos filosóficos, proveyeron la dosis de abstracción necesaria con la que 

Leibniz también impregnó sus reflexiones éticas, pero al unísono, también impidió que las 

nutriera a la luz y como criterio de valoración de conductas morales concretas. Es por ello que no 

dudamos el considerar la ética leibniziana como una ética de carácter cognitivista, pues, por un 

lado provee el marco formal de análisis con arreglo a la estipulación axiomática de principios 

metafísicos, pero por otro, su aproximación se reduce desafortunadamente a ese estilo de filosofar 

sin atención a entramados morales concretos que son, los que en última instancia fructifican y 

dan sentido a la reflexión ética y axiológica en general. 

 Por otro lado, este modesto esfuerzo intelectual también encuentra justificación en la 

medida en que, aún en presencia del genial y muy bien logrado esfuerzo editorial de, por ejemplo, 

el filósofo José Soriano Gamazo de compilar un texto que ha sido útil para este trabajo como lo 
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fue Natutaleza y Libertad que recoge algunos textos de Leibniz cuyo hilo conductor es precisa y 

concretamente el dilema entre Libertad y Determinismo, y también contando de la copiosa y 

prolija labor interpretativa sobre este problema especifico que ha emprendido un conjunto de 

investigadores españoles contemporáneos -también considerados aquí- como Concha Roldán, 

José María Torralba y Agustín Echavarría, en nuestro País, Venezuela, no tenemos noticia de al 

menos un investigador que haya hecho el intento de problematizar dicho pretérito tema 

circunscrito específicamente en un filosofo de la época moderna de la disciplina. Adicionalmente, 

también debemos acotar que dicha problematización y en el período histórico señalado, guiados 

metodológicamente bajo el esquema “autor-tema-problema”, tampoco despunta en el marco del 

pensamiento de otros autores quizás más conocidos y de más fácil acceso bibliográfico como 

Hobbes, Descartes o Spinoza. De allí que, esta consideración también haya sido simiente del 

esfuerzo que el lector tiene en mano.  

 

I.3.  SOBRE EL MÉTODO  

 

De entre una variedad de métodos reconocidos y utilizados en la investigación filosófica, 

aquí nos acogemos al de la lectura o exégesis crítica por ofrecer mayores posibilidades y mejores 

perspectivas en orden al tema que nos ocupa. 

El método hermenéutico-crítico es una herramienta de trabajo filosófico que está basada 

en el examen riguroso y juicio del material bibliohemerográfico recopilado para la realización de 

este trabajo. En esencia es un trabajo de tonalidad semántica, de tipo analítico y de diseño 

documental, puesto que inquiere sobre los significados de un conjunto o repertorio de nociones, 

conceptos y categorías que son los que vertebran el aspecto de la filosofía del autor que se 

encuentra bajo la lupa crítica. Es un método objetivo, fundado en la detección y lectura crítica de 

los pasajes primordiales de la fuente primaria, guiada a su vez por los objetivos de la 

investigación y que se encuentran en los textos a disposición, en datos de experiencia 

confirmados, en hechos y testimonios históricos y en el aval de legítimos criterios de autoridad y 

del propio juicio, como preámbulo crítico e historiográfico para el despliegue de la 

argumentación propiamente filosófica. 

En analogía con la doctrina protestante, hemos de aplicar fundamental pero no 

exclusivamente el principio de sola scriptura a la hora de considerar la filosofía de Leibniz. El 

conjunto de textos, correspondencia y demás documentos escritos por nuestro pensador, son la 

matriz de su doctrina. Pero de igual forma, advertimos la utilización de bibliografía secundaría 
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que, gracias a las glosas, notas, introducciones, explicaciones y análisis sobre Leibniz por parte 

de sus autores, nos posibilitan el acceso interpretativo autorizado sobre el pensamiento del 

filósofo. 

Precisamente, en virtud de tener un acceso directo a la obra del autor, tal y como resulta 

ampliamente recomendado en la actividad filosófica27, la multiplicidad de interpretaciones que 

surjan de ese encuentro directo con su pensamiento nos proporcionará un beneficio invaluable en 

nuestra primaria formación como filósofos. Verdad conocida es que el apoyo que resulta de 

recorrer los caminos andados por otros, nos facilita el paso por los difíciles vericuetos de la 

filosofía, pero no menos cierto resulta que en muchas ocasiones lo expuesto por comentadores de 

los grandes filósofos de todos los tiempos nos crea no pocos prejuicios hermenéuticos a la hora 

de expresar una valoración autónoma. 

Sin pretender ser un apologeta religioso, hay que reconocer que la filosofía occidental 

tuvo suerte histórica cuando la teología cristiana medieval, y un poco más allá con la llamada 

reforma protestante, en su obsesionado afán por comprender cabalmente la palabra revelada en 

las santas escrituras, forjaron los primeros pasos en un conjunto de técnicas de lectura de textos -

fundamentalmente la Biblia- para estar mucho más próximo al privilegiado encuentro con el 

λογοσ Divino. Siglos después, la filosofía de dos autores del siglo XIX como F. 

Schleiermacher28, y W. Dilthey29, pero fundamentalmente del segundo, y H.G. Gadamer30 a todo 

lo largo del siglo XX, y en menor medida también en el mismo siglo, Martín Heidegger31, 

animados por sus respectivos intereses, se han detenido en el estudio (ya no dogmático sino más 

bien crítico) de toda aquella tradición teológica, con la precisión filológica y la profundidad 

filosófica necesaria como para legar con mayor rigor y alcance, en esta área de estudios, pero 

también a la filosofía contemporánea en general, un conjunto de técnicas de lectura e 

interpretación textual, e inclusive también un entendimiento y comprensión de ‘interpretación’ 

como capacidad humana natural constituido como sujeto histórico (Gadamer) y como elemento 

ontológico que define al ser de lo humano (Heidegger) 

En el marco de la primera, por así decirlo, ‘vertiente’ de aportes de la tradición 

hermenéutica en el quehacer filosófico, el presente escrito se adscribe al área de la “hermenéutica 

metodológica” que postula como exigencia básica la interpretación textual de las fuentes 

                                                      
27 Cfr. GARCÍA, J.J/RODRÍGUEZ, R.: Como se comenta un texto…Ob.cit. 
28 SCHLEIERMACHER, F.: Hermeneutic. Ed. Kimmerle, Heidelberg: Karl Winter, 1959. Citado en TODOROV, T. Simbolismo 
e Interpretación. Caracas, Monte Ávila Editores, 1981, págs. 159, 161. 
29 DILTHEY, W.: Obras. Vol. VIII. F.C.E., México, 1978. 
30 GADAMER, H.G.: Verdad y Método. Salamanca, Ed. Sígueme, 1984. Pág. 249. 
31 HEIDEGGER, M.: El Ser y el Tiempo. F.C.E. México, 2007. Pág. 160 y ss. 
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primarias escritas por determinado autor, en nuestro caso por Leibniz, cuyos escritos se 

encuentran recogidos en opúsculos y otros formatos gracias a la labor editorial de posteriores 

comentadores. Nuestro soporte conceptual para el caso ha sido la propuesta del filósofo alemán 

Wilhelm Dilthey, quien recapitulando una de las preocupaciones fundamentales de sus 

predecesores en el tema, ha consagrado una frase tanto más bella como filosóficamente 

desafiante, diciéndonos: “La finalidad última del método hermenéutico consiste en comprender 

al autor mejor de lo que él mismo se comprendió”32. Aunque la hermenéutica como problema 

filosófico en sí nos entusiasme, debemos ceñirnos a nuestro tema y propósito original como lo es 

de desentrañar interpretativamente el aspecto ético-ontológico de la vasta y abigarrada metafísica 

leibniziana.  

Para ello, atendiendo al ejercicio hermenéutico sugerido, hemos de postular que una 

“buena” interpretación de la obra del autor debe contemplar parámetros para que, además de 

evitar el relativismo literario, nos permita identificar, por así decirlo, un “grado cero de la 

interpretación”, como base o guía con la cual podamos valorar nuestra 

interpretación/comprensión del pensamiento del autor. Tales criterios los podríamos caracterizar 

de la siguiente manera: 1) Evaluar si los propósitos que el autor se trazó efectivamente se 

cumplieron. Esto puede ser sobre un aspecto, faceta o parte de su obra o sobre ésta completa; 2) 

La organicidad del corpus como totalidad; 3) La honestidad y transparencia en una lectura, si 

bien no totalmente desinteresada, sí muy aproximada en la literalidad de su pensamiento; esto a 

su vez posibilitará, 4) Evitar los anacronismos, comprendiendo que el pensamiento de un autor es 

producto de un clima intelectual, ideológico, sociocultural, político, económico de una época que, 

consciente o inconscientemente, “condicionan” su marco de referencia filosófico- literario en 

particular y sus concepción de mundo en general. Como corolario, por último añadiríamos, el 

contraste con la bibliografía secundaría en la interpretación a una con el uso y disposición del 

vocabulario técnico de la filosofía del autor. 

Quizás estos criterios puedan ser considerados arbitrarios o insuficientes por el lector, 

pero lo que no se puede obviar es que gracias a la tradición hermenéutica no son nada 

desestimables como punto de partida. Con la “aplicación” de este puñado de sugerencias 

esperamos pues, si bien no ser tan soberbios con Leibniz tal como parece exigirlo el “espíritu” de 

la famosa formula diltheiayana, por lo menos sí poder aproximarnos con buen pie al círculo de 

                                                      
32 Cfr. DILTHEY, W.: Ob. Cit., pág. 336. En un rastreo historiográfico de la tradición hermenéutica, Gadamer ubicándose 
críticamente en ella, también la suscribe en Verdad y Método. Ob. Cit., págs. 246-58. 
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interpretaciones más coherentes que la tradición ha consagrado, o quizás, ya el lector así lo 

juzgará, el atisbo de una con carácter de novedad. 

 

*** 

 
I.4. LIBERTAD Y DETERMINISMO : APROXIMACIÓN DESDE EL DEBATE ‘COMPATIBILISMO – 

INCOMPATIBILISMO ’ 
 

Leibniz fue un hombre prolijo y multifacético, sin duda un polímata, cuya capacidad de 

entendimiento e inteligencia penetró lucidamente una impresionante diversidad de temas dentro 

de las áreas teológica, filosófica, científica y tecnológica. Especialmente en los dominios de la 

filosofía abordó con soltura y competencia intrincadas áreas que la historia ha patentado como de 

las más complejas y difíciles. Contribuyó notablemente en diversos campos del saber. Su 

pensamiento y pluma recorrieron la filosofía grecolatina, medieval y moderna, además de áreas 

tan especializadas como la matemática, la lógica, la física, la biología, la geología, la ingeniería, 

la historia, la filosofía, el derecho33. De igual forma, y con el mismo ahínco, el tema estrictamente 

humano, es decir, el tema moral como el de la libertad y la pregunta por el sentido de la acción 

humana y el origen de sus fundamentos nunca le fue ajeno. De hecho, buena parte de sus 

esfuerzos filosóficos responden a un interés ético.  

Gracias al esfuerzo de historiadores y estudiosos de su ingente obra, es sabido que Leibniz 

resultaba ser un hombre bastante apacible, afable y con una marcada inclinación por el 

intercambio de ideas a través del diálogo racional. Este talante lo condujo a pretender en todo 

momento armonizar los elementos en disputa, de tal suerte que, como él mismo lo confiesa, 

pudiera nutrirse de los aspectos más razonables y coherentes de las propuestas de sus adversarios 

intelectuales e incluso de ideas tan radicales y disímiles a las defendidas por él. Siempre trató de 

evitar que, por confrontaciones en torno a la libertad, hubiese disputas innecesarias o cualquier 

tipo de enfrentamientos, y una de sus empresas especulativas más ambiciosa fue la de asegurar, 

por lo menos conceptualmente, que los seres humanos hiciesen pleno uso de la capacidad de 

elegir libremente sus acciones; y en parcial concordancia con san Agustín, esto es precisamente 

lo que consideró como liberum arbitrium,  Justamente en ese “laberinto de la libertad” –que 

                                                      
33 A. Rivaud en su Preparación del catálogo crítico cronológico de las obras de Leibniz, publicado en  Journal des Savants, 
París, 1906 admira a Leibniz porque “Parece que sido incapaz de pensar de otra manera que no fuese escribiendo; así se explica la 
prodigiosa abundancia de sus manuscritos”. 
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“inquieta a casi todo el género humano”34- se concertan todos los elementos de la filosofía 

leibniziana y gracias a este tema llega al límite la fecundidad y potencia de su propuesta 

filosófica para buscar la salida a los problemas planteados. 

El asunto sobre la libertad humana ha desvelado a cuanto filósofo ha fijado su atención en 

ello. Resulta muy intuitiva la sensación en nuestro fuero interno de sentirnos libres y que nuestra 

racionalidad, deliberación y voluntad son la causa primaria de ello. A otros les resulta muy 

próxima y familiar la noción de ‘mandato divino’ como causa de la voluntad. Sin embargo, 

muchos de estos filósofos han advertido que, por muy intuitivas que pudiesen parecer esas 

“sensaciones”, “intuiciones” o “ideas”, realmente no somos tan libres como pensamos, y hay 

dimensiones, tanto de la vida humana como de la naturaleza que, percatándonos o no, nos 

coaccionan o impiden el ser libres. En función de esto, dichos filósofos han supuesto que, además 

de la variedad natural del determinismo, hay también convenciones morales, institucionales y 

sociales que impiden un despliegue óptimo de nuestra libertad. Hay otros que sostienen que, 

como entes corpóreos y por ende materiales, estamos sujetos inexorablemente a los designios de 

las leyes de la física, y por lo tanto, estamos determinados por ellas, resultando nuestra libertad, 

cuando no nula, sí severamente restringida.  

Hay otros más agudos y suspicaces que creen que ‘Libertad’ tiene una significación de 

carácter esencialmente metafísico y que son la base del resto de consideraciones éticas y 

ontológicas sobre el ser humano. Bajo la égida de estas consideraciones en su conjunto se 

agrupan los filósofos que en torno al tema sobre el libre albedrío y el determinismo consideran 

que estos dos son o bien compatibles o incompatibles. Los primeros creen que es compatible 

nuestra libertad con una predeterminación de carácter lógico, ontológico, físico, o para los teístas, 

una predeterminación de carácter divino. Esto quiere decir, que por más que existan fuerzas 

externas al agente que lo predeterminen, la libertad queda salvaguardada porque en el marco de 

esa predeterminación cabe la posibilidad de que el agente oriente su acción, delibere y se incline 

libremente por uno de varios cursos. Los incompatibilistas por el contrario, sostienen que en 

relación a las predeterminaciones, bien operando una de ellas, algunas, todas, o una combinación 

coherente de cada una, el acuerdo general es que, sobre el agente, actúan externamente 

“constreñimientos”35 que inhiben la acción humana, imposibilitando la libertad, pues todo se 

encuentra esbozado de antemano y con antelación, bien sea por leyes físicas, divinas, entre otras. 

                                                      
34 Vid., Prefacio de la Teodicea. Ensayos sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, trad. [Trad. De P. 
Azcárate], Claridad, Buenos Aires, 1946, pág. 27. 
35 Cfr. LEIBNIZ, G.W. “Definición de la Libertad” en Obras. [Estudio introductorio por Javier Echeverría] Madrid, Editorial 
Gredos, 2011. Pp. 177-179 [ nuestro] 
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Desde luego, Leibniz era consciente del duro problema al que se enfrentaba pero siempre, en 

todos sus escritos sobre el tema, inclinándose por concluir que sí es posible la libertad humana, y 

llegando a afirmar tajantemente que “si todas las cosas existiesen necesariamente […] se 

aniquilaría la filosofía moral” por lo tanto, concluimos nosotros, la libertad es posible. 

Consideramos una sana costumbre filosófica, antes de entrar en el fragor del debate, 

bosquejar una definición lo más claramente posible de las nociones o conceptos en disputa. De 

igual forma, resulta imprescindible apelar a la sindéresis, es decir, al contexto discursivo dentro 

del cual se encuentran enmarcados y cobran significación dichos conceptos. Ese paladín de la 

ilustración y del buen discurrir filosófico como lo fue Hume, en torno a las doctrinas de la 

libertad y la  necesidad36, sostenía que ha sido desde antaño uno de los temas más debatidos en 

los ambientes filosóficos de todos los tiempos. Y se ha mantenido vigente no sólo por la 

importancia vital-existencial que comporta sino porque los términos en los que se ha planteado, 

de suyo, han sido lo suficientemente ambiguos como para no poder apreciarlo con toda claridad y 

dilucidarlo sin mayor problema. Si lo contrario hubiese sido el caso, desde hace tiempo que la 

controversia estéril hubiese cesado abriendo espacio al abordaje de nuevos aspectos o 

implicaciones del problema.   

Es por ello que, siguiendo la conseja de Hume, para el caso, es menester comenzar 

diciendo que el concepto ‘libertad’ es de vieja data y forma parte del acervo de conceptos 

consagrados por la filosofía como tema metafísico por excelencia. Desde la Grecia clásica 

‘libertad’ (Ελευθέριος) viene a significar el estado de un individuo autónomo que no está sujeto a 

ningún tipo de coerción externa, es decir, que ningún agente foráneo ejerce coacción sobre el 

pensamiento, la voluntad ni la acción de un individuo. Otro significado del concepto ‘libertad’- y 

de antemano decimos que es el que por habito asumen los así denominados “compatibilistas”- es 

                                                      
36 Véase HUME, D.: “De la libertad y de la necesidad” en: Investigación…Ob. cit., págs. 115-116. Con anterioridad a la 
Investigación, ya en el Tratado de la Naturaleza Humana, el escocés había anticipado y acotado el asunto diciendo que: “Creo 
que el predominio de la doctrina de la libertad, por absurda que pueda ser en un sentido, e ininteligible en cualquier otro, puede 
atribuirse a las tres siguientes razones. Primera: después de haber realizado una acción, a pesar de reconocer que estábamos 
influidos por consideraciones y motivos particulares, nos resulta difícil convencernos de que era la necesidad quien nos 
gobernaba, por lo que nos habría sido absolutamente imposible actuar de otra forma; y es que parece como si la idea de necesidad 
implicara algo forzoso, violento y constrictivo, cuando de hecho no tenemos conciencia de nada de esto”. Su concepción de la 
libertad va a ser considerada ‘compatibilista’ como se aclara en el cap. 2, n. 95, de este escrito. (Barcelona, Orbis, 1984, parte III, 
secc., II, pág. 607. Sin embargo, no queremos dejar pasar la ocasión para una observación crítica. Si Hume era considerado un 
compatibilista, de suyo, entonces, aceptaba la verdad del determinismo, pues ‘compatibilista’ es quien cree que pueden conciliarse 
la libertad con el determinismo causal; pero, la historia de la filosofía considera a Hume como un escéptico en los planos 
ontológico y gnoseológico. Si el principio causal es -según el autor- tan sólo un hábito del pensamiento, entonces, en realidad de 
verdad, la relación causal no tiene asidero metafísico, por lo que la regularidad secuencial entre A y B, acaecida, digamos 125 
veces, no implica necesariamente que la vez 126 ocurra en el futuro. Tan sólo es un hábito de nuestro pensamiento que asocia 
contigüidad y causalidad por pragmática exigencia de certeza cotidiana. 
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el que postula que el sentido de que nuestras decisiones pudieron haber sido distintas de las que 

fueron.  

La teoría sobre la libertad de Leibniz intenta unificar la posibilidad de la voluntad libre 

con un cierto determinismo. Pero el determinismo no debe ser confundido con el “necesitarismo”. 

Según se ha dicho, Leibniz no pretende en ningún momento eludir la inexorable conclusión de 

que todos los actos libres de las criaturas están en realidad perfectamente determinados, aunque 

no por ello se cree obligado a caer en el necesitarismo: “Todo es entonces cierto y determinado 

por adelantado en el hombre, como en todo lo demás, y el alma humana es una especie de 

autómata espiritual, aunque las acciones contingentes en general, y las acciones libres en 

particular, no sean necesarias por eso con una necesidad absoluta, la cual sería verdaderamente 

incompatible con la contingencia”37. 

Adelantamos que Leibniz va a instaurar una concepción del determinismo que suscribirá 

Kant posteriormente, pero que incluso ya ha hundido sus raíces en la obra ética de Aristóteles. La 

definición de la libertad se vuelve insuficiente concebida como ausencia de coacción o 

constreñimiento externo, por lo que también hay que poder excluir la necesidad absoluta o como 

la llama Leibniz “metafísica”, “lógica” o “geométrica”. La alternativa a esa necesidad muchas 

veces se ha considerado la indiferencia del equilibrio, que fue ampliamente tematizada en la edad 

media por Buridán, pero, a pesar de las simpatías de nuestro autor por la rica herencia medieval, 

en definitiva, ésta no es la posición que va adoptar. Las mónadas humanas al final constituyen un 

agregado de fuerza, las cuales están unidas en Dios por un lazo de necesidad. En las cosas 

distintas de Dios, en la contingencia del mundo ya creado, el mejor de todos ellos, la unión de 

estas fuerzas no es necesaria, y por ello puede surgir allí el mal, y de hecho ha surgido. Leibniz es 

caja de resonancia de la pesimista antropovisión protestante de ascendencia calvinista, que ve y 

confina el mal moral única y exclusivamente en el ser humano, obviamente, para salvaguardar la 

omnibenevolencia divina.  

En relación a la voluntad de elección y acción, la moralidad humana es, en sus entrañas 

más profundas, “polilemática” (disculpen el feo neologismo): un ser humano jamás está sujeto a 

elegir entre dos alternativas como aquel asno del medioevo. Aunque, sin duda, su horror por la 

indiferencia de equilibrio, hará que Leibniz sitúe por encima de las bondades del libre albedrío –

con su posibilidad de elección entre un abanico de posibilidades una libertad como 

                                                      
37 LEIBNIZ, G.W.: Die Philosophischen Schriften, herausgegeben von C. J. Gerhardt, Berlín, 1875-1890, reimp. Hildesheim, 
1965 citado por: ECHAVARRÍA, A.: “Libertad, autodeterminación e imputabilidad: El determinismo no necesitarista de Leibniz” 
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XVIII, 2013, pág. 81. Presumimos que este texto sea tomado del De causa 
dei, de 1710, pero desafortunadamente no tenemos acceso a él ni en latín ni en castellano. 
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“determinación racional por lo que consideramos lo mejor después de una deliberación 

racional”38. 

De hecho suelen presentarse múltiples alterativas en múltiples situaciones en un mismo 

día o instante. Desde la antigüedad y sus racionalizaciones éticas, ha imperado la idea de que el 

ser humano tiende al bien, pero, también desde antaño la mentalidad humana ha sido 

caracterizada y regimentada en pares binarios: el bien que se busca o en el que se está, siempre se 

encuentra virtualmente asechado por el mal que se evita, cuando logra efectivamente 

reconocerse. Si bien la captación de algo como lo mejor (=lo percibido como bueno para el 

individuo) inclina y hasta determina infaliblemente a la voluntad, no obstante esta inclinación no 

impone a la voluntad una necesidad absoluta39 Esta “ausencia de necesidad” es también una nota 

que pertenece a la esencia de la libertad. Así, Leibniz explica en sus Nuevos ensayos: 

 

[Q]ue el fundamento de lo que habitualmente se conoce con el nombre de «libre arbitrio», reside 

en el hecho de que [...] las más fuertes razones o impresiones que el entendimiento presenta a la 

voluntad no impiden que el acto de la voluntad sea contingente, y nunca le confieren una 

necesidad absoluta o, por así decirlo, metafísica. Y es en este sentido en el que yo acostumbro a 

decir que el entendimiento puede determinar a la voluntad, según la prevalencia de las 

percepciones y razones de una manera tal que, al mismo tiempo que es segura e infalible, inclina 

sin hacer necesario”40. 

 

Él parte del concepto de los motivos suficientes para la voluntad humana libre. Para él, el 

“principio de la razón suficiente” es el primer principio de todos los razonamientos de los seres 

humanos puesto que aplica tanto para dar razón del dominio de lo existente [nivel ontológico-

mundano] como para dar cuenta de la necesidad gnoseológica expresada en ciertas proposiciones. 

 

I.5. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR ‘LIBERTAD ’  Y ‘DETERMINISMO ’? UNA CARACTERIZACIÓN 

FILOSÓFICA  

 
Uno de los temas que el filósofo Immanuel Kant recopilaba entre los tres grandes temas 

de la historia de la filosofía, era el de la libertad. Kant sostenía que el tema de Dios, el tema de la 

                                                      
38 Cfr. ROLDÁN, C.: “La salida leibniziana del laberinto de la libertad”, Introducción a Escritos en torno a la libertad, el azar y 
el destino. Madrid, Tecnos, 1990, preliminares, IX-LXXVII,  
39 Acerca de este punto, véase J. M. Torralba, «La libertad posible. Acerca de la noción leibniziana de «inclinar sin necesidad»», 
Anuario Filosófico XXXVIII/1 (2005), 279-290. 
40 LEIBNIZ, G.W.: Nuevos ensayos… Ob. Cit., libro II, cap. XXI, pág. 203-204. 
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Inmortalidad y el de la libertad son los tres grandes problemas que ameritan discutirse a lo largo 

de toda la filosofía41 y para el asunto de la libertad, definitivamente no hay una respuesta 

concluyente. Sobre algunos asuntos filosóficos se puede tener posturas muy cercanas a ser 

definitivas, pero frente sobre el asunto de la libertad no podemos negar que es fuente de 

perplejidades. Incluso, uno se acuesta preguntándose ¿soy o no soy libre? Se hablará de asunto de 

la libertad más en una perspectiva metafísica y no propiamente política. Es decir, cuando se 

invoca el tema de la libertad por lo general se añade el componente político en torno a qué tan 

libres podemos ser en sociedad, pero no es sobre esa acepción de ‘libertad’ que nos ha movido a 

indagar sobre el asunto.  

La acepción a la que apuntamos es sobre la capacidad que tenemos para tomar decisiones. 

Y esto ha salido a relucir en discusión aproximadamente hace 26 siglos de filosofía, puesto que 

desde que la racionalidad reflexiva predomina sobre cualquier otro tipo de intento explicativo, se 

ha discutido este tema pero en contraste, a la luz de la posible veracidad de la doctrina del 

determinismo. Hay varios tipos de determinismo, pero el determinismo que interesa aquí es 

propiamente el determinismo causal, aquel que postula que todos los eventos en el universo 

tienen una causa, y si todos los eventos en el universo tienen una causa, tienen que ocurrir 

indefectiblemente según como la causa los determine.  

Pero si eso es así, entonces pareciera que todos los eventos están concatenados y 

rigurosamente determinados en cómo van a suceder y eso no escapa a la conducta humana; es 

decir, si aceptamos el determinismo causal, entonces pareciera que nuestras acciones han estado 

determinadas previamente. Hasta aquí no parece haber gran problema, la gran dificultad se hace 

visible cuando inquirimos por nuestra libertad de acción, pues si ya con antelación nuestra 

conducta ha sido determinada, entonces cómo podemos considerarnos libres, qué clase de 

libertad tenemos.  

Por ejemplo, me han convocado a un programa de tv, efectivamente he ido con la 

profunda convicción de que lo he hecho libremente, con coacción ninguna en la convocatoria, 

pero según el entendimiento determinista ya desde el Big Bang ya estaba fijado de que así 

ocurriera; ahora si eso es el caso, y según parece fui libremente a dicho programa, como puedo 

ser libre si mi conducta ya fue determinada hace millones y millones de años. Y esa es la gran 

                                                      
41 La libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios son, según Kant, “problemas inevitables de la razón pura” (45, b 7) 
El término “postulado” ha de entenderse aquí en su sentido estricto, como algo que no es demostrable, pero que es supuesto 
necesariamente como condición de la moral misma. KANT, I.: Crítica de la razón pura. Barcelona, Taurus, 1998.  
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pregunta filosófica que nos planteamos. Sin embargo, vemos con mucha dificultad, tal y como lo 

hemos planteado, que se arribe a un acuerdo universal o a una solución definitiva.  

Sin embargo creemos pertinente hacer una distinción bastante elemental de cómo se 

divide hoy el campo entre los filósofos que tratan sobre el libre albedrío, de nuestra libertad de 

elección. Creemos que se podría estar más o menos de acuerdo en que un determinista absoluto, 

alguien que estime que absolutamente todos los eventos están rígidamente determinados por 

condiciones antecedentes, pues necesariamente se encuentra con la contra intuitiva realidad de 

que no puede existir una libertad de elección tal y como se entiende desde el más sano sentido 

común.  

Ha habido algunos filósofos, que hoy en día consideramos que son la mayoría, en muchos 

departamentos de filosofía angloparlantes, que dirían que no es así como se debe entender 

‘libertad’, puesto que para una cabal comprensión de este concepto habría que verlo inserto como 

parte de una trama conceptual mucho más amplia42. Dos nodos de esta retícula, por así decir, son 

las variantes del concepto del determinismo, es decir, el ‘determinismo duro’ y el ‘determinismo 

débil’43. Un determinismo duro sería esa postura que plantea que hay un rígido orden causal y 

que la noción misma del libre albedrío no tendría ningún sentido, conceptualmente sería 

incomprensible y hasta incoherente.  

Esta tesis podrá incluso llegar plantear una paradoja: si todo se encuentra rígidamente 

encadenado por medio de una estricta relación de causas que se retrotraen en orientación 

antecedente, que a su vez estipularía determinado efecto y no otro, entonces, la libertad es 

imposible, queda anulada, puesto que aquella rigidez causal cierra toda posibilidad de alternativas 

de cursos de acción y por ende despoja de responsabilidad moral, de remordimiento o sentimiento 

de culpa al agente de la acción. Resulta ahora muy claro que la tesis del determinismo tiene 

también consecuencias paradójicas; ya que si aceptamos dicha tesis, debemos entonces conceder 

las consecuencias en el sentido de que ningún acto humano es libre y, por lo tanto, de que nadie 

                                                      
42 Para un examen detallado de la asunción metódica-epistemológica, véase el ensayo del filósofo argentino Darío Sztajnszrajber 
en un ameno texto titulado Para qué sirve la filosofía. Pequeño tratado sobre la demolición (2013) muy próximo a lo que en la 
actualidad se ha venidos a considerar “filosofía pop”, pero que no es peyorativamente desacreditable por sí mismo, pues a nuestro 
juicio, contiene muchas preguntas, inquietudes y reflexiones de raigambre universalista que, tratadas sólo en apariencia rápida y 
superficialmente, por el contrario invitan al entendimiento, a detenerse sobre algunas de ellas. Este es el caso, por ejemplo, de la 
consideración, de cierto “perfume” kantiano, sobre conceptos como “muletas” o “lentes cognitivos” ¿puede un concepto solo, 
íngrimo en su definición nominal, dar cuenta de un fenómeno de la realidad, ajeno a contexto alguno lingüístico-gramatical o 
socio-cultural que lo ensanche de sentido comprensivo? “Pero en todos los casos entiendo la pregunta por el ser como una 
pregunta que busca incluir el sentido de cualquier entidad en una red conceptual que la contenga. Explicar algo no es más que 
hacerlo parte de una trama dentro de la cual cobra sentido […] ¿Son los conceptos con los que nos manejamos nociones 
independientes, o se encuentran siempre en relación con otros conceptos?”, 2013. , págs., 19-20. [Énfasis nuestro] 
43 Aquí suscribimos lo contenido y expuesto en la entrada ‘Free Will’ de la Internet Encyclopedia of Phylosophy (IEP) 
colaboración a cargo de Kevin Timpe de la Northwest Nazarene University, USA. 
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es responsable de los actos que realiza. No somos más responsables de nuestros actos de lo que lo 

es una persona enferma por una tara hereditaria, o de un proyectil por seguir la ruta que sigue44. 

Somos el resultado afortunado o desafortunado de una cadena causal de sucesos que se 

inició antes de que cualquiera de nosotros existiera. Como tales, no somos responsables de 

nuestros actos. Ahora, ya hemos asomado muy grosso modo alguna nota que define al débil, una 

concepción que acepta que hay un orden causal, que hay una estricta relación entre causa y 

efecto, y que esto de alguna forma sigue siendo compatible con nuestra percepción de tomar 

decisiones libres. Eventualmente, adicional a la labor de acotar con precisión a cuál de éstas 

posiciones se aproxima el discurrir metafísico de Leibniz, también consideramos una exigencia 

para con nosotros mismo fijar una posición con base en una justificación racional de nuestra 

creencia filosófica. Con todo, recapitulemos. Tenemos el determinismo duro que es aquel que 

postula que el universo comporta unas leyes físicas que actúan necesariamente sobre la naturaleza 

cosmobiológica y por extensión, en la estrictamente humana45, que está determinada y que los 

eventos son producidos por una causa previa y que eso no es compatible con la libertad humana 

ni siquiera a un nivel de la necesidad estrictamente lógica; los deterministas duros dirían, no 

somos libres y tenemos que enfrentarlo, tenemos que vivir asumiendo que no somos libres y que 

no tenemos libertad de opciones, libertad de decidir nuestras más elementales conductas 

precedidas por deseos, voliciones, intereses, etc. A este respecto Thomas Nagel comenta que aún 

en el reino del mundo humano-contingente:  

 

“La suma total de las experiencias, deseos y conocimientos de una persona, junto a su constitución 

hereditaria, la situación social y la naturaleza de la decisión a la que se enfrenta, junto con otros 

factores que quizás no conocemos, se combinan para hacer inevitable en ciertas circunstancias una 

acción en particular. Este punto de vista se lama determinismo. La idea no es que podamos saber 

todas las leyes del universo [que según Leibniz son sólo conocidas por Dios] y usarlas para 

predecir todo lo que sucederá […] no podemos conocer todas las complejas circunstancias que 

influyen en una decisión humana.”46 

 

Por otra parte, están los deterministas blandos, aquellos que dicen que el mundo está 

determinado pero con todo, no impide el despliegue efectivo de nuestra libertad, entrando en una 

                                                      
44 CORMAN, J.W & et al., Problemas y argumentos filosóficos. UNAM, México, 1990, pág. 150. 
45 Oportuna distinción semántica que más de las veces pasa desapercibida pero que encuentra una breve aclaratoria en MARTÍN, 
A.: Introducción a la ética y a la crítica de la moral. Valencia, Vadell Editores, 2009.  
46 Cfr. NAGEL, T.: ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía. México, FCE, 1995. Cap. VI, “Libre 
Albedrío”, pág. 44. 
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contradicción sólo aparente. A estos deterministas, se les ha venido a llamar también 

‘compatibilistas’ puesto que asumen que el libre albedrío es compatible con el determinismo. 

Empero, hay que entender ‘libertad’ no como la capacidad de hacer algo distinto a lo que las 

leyes causales nos determinan hacer, puesto que aseguran que esto no es posible, sino la 

capacidad de que nuestras acciones provengan de nuestro propio fuero psíquico interno; y claro, 

los compatibilistas -y vale advertir que el consenso no es realmente una guía para saber si es 

verdad o no, pero sí acotamos que en la contemporaneidad esta es la posición mayoritaria entre 

los filósofos que dedican sistemáticamente al tema- sostiene que no es lo mismo estar 

determinados por la leyes causales que, por ejemplo, ser coaccionado por otro agente a realizar 

una acción. Es decir, el hecho de que yo asistiera a la hipotética invitación a un programa de tv, 

quizás no habría otra manera en que eso hubiese ocurrido y acaeció tal cual como tenía que 

suceder, pero eso no implica que mi acción no se considere libre, porque para que ésta no fuera 

libre tuvo que haber habido la presencia antecedente de un agente que me lo impidiera hacer; es 

decir, me dirigí sin aparente coacción a la planta televisiva determinado por las leyes causales, 

pero en estricto sentido, nade me amenazó con un arma de fuego para que no cumpliera con la 

invitación y en ese sentido me percibo plenamente libre, y así es como filosóficamente entienden 

por libertad los compatibilistas o ‘deterministas blandos’.  

En términos más sencillos diríamos que el deseo interviene directamente como causa 

eficiente, es decir, yo desee asistir y exponerme ante las cámaras y dicho deseo fue el antecedente 

necesario para asentir. Aquí el propio yo, la propia persona, es la causa de la acción. En un solo 

movimiento óntico se funden causa y efecto, la voluntad es indeterminada y se auto-determina a 

actuar por así decir47. Y pareciese que esta fuese la posición de Leibniz relacionada 

fundamentalmente con el determinismo teológico: 

 

“Proposición 1. Desde el inicio, Dios ha concedido previamente y predeterminado no sólo la serie 

infinita de cosas, sino también las infinitas combinaciones posibles de acciones, pasiones y 

cambios de las mismas cosas, así como los sucesos libres de las entes singulares creadas […] Si en 

                                                      
47 Autores como Ernst Tugendaht, sostienen que esta posición, que en la contemporaneidad han defendido filósofos como 
Chisholm, es profundamente errónea y absurda, porque una acción se encuentra inserta en una red más amplia de sucesos que le 
precedieron. Aun si una persona fue la causa de la acción, -lo que los medievales denominaron causa sui-  “el mismo ha 
producido lo que ha acaecido”, hubo un estado anterior e independiente a la persona que fungió como causa. Cfr. Ser, verdad, 
acción. Barcelona, Gedisa, 1998, pág. 226-227. 
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la mente humana no hubiese cierto poder de determinarse por sí misma, sino que fuese 

determinada por otro, en realidad no se daría ninguna libertad fuera de Dios”.48  

 

El problema es que un determinista blando replicaría que ese mismo deseo a su vez ha 

sido previamente determinado por causas previas, y aquello que en apariencia era un rasgo u 

expresión autónoma de mi voluntad, no es más que un epifenómeno de las rígidas leyes causales. 

Pero un determinista blando o compatibilista, diría también que incluso es necesario el 

determinismo para que yo pueda ser realmente libre, porque si yo hubiese asistido al evento en 

cuestión sin sentir ni manifestar un deseo que me hiciera ir hasta el foro de grabación (para seguir 

con el ejemplo del programa televisivo) yo estaría actuando sin ninguna razón de ser y por lo 

tanto, no se podría afirmar con realidad de verdad que soy libre; esto finalmente resume la 

posición compatibilista.  

Vale aclarar un punto: cuando nos referimos aquí a ‘determinismo’ nos estamos refiriendo 

a “determinismo causal”, es decir, la postura de que todos los eventos suceden porque tienen una 

causa precedente. Y digo esto, porque ‘determinismo’ como una vasta  cantidad de vocablos en 

filosofía, suelen ser polisémicos y pueden conducirnos a problemas de interpretación. 

‘Determinismo’ entre algunos estudiantes iniciados en filosofía, e incluso entre investigadores de 

las ciencias sociales o simplemente entre personas ajenas a los avatares humanísticos o 

científicos, suele definirse como aquella postura que pretende explicar los hechos a partir de un 

solo tipo de variable, es decir, “determinismo económico”, “determinismo ecológico”, “social” o 

“genético” y no es sobre esto a lo que propiamente nos referimos aquí; es decir, el determinismo 

causal puede ser una combinación de varios tipos de variables que inciden sobre los eventos en el 

mundo, pero con todo, estipula que en definitiva todo evento tiene causas.  

Ahora, estamos haciendo un recorrido por las posturas que se pueden tomar frente a la 

relación entre determinismo y libre albedrío. Hemos ya cubierto lo concerniente a las posiciones 

‘duras’ y ‘blandas’ del determinismo, y los deterministas blandos vendrían a ser considerados en 

la bibliografía al como “compatibilistas”: estos creen que el libre albedrío es compatible con el 

determinismo. Por el contrario, a los deterministas duros se les han venido a llamar 

“incompatibilistas”, pues opinan que el determinismo no es compatible con el libre albedrío, por 

lo tanto, el determinismo es verdadero y no tenemos libre albedrío.  

                                                      
48 Cfr. LEIBNIZ, G.W. “Comunicado de las discusión con Fardella: acerca de la serie de las cosas, acerca de los cuerpos y las 
sustancias y acerca de a predeterminación”. En: Obras científicas y filosóficas, [Ed. Juan Nicolas] Metafísica, vol. 2, Granada, 
Comares, 2010, pág, 218. 
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Ahora, hay otra postura que también es incompatibilista, pero que asume lo contrario del 

determinismo duro, ésta es la que se ha venido a llamar el “libre albedrío libertario”49. Ésta 

básicamente plantea que en el caso de los agentes causales humanos, de los agentes personales, 

no aplica la postura que asume el determinista absoluto de que todo evento esta rígidamente 

determinado por condiciones antecedentes, sino que una persona como agente causal puede ser 

principio y origen de las acciones que origina, y se ha denominado ‘libertario’ precisamente con 

un doble propósito: para darle una tonalidad antropocéntrica que pareciera diluirse o desaparecer 

en la versión ‘dura’ del determinismo’, y para diferenciarse del libre albedrío compatibilista 

como se entiende en una marco determinista puro50.  

Otro autor como A. Kreimer sostiene la misma postura aunque no la etiqueta de igual 

forma: “no todas las decisiones y acciones de un sujeto libre están determinadas por causas 

precedentes, sino que pueden ser elegidas o queridas al menos en parte por el mismo sujeto”51. 

Bajo este concepto, basta que algunas decisiones no estén determinadas por causas precedentes 

para que constituyan el libre albedrío. Sin embargo se podría emplazar el argumentando 

asumiendo que el libre albedrío pudo haberse conservado por otra vía que Dios desde su 

entendimiento y mediante su voluntad así lo dispusiera. Dios pudo haber suprimido la posibilidad 

de libertad mediante la toma de decisiones morales, pero pudo salvaguardar el libre albedrío 

humano mediante, por ejemplo, la libre preferencia de tendencias estéticas o de otro tipo. “Con 

conservar nuestras preferencias por uno u otro estilo artístico se mantendría el libre albedrío, sin 

necesidad de otorgar libertad para errores morales”52 

Ahora, sería apropiado detenerse por un momento en discutir los méritos del 

determinismo como doctrina. Por lo común, al menos algunas veces suponemos que, actuamos 

libremente. Esto lleva a la creencia de que tenemos alternativas genuinas entre las que podemos 

elegir, y a pesar de lo que de hecho escojamos hacer, podríamos de igual manera haber elegido y 

actuado de forma totalmente diferente. Sin embargo, también suponemos que hay causas para 

todo lo que sucede, incluyendo nuestras propias elecciones y acciones. La dificultad radica en 

que esta creencia en la causalidad universal parece del todo incompatible con la creencia de que 

                                                      
49 Esta postura es la asumida y defendida por el teísta William Lane Craig, en: “El libre albedrío y el determinismo” (trad., de 
Jairo Izquierdo) 
50 Valga aclarar que la palabra libertario no tiene aquí la connotación que se asume en filosofía política a partir de la doctrina 
estipulada por Ayn Rand (seudónimo de Alisa Zinóvievna Rosenbaum, 1905-1982) y otros filósofos como Robert Nozick (1938-
2002) o Murray Rothbard (1926-1995) que en líneas generales –y entre muchas otras ideas importantes y controvertidas- 
sostienen que el Estado debe desaparecer, o por lo menos, no se debe inmiscuir en los asuntos más elementales de la vida 
cotidiana. Esto es ‘libertario’ en un sentido político, en el marco de este trabajo lo estipulamos en un sentido filosófico de corte 
metafísico o inclusive rayano en lo psicológico. 
51 Dios en el sufrimiento. Herder, Barcelona, 2007. Págs. 264-265. 
52 ANDRADE, G.: Breve introducción a la filosofía de la religión. Cádiz, Univ., de Cádiz, 2010. Pág. 95. 
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actuamos libremente, porque la primera creencia tiene como consecuencia que todas nuestras 

acciones sean resultados inevitables de los procesos causales. Entonces el problema consiste en 

determinar si está más justificado tener una u otra de estas creencias.53 

Sostenemos que a partir del balance que hagamos del determinismo como doctrina, el 

lector estará en mejor o peor posición para “ubicar” o “actualizar”, por así decir, a Leibniz en el 

marco de esta discusión  o sencillamente tomar postura frente al tema. Asumimos la posición de 

que el universo sí está determinado y creemos que no se requiere de mayor esfuerzo intelectivo 

para formarnos esta opinión: se observa el mundo alrededor y vemos que efectivamente priva una 

regularidad causal en el funcionamiento de las cosas, y no parece haber motivo para suponer que 

el ser humano está exento de esa regularidad causal, tal y como sí se aprecia en algunos pasajes 

de los textos de Leibniz en discusión.54 

Si se toman las fichas de un dominó y las coloco en orden de contigüidad, al tumbar con 

cuidado la primera, el resto irá cayendo como efecto de la acción de su origen causal y de la 

disposición de las mismas. Pues pareciera que el universo también funciona de esa forma, es 

decir, que todo evento tiene una causa y si todo evento ha sido causado, entonces debemos 

concluir que el mundo está determinado55. Ahora, se sospecha que también hay argumentos para 

estar en contra del determinismo. Un primer argumento que se podría señalar es que debe haber 

un entendimiento unívoco de la causalidad, es decir, de lo que es una causa y de lo que es un 

efecto. En líneas anteriores se hace alusión a una analogía entre las causas que rigen en el mundo 

físico con la causalidad tal y como se aplicaría a los actos humanos.  

Pero si bien es cierto que la univocidad de los términos siempre reporta precisión, ventajas 

interpretativas, por otro lado, no necesariamente los conceptos tienen por qué tener un solo 

sentido o acepción. Es decir, que no necesariamente tenemos que entender de una sola manera lo 

que denominamos ‘causa’56, sino que puede haber diferentes tipos de causa, y que quede 

                                                      
53 Esta suerte de propuesta epistemológica sobre la justificación en la adhesión a la verdad del determinismo o del libre albedrío, 
la suscribimos de CORMAN, J.W, et al., Problemas y argumentos filosóficos. UNAM, México, 1990. 
54 Al respecto, valórese, por ejemplo, la polémica epistolar que se dio entre Leibniz y Arnauld entre 1886 y 1689 a propósito del 
concepto de libertad, especialmente su acepción logicista de sustancia como “notio plena” que claramente trasluce un 
determinismo existencial y que conduce al jansenista a criticarlo. Cfr. Carta de Leibniz a Arnauld del 14/07/1686 correspondencia 
recogida en: Correspondencia I, Vol 14 [ed.] J. A. Nicolás, Granada, Comares, 2007. Págs. 54 y ss. También véase el Discurso de 
metafísica, párrafo 13, Ob. cit., 
55 Lógicamente, ésta sería una forma de razonamiento válida del tipo modus ponens:  P → Q, P.· .Q 
56 La mayoría de los físicos o científicos en general entienden ´causa’ unívocamente en un sentido de dependencia rígida de la que 
se deducen incluso leyes, estrictas, inmutables, leyes que no cambian en el tiempo y es precisamente lo que la noción de ley 
presupone, que no tiene contempla excepciones. Pues cuando los físicos pretender describir un sector de la realidad del universo 
se aspira formular leyes que no admitan ningún tipo de excepciones pues se caería en contradicciones y ley perdería capacidad 
descriptiva en todos sus casos por medio de la proyección inductiva y como corolario su capacidad predictiva. Por ende, la 
estructura legaliforme de la ciencia parte de la presunción de que éstas son rígidas y que por lo tanto el universo está determinado. 
El trasunto metafísico de esa concepción de la ciencia es que la naturaleza es estable, ordenada, regular, continua, predecible y 
descifrable matemáticamente. Esta concepción la comparte Leibniz.  
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preservada la relación esencial de dependencia en el ser de una cosa con respecto a otra sin que 

necesariamente aplique el mismo modo de esa dependencia. Si admitimos que no solamente hay 

causas de la misma índole que la que produce los eventos físicos, se amplía el horizonte de 

comprensión de la relación causal que rige el mundo.  

Los seres humanos también formamos partes de los entes físicos que componen el 

universo, pero hay aspectos intangibles manifiestamente no físicos, que aunque dimanan de ese 

contexto en su expresión o manifestación, ya no lo son, o por lo menos serían difícilmente 

catalogables en este sentido. Hay acciones, pasiones, intereses y voliciones, que si bien son 

compartidos por toda la especie humana, inclusive exhibiendo constancia y recurrencia, en 

ocasiones parecieran escapar de esa rígida relación causal que el ser humano aprecia en la 

relación entre objetos del mundo físico circundante. Este sentido rígido, por así decirlo, se 

aproxima al campo semántico del concepto clásico de causa eficiente que produce lo que 

naturalmente está determinada a producir, y por supuesto, en este sentido, cuando, por ejemplo se 

aplica un martillo a un clavo con determinada fuerza, el clavo se incrusta en la base de material 

de aplique. He aquí un ejemplo de causa eficiente, el martillo como causa de la acción de clavar. 

Pero, insistimos, pareciera que ese no fuese el único tipo de causalidad existente, porque en el 

marco del desenvolvimiento estrictamente humano-subjetivo, surge también la intención o 

propósito del que usa el martillo, y esto no parece que se ajusta al esquema de causa eficiente 

como único y omnicomprensivo modelo de causalidad. Pero, intentemos poner en cuestión esta 

última parte para ponderar la solidez del argumento. 

Aún si admitimos que existen causas teleológicas, no se alcanza a creer con certeza que 

eso puede ser un buen contraarguento del universo determinado. Por ejemplo, un robot puede 

hacer una función que nosotros le asignemos con un propósito. Supongamos que se diseña un 

algoritmo para que construya una maqueta arquitectónica, pues bien, dicho robot exhibe un 

propósito que es construir un modelo arquitectónico que va a servir como replica a escala de un 

gran edificio que se va a construir. En este sentido, lo que el robot está haciendo también 

comporta una causa teleológica porque tiende hacia un propósito, pero eso no implica que el 

robot no esté determinado, lo sigue estando precisamente por el algoritmo que se diseño. Pero 

con todo, aunque el robot tenga un “propósito”, este es impuesto extrínsecamente por un agente 

que sí lo tiene intrínsecamente, en este caso el programador. Por ello hay que reconocer que el 

argumento puesto en cuestión en la ponderación, no resultó ser tan consistente, puesto que, -

siguiendo con la ilustración del robot-, por muy perfecto que calcule o que ejecute funciones, no 
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deja de ser una creación humana con un propósito -tecnocientifico, para el caso- bien definido. 

Por lo tanto, el propósito no deriva del robot, sino del agente intencional que lo diseñó.  

Con todo, el argumento invita a pensar en un retroceso al infinito, puesto que la intención 

de diseño ha sido causada por otra situación, proceso, o cosa, y así ad infinitum, por lo que no 

creemos que sea necesario invalidar la doctrina determinista respecto al universo para aceptar las 

causas teleológicas, no trasluce incompatible; pero tampoco se ve incompatible aceptar que 

existan tanto causas eficientes como causas teleológicas; esto se puede admitir, pero manteniendo 

la sospecha de que efectivamente el universo se encentra rígidamente determinado, es más, esto 

se puede sostener, -como de hecho lo hemos venido bosquejando-, pero simultáneamente, no es 

lógicamente imposible pensar que haya una causalidad distinta de la rígida que priva entre las 

relaciones macro y micro físicas que rigen en el universo.  

Si el determinismo causal, en su versión ‘rígida’ o ‘dura’ se acepta como verdadera, 

entonces, hay que concluir que es el único que va a regir el espacio como relación en el universo. 

Ahora, si éste no es el único esquema de causalidad que aplica universalmente, sino que admite la 

inserción de causas finales y teleológicas, entonces no es lícito hablar unívocamente de una sola 

concepción del determinismo, en el sentido de una causalidad eficiente universal que impida la 

aparición de agentes libres. Empero, como vemos, resulta cuesta arriba encontrar un punto de 

acuerdo en donde converjan los argumentos en disputa: aunque podamos aceptar la hipótesis de 

causas teleológicas, eso no implica que lo que ocurrió pudo haber no ocurrido57. Apreciamos que, 

aún con los propósitos y con la concesión de este tipo de causas, que están orientadas hacia fines, 

las cosas que ocurren, efectivamente acaecen porque de antemano han sido determinadas por 

causas anteriores.  

A manera de resumen, entonces, ha sido convención creer que la tesis del determinismo 

amenaza o resulta incompatible con la libertad de acción y de pensamiento. Si el determinismo es 

                                                      
57 Para ampliar este punto con mayor rigor, véase el famoso argumento del filósofo Harry Frankfurt citado en la entrada “Free 
Will” de la Internet Encyclopedia of Phylosophy (IEP) disponible en: http://www.iep.utm.edu/ Podemos recapitular el argumento 
como sigue: aún si una persona actuó de determinada manera, previo a un proceso interno de evaluación de las alternativas de 
acción y de una deliberación racional y reflexiva al respecto, pudo haberlo hecho de otra, pues tal y como lo estipula el propio 
Leibniz, el mundo humano creado por Dios, el de sus criaturas, es contingente y por lo tanto, lo contrario de una acción no 
implica contradicción. En este sentido, ya el agente es objeto de imputabilidad o responsabilidad moral. Pero, con independencia 
de la esfera moral, así la persona haya tenido una intención o propósito, no se puede probar que éste haya sido incausado. Es 
decir, lo que acaeció, efectivamente fue, y no estaba planteada otra posibilidad en la que el hecho pudo haber sido ni siquiera 
ligeramente distinto. Como se aprecia, esta situación no exime o deja por fuera la causa teleológica, hubo un fin, la cuestión 
estriba en que, previsto y contemplado dicho fin, es ése el que inexorablemente se cumplió sin posibilidad alguna de una 
bifurcación o desvío en la secuencia de hechos. En este sentido, la persona sigue siendo responsable por las consecuencias de la 
acción, a pesar de que no tuvo más opciones. Pero a una con el contexto moral que envuelve el asunto, Frankfurt ciñe la cuestión 
también a una dimensión epistemológica: el agente se percibe libre, porque no conoce [= no sabe] o simplemente ignora, la trama 
de causalidad estructural dentro de la que está inmerso. Efectivamente actúa sin coacción, visible, directa, pero en el fondo, lo que 
está es cumpliendo con una suerte de designio. Leibniz lo llamaría a esto, “predestinación”. 



 41

verdadero, entonces, dadas las leyes de la naturaleza y el estado del universo en cualquier tiempo 

pretérito dado, estaba predeterminado que, por ejemplo, el autor Gendrik Moreno escribiera esta 

memoria de grado y que usted, amigo lector, la leyera. Y como es físicamente imposible que 

usted no esté leyendo estas líneas, su lectura de ellas no sería libre. Ahora, los compatibilistas 

sostienen que el determinismo no amenaza nuestra libertad. Los libertaristas, en cambio, afirman 

que sí la amenaza, y que, precisamente por esta razón, el determinismo es falso. Pero ¿no debería 

ser la consciencia (el núcleo psíquico de la mónada) la encargada de decirnos si el determinismo 

es verdadero o falso? Como quiera que sea, ¿cómo puede el indeterminismo dotar al libre 

albedrío de un marco adecuado? Las acciones cuidadosamente razonadas y predecibles no 

parecen ser fruto de eventos indeterminados o parcialmente azarosos. Otros, finalmente, 

sostienen que tanto los compatibilistas como los libertaristas se equivocan. Según ellos, el libre 

albedrío es lógicamente imposible. Yo no podría ser la raíz última de todas mis determinaciones 

del modo en que lo exige el concepto de libre albedrío, y que se va a traducir líneas más adelante 

en la noción de fuerza y de espontaneidad monádica en la filosofía de Leibniz. Las atribuciones 

de responsabilidad moral, dado que presuponen el libre albedrío, carecerían de fundamento58. 

Esta imbricación conceptual entre libertad, determinismo y responsabilidad moral –que será 

expuesto más adelante- plantea lo siguiente ¿dependen los actos del individuo de sus propias 

decisiones libres y no condicionadas, de modo que es válido sujetar al individuo al elogio y la 

censura, o dependen las decisiones humanas de variables que escapan a la libertad del individuo 

(destino, mecanismos de la naturaleza que escapan al control humano, etc.) 

Consideremos ahora por separado y de forma algo esquemática algunas variantes del 

determinismo causal. 

 

I.6. SOBRE EL “ DETEREMISNISMO DURO ”  O INCOMPATIBILISMO  Y SOBRE EL “ DETERMINISMO 

BLANDO ”  O COMPATIBILISMO  

 
I.6.1. EL “ DETERMINISMO DURO ”  O INCOMPATIBILISMO   

 
Una caracterización estándar del determinismo afirma que todo acontecimiento está 

causalmente determinado por eventos antecedentes. Se basa en el principio de Causalidad 

Necesaria: toda causa real, en acto, produce necesariamente su efecto; y el universo natural y 

humano están regidos por dicha ley de causalidad. En el orden lógico formal la relación de 
                                                      
58 Para una visión de conjunto se recomienda la amena lectura de GARRET, B.: Qué es eso llamado metafísica. Madrid, Alianza 
Editorial, 2010, cap. 7, págs. 117 y ss. 
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causalidad se expresa por una ley lógica absoluta el  “modus ponens”, el cual postula que, dado el 

antecedente de una relación de implicación (causa), se pone necesariamente el consecuente 

(efecto): ((A→B). A) →B59. Consideramos al determinismo desde un punto de vista metafísico 

en el que los eventos del pasado, en conjunción con las leyes de la naturaleza, implican o 

determinan acontecimientos en el futuro. De acuerdo con esta caracterización, si el determinismo 

es verdadero, entonces, dado que un evento X en el pasado estuvo regido por las leyes de la 

naturaleza, sólo habrá una opción determinada de futuro y no otras, es decir, aquel evento Y que 

corresponde como efecto de aquella causa. Obsérvese que si el determinismo se aplica a la 

conducta de una persona, y si éste es verdadero, las condiciones de las acciones de esa persona 

ubicados en el pasado remoto, antes de su nacimiento, son razón suficiente para prefigurar de una 

manera determinada y no de otra, cada una de sus acciones. Si esto lo proyectamos y anclamos 

mentalmente a una secuencia en cadena, podremos inferir que todas esas acciones de la conducta, 

que a manera de efectos van gestándose y concretándose en la realidad social-individual de una 

persona, están previamente determinadas o prefiguradas por las acciones precedentes. 

Sin embargo, a la luz del determinismo la responsabilidad moral adolece de toda 

sustentación y la imputabilidad de los actos no tiene ningún fundamento ni razón de ser. En el 

contexto vital práctico de los seres humanos, la conducta moral del hombre queda 

considerablemente reducida a meros “reflejos condicionados”, tal y como postula la tradición 

conductista en psicología. 

Según Martín, el determinismo contempla varias acepciones, uno es el Determinismo 

Ontológico o Telúrico, que postula que el ser humano está inexorablemente regido por la leyes 

biológicas de la evolución natural: el hombre es obra del mundo exterior y se hace según el 

patrón impuesto, por fuerza de externalidades como la historia, la geografía, la sociedad, la 

cultura, la religión, su contexto hereditario-existencial. Otra vertiente es el Determinismo 

Psicológico, remitido a las bases del inconsciente y que responde a la constitución genética y al 

carácter bio-psico-somático del individuo que determina sus rasgos individuales y sus formas de 

conducta. El hombre piensa y actúa así porque es así y tiene que obrar así. Todo en el hombre, 

incluida su conducta moral, se resuelve en mera asociación mecanicista-causalista.  

Otra acepción, -inclusive más próxima a la postura leibniziana- es el Fatalismo que se 

manifiesta en un doble registro: en el nivel natural e inmanente como en el nivel sobrenatural y 

trascendente. El fatalismo se resume en la siguiente tesis: el hombre no es libre, porque su 

                                                      
59 Tomado de MARTIN, Á.: Introducción a la ética… Ob., cit. pág. 58. 



 43

conducta y sus existencia están fatal y necesariamente prefijadas por el destino o por Dios; al 

Dios judeocristiano responde la predestinación: la sentencia antecedente, irreformable, que aún 

sustenta el calvinismo puritano. Esta posición se encuentra en toda la tradición grecorromana,  en 

su literatura, en su filosofía, con especial presencia en la filosofía griega estoica: “hagas lo que 

hagas, no harás más que cumplir con el destino”. Cristianos calvinistas y jansenistas, van a 

sostener por igual que  el hombre nace ya predestinado por Dios contra toda la libertad.60  

En el texto bíblico, Pablo lo expresa de manera diáfana y directa: 

 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen de acuerdo con la imagen 

de su hijo (…) Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también 

los justificó; y a los que justificó, a estos también los glorificó” (Rom., 8, 29-30) 

 

Esto proviene de los estoicos para quienes el mundo esta determinado, por la lógica, la 

física y una rígida e inexpugnable vida moral prefijada por el logos o fuego divino. La vida del 

hombre no se bifurca, no tiene otros caminos, y por lo tanto no puede aspirar a otro fin que no sea 

aceptar conformarse y abandonarse pacientemente al destino.61 

 

I.6.2. EL “ DETERMINISMO BLANDO ”  O COMPATIBILISMO   

 
El compatibilismo, según su máximo exponente David Hume, es una teoría que sugiere 

que el libre albedrío y el determinismo son de hecho conciliables. Según Hume, el libre albedrío 

no se debe entender como una capacidad absoluta para haber elegido desigualmente bajo 

exactamente las mismas circunstancias internas y externas. Más bien, es una capacidad hipotética 

de haber elegido desigualmente, si uno había sido dispuesta psicológicamente por algunas 

creencias diversas o deseos. Es decir, realmente no significa que ambas opciones son compatibles 

con el estado completo del mundo. 

Hume también mantiene que los actos de albedrío no son causados (o causados 

misteriosamente como Kant sostendría) pero si son influenciados en algo por nuestras opciones 

según lo determinado por nuestras creencia, deseos, y por nuestros caracteres. Mientras que un 

proceso de toma de decisiones existe en el determinismo de Hume, este proceso es gobernado por 

una cadena de acontecimientos causales. 

                                                      
60Ibid., pág. 58. 
61 Idem., pág. 60. 
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Los compatibilistas discuten a menudo sobre si el determinismo no es compatible con el 

libre albedrío, pero es realmente necesario para él. Si mis acciones no son determinadas por mis 

creencias, mis deseos, y mi carácter, después se considera que no son realmente mis acciones. 

 
I.6.3. SOBRE EL INDETERMINISMO  

 

Según su forma lógica, el indeterminismo se funda en la ley de disyunción: A→(A ˅ B), o 

también: A→(~A→B). Aunque la lógica es formal y por tanto vacía de contenido, si esta ley ha 

de tener un sucedáneo en el acontecer natural, sería la ley del azar que lo rige y determina. No 

hay prefijación causal preestablecida, no hay evidencias de causas determinantes, no hay 

subordinación a cláusulas antecedentes. Ciertamente todo ocurre o acaece, pero por incierto y 

espontáneo acaso. Hay necesidad en la ocurrencia, pero ésta es gnoseológicamente impredecible. 

En el campo de la ética, la posición indeterminista pareciera favorecer la tesis de la libertad, 

porque si la conducta humana en sus múltiples y variados actos ocurre sin que tengan que ocurrir, 

entonces sucederían en virtud del libre albedrío. Pero este favorecimiento tan sólo es mera 

apariencia. El indeterminismo niega toda deliberación, libertad y decisión anteponiéndose la 

“necesidad del azar”.62 

Algunos filósofos opinan que no estamos determinados porque es falso que el universo 

esté determinado, y por ende, somos libres. Algunos experimentos en física han revelado que, en 

efecto, ciertos fenómenos pueden ocurrir espontáneamente (es decir, sin causa alguna), y su 

comportamiento no está regido por la causalidad, sino por el azar. Pero, en realidad, esto ocurre 

sólo a nivel subatómico63. Y, aun en caso de que, en efecto, no fuese la causalidad, sino el azar, lo 

que rige el comportamiento de los eventos en el universo, resulta muy dudosa que eso permita 

salvaguardar nuestra libertad. Pues, en ese caso, nuestras decisiones estarían abandonadas al azar, 

y el azar es muy distinto a la libertad. 

Paradójicamente el indeterminismo deviene en una suerte o variante determinista puesto 

que no deja espacio para la manifestación de un sujeto decisorio, que piense, delibere y asuma 

esto o aquello, el bien o el mal. El hombre está encadenado al azar, víctima del fatum 

inexplicable e inexpugnable, imprevisible e impredecible. Ni el juicio moral de la consciencia ni 

la decisión de la voluntad, ni el acto consumado obedecen a la libre voluntad del hombre, sino al 

                                                      
62 Vid., MARTIN, A. Introducción…Ob. cit., pág. 60. 
63 Indagando un poco sobre este intrincado tema, cuya tergiversación actual es pasmosa, hemos consultado un libro introductorio 
y esclarecedor al respecto Qué es la teoría de la realtividad de L. Landau y Y. Rumer (Moscú, Editorial MIR, 1985) 
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“determinante indeterminismo”64. En este sentido, bajo la égida del indeterminismo no cabe la 

posibilidad de una consciencia autónoma, no hay responsabilidad moral de conciencia. El hombre 

es un sujeto pasivo, y aún peor, un ser de conducta errática, impredecible, incierta. 

 

Frente al indeterminismo moral reconocemos algo fijo y determinante: la conciencia moral y la 

voluntad libre. Lo variable e indeterminado es el libre ejercicio de la voluntad: lo incierto es el 

acto (el efecto), pero no la facultad (la causa); y esta facultad –la voluntad- determina y decide sus 

actos. La libertad se opone por igual al determinismo y al indeterminismo. Los actos humanos son 

esencial y necesariamente determinados por la voluntad, condición sine qua non para que sean 

morales. Pero son determinados libremente […] 

 

Martín, en continuidad con la posición de Leibniz en torno a la voluntad humana, termina 

por decirnos que: 

La voluntad determina, pero no es determinada ab extra.65 

 
Con todo, algunos eventos en el universo parecen determinados en tanto obedecen a leyes 

causales. Pero, el ser humano, o por lo menos aquello que denominamos ‘mente humana’, aunque 

en principio dimana de un ente físico-material espaciotemporalizable como lo es el cerebro, es 

distinto al resto de las cosas, pues su actividad no se reduce a su materialidad constitutiva, y en 

ese sentido, no estamos determinados. Ahora bien, esto amerita preguntar por qué nosotros 

seríamos la excepción a la determinación causal. La postura dualista indica que nosotros no 

estamos determinados porque tenemos alma [=mente], y en ese sentido, conservamos nuestra 

libertad. Según esta opinión, nuestras decisiones en realidad proceden de una sustancia inmaterial 

que, en cuanto tal, no está sujeta a las leyes físicas que rigen la naturaleza. En Leibniz, esta 

sustancia inmaterial es el “punto metafísico” o mónada, que se diferencia de otros “puntos” como 

el “matemático” y el “material”, además reconociendo en el autor un  entendimiento del alma en 

continuidad con lo expuesto por pretéritas religiones de inspiración dualista adversante. 

No obstante, resulta muy extraño concebir cómo una sustancia inmaterial puede 

interactuar con la materia. Por último, aún otros filósofos como David Hume, por ejemplo, 

opinan que estamos determinados y que, a la vez, somos libres. Este filósofo recomienda 

entender ‘libertad’, no en el sentido de que nuestras decisiones pudieron haber sido distintas de 

las que fueron, sino en el sentido de que ningún agente foráneo ejerce coerción sobre nuestras 

                                                      
64 Vid., MARTIN, A. Introducción a la ética… Ob. cit., pág. 60 
65 Idem. 
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decisiones66. Esto es lo que se conoce contemporáneamente como “libertad negativa”. Ésta es la 

doctrina compatibilista. Y es precisamente esta última la acepción más comúnmente aceptada de 

‘libre albedrío, y que Leibniz retomará en todo su esplendor de su herencia confesa de las 

acaloradas discusiones medievales en torno a este asunto. Así, en opinión de esta postura, 

estuviste determinado a escoger un film de terror en el cine, pero puesto que nadie te apuntó con 

una pistola para obligarte a ver El exorcista, puedes considerarte ‘libre’. Esta alternativa tiene su 

atractivo, pero al final, parece ser un juego de palabras: no hace más que redefinir la palabra 

‘libertad’ para salvaguardarla frente al determinismo. Al final, todas estas posturas presentan 

problemas serios. Por ello, la cuestión de la libertad frente al determinismo es uno de los 

problemas más duros en filosofía, y al menos nosotros no pretendemos ofrecer una respuesta 

definitiva al respecto. 

Con todo, si exigimos hasta su extremo lógico esta postura, llegaríamos no propiamente al 

azar sino al indeterminismo; y, entroncando propiamente con la obra del autor, según nuestras 

indagaciones, el indeterminismo es falso, puesto que, como veremos más adelante, el mundo 

creado es contingente y si bien no priva una necesidad absoluta en nuestras decisiones humanas, 

éstas tampoco están abandonadas a la fuerza ciega de la indeterminación: precisamente están 

determinadas por acciones precedentes, muchas de ellas ajenas a nuestra voluntad ciertamente, 

pero muchas de ellas -también- son productos o efectos de nuestra intervención libre, voluntaria y 

deliberada. Repugna a Leibniz la idea del indeterminismo, pues resultaría de ello un mundo vital 

de autómatas en donde quedaría anulado la idea del libre albedrío y de la responsabilidad moral. 

Es imposible la indeterminación y la absoluta indiferencia puesto que estas “cualidades” humanas 

(si es que pudiesen considerarse así) imposibilitarían la inclinación hacia determinados cursos de 

acción y objetos, potenciales actos que en diversidad de circunstancias nos comprometen 

moralmente con el mundo. Así Leibniz afirma que: “bien lejos la indeterminación o absoluta 

indiferencia sin ninguna inclinación prevalente –en que esta fuera posible-, es más bien un 

absurdo, y la indeterminación es en sí misma una imperfección que no hay que pretender […] la 

indeterminación a aparente o igualdad equilibrada, en que a veces estamos, proviene de la 

ignorancia o la impotencia, y nunca es, por tanto, exactamente verdadera cuando tomamos una 

resolución…” 67 

 

                                                      
66 Cfr. Investigación sobre el entendimiento humano. Madrid, Itsmo, 2004, pág. 184 y ss. 
67 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Conversaciones sobre la libertad y el destino” (1699-1703) recogido en: DE SALAS, J. [ed.] Escritos de 
filosofía jurídica y política. Madrid, Biblioteca Nueva, 2009. Cap. IV, pág. 443-44. [Énfasis nuestro] 
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I.6.4.  EL DETERMINISMO MATERIALISTA   

 

Nos parece obvio que si vamos al cine, y en el vestíbulo la marquesina nos ofrece dos 

opciones, una película de terror o una comedia romántica, tienes plena libertad de elegir entre 

ellas. Y, esto ocurre así no sólo con las preferencias cinematográficas, sino con casi todas las 

decisiones de nuestras vidas. Sentimos que nuestro destino está en nuestras manos. Pero, quizás 

sea necesario reconsiderar esto.  

Algunos filósofos materialista ortodoxos o extremistas han sostenido la idea de que todo, 

hasta los seres humanos, está sometido a una causalidad física y que hasta los eventos mentales, 

por estar asociados al funcionamiento del cerebro, y el cerebro es un ente físico 

espaciotemporalmente acotado, se encuentran sujetos a esta causalidad. Pero, al parecer nuestras 

decisiones son eventos mentales. Y, según sigue pareciendo, cada vez hay más indicios de que 

los eventos mentales se corresponden con una manera específica de organización sináptica en el 

cerebro. Siguiendo el ejemplo anterior, cuando elegimos un film de terror en el cine, nuestras 

neuronas se organizan de una manera; cuando preferimos un una comedia romántica, las 

neuronas se organizan de otra. Y esto parece suceder con todas las decisiones que tomamos.  

 

“Las pruebas señalan que para que algo suceda en la mente o conciencia, algo tienen que ocurrir 

en [el] cerebro. (No sentirás dolor alguno al golpearte el dedo del pie si los nervios de la pierna y 

la espina dorsal no condujeran los impulsos de la pierna al cerebro.) No sabemos que pasa en tu 

cerebro cuando piensas: “No sé si tendré tiempo de cortarme el pelo en la tarde. Pero estamos 

bastante seguros de que algo pasa, algo que implica cambios químicos y eléctricos en los miles de 

millones de células nerviosas de que está compuesto el cerebro […] En algunos casos sabemos 

cómo afecta el cerebro a la mente y cómo la mente al cerebro […] No hay evidencia conclusiva, 

pero es claro que hay complejas relaciones entre lo que sucede en tu mente y los procesos físicos 

que se dan en tu cerebro”.68 

 

Ahora bien, nuestras neuronas están compuestas de átomos, y en cuanto tal, son objetos 

materiales. Y, según parece, los objetos materiales están sujetos a unas leyes físicas que operan 

bajo una regularidad; en otras palabras, todos los eventos físicos, incluyendo a los movimientos 

neuronales, obedecen a unas causas determinadas. De la misma manera en que el objeto se viene 

al suelo como consecuencia de haberlo soltado en el aire, y dada la ley de la gravedad ésa es la 

                                                      
68 Cfr. NAGEL, Th. Ob. cit., págs. 26-27. 
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única manera en que pudo haber ocurrido; así también cada evento mental tiene una causa que 

propicia que ésa sea la única manera en que pudo haber ocurrido. Así, cuando elegiste comer 

pescado, en realidad esa elección fue causada por la organización de tus neuronas. Los científicos 

no han hecho aún un mapa exhaustivo de la organización neuronal, pero sí han logrado 

correlacionar algunas zonas del cerebro con algunos tipos de sensaciones. 

Pero, quizás la mente –como ya insinuamos- no sea propiamente idéntica al cerebro69. 

Ciertamente la mente depende del cerebro, pero quizás sea algo más que meramente un conjunto 

de neuronas interconectadas, disparándose. De hecho, no parece que una plena descripción del 

comportamiento neuronal sea suficiente para poder inferir qué está pensando una persona. 

Pareciera que la mente tiene un añadido subjetivo al cual no puede accederse mediante 

descripciones científicas. En la filosofía de la mente contemporánea a esta posición se le suele 

llamar “materialismo emergentista”. 

Y, a su vez, esa organización de tus neuronas fue causada por otro evento físico, y éste 

por otro, y así sucesivamente. Si esto es así, entonces pareciera que desde la constitución material 

del universo y específicamente de nuestro planeta hace unos 13 mil millones de años, al parecer a 

causa del célebre fenómeno denominado Big Bang70, todo cuanto ha ocurrido ya está 

determinado por las leyes de la física. De hecho, quizás si un demonio –y no Dios- pudiese 

conocer exhaustivamente la ubicación y el movimiento de todos los átomos en el universo, sería 

capaz de predecir todos los eventos futuros, pero más a allá de la ficción filosófica, no es el caso. 

Parece, entonces, que todos los eventos de nuestras vidas ya están determinados. Puesto 

que estamos sujetos a leyes de causalidad, no parece que aquello que ha ocurrido pudo haber sido 

                                                      
69 Puede encontrase una exposición detallada de esta relación entre filosofía y neurociencias en el texto ya clásico en filosofía de 
la mente de Karl Popper y John Eccles titulado El yo y su cerebro. Barcelona, Editorial Labor, 1993, es especial la Parte II, págs. 
257 y ss. 
70 Cfr. SAGAN, Carl. La diversidad de la ciencia. Bogotá, Editorial Planeta, 2007. Más allá de este dato, permítasenos en este 
espacio una breve digresión. Tanto Sagan como una pléyade de científicos aceptan el célebre Big Bang como la hipótesis más 
verosímil del origen del universo, pero, sin ser nosotros estudiosos de la astrofísica, de ser el caso dicha hipótesis, nos permitimos 
discrepar mediante un razonamiento lógico. La inconsistencia del recurso a la la mentada teoría como factor causal del Universo 
radica en sus contradicciones lógicas implícitas, porque presupone la existencia previa de los elementos que causaron tal 
“explosión”. El Big Bang no constituye un principio causal sino un efecto causado (lo que explotó). Ante el problema del origen 
del universo no hay más que dos posiciones frente a una disyuntiva: o bien apelamos a la existencia de Dios omnipotente y eterno 
como causa primera creadora y ordenadora, o postulamos la eternidad del universo material, y ninguna de las dos es demostrable 
ni verificable. En conclusión, el único recurso, soslayando todo antecedente, es partir del hecho-dado del universo como dato 
existencial y evidente, prescindiendo de cualquier causalidad eterna a la vez que espacio-temporal. Es más, admitir tal fenómeno 
cosmológico, no conduce al determinismo porque tal acontecimiento excluye per se toda influencia o estímulo previo causal, por 
lo que había que suponer que se trata de un acontecimiento accidental, fortuito, imprevisto, involuntario, con lo cual nos 
encontramos con mayores dificultades. Reiteramos, hay que asumir el hecho-dado como inicio del proceso discursivo, como 
primera premisa y punto de partida. No hay aquí “panoptismo” alguno, es decir, no es posible disponer de una cosmovisión 
totalizadora, absoluta y eterna del origen del universo y de las leyes que lo condicionan y determinan. Las únicas respuestas -
aunque no satisfagan plenamente el ethos científico- se inscriben en los “mitos de origen”. Agradezco a mi tutor, el Dr. Martín, 
por ayudarme a esclarecer este controvertido punto. 
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de otra manera. Pero, si esto es así, entonces ¿qué queda de nuestra libertad? Algunos filósofos 

sienten cierto resquemor, tragan grueso y asumen que, en efecto, no somos libres. Es evidente 

que el universo es determinista, y eso incluye a nuestras decisiones. A su juicio, puesto que ya 

nuestras decisiones están determinadas, no podemos considerarnos libres. Para ellos, el libre 

albedrío es una de las más grandes ilusiones cultivadas por los seres humanos. Quizás estos 

filósofos tengan razón, pero parece ser un trago demasiado fuerte: tenemos muy presente la 

intuición de que somos libres. 

 

I.6.5. EL DETERMINISMO TEOLÓGICO : DE LA OMNISCIENCIA DIVINA , O DE SU PANOPTISMO NO 

INTERVENCIONISTA . 

 
Quizás este sea el tipo de determinismo que con mayor ahínco aparezca en los escritos de 

Leibniz. Y no podría ser de otra manera sabiendo que era un profundo creyente religioso y que 

jamás el tema del libre albedrío ni el de la libertad fueron pensado en el vacío sin ningún 

elemento que se le contrapusiera; al contrario, siempre fue pensado en relación al asunto del plan 

existencial o destino que Dios en su infinita sabiduría engendró para cada uno de nosotros: las 

mónada espirituales. Aunque muy próximo a una posición compatibilista Leibniz las más de las 

veces flaqueaba frente a la posibilidad de que efectivamente nuestra libertad quedara anulada 

desde el inicio de nuestra existencia puesto que Dios lo ha ordenado nuestras vidas en 

absolutamente todos sus aspectos.  

El determinismo divino viene a ser la postura que sostienen que, como Dios es 

omnisciente y padre creador de todo lo que existe, Él es el único ente capaz de saber de 

antemano, a priori, sin apelar a ninguna forma de experiencia sensible, cómo será el devenir de 

nuestras vidas. En nuestra constitución metafísica como mónada, ya en el instante de posibilidad 

en el marco de la pura potencia como composible contingente, Dios ha predestinado 

(=predeterminado) lo que será toda la compleja trama de nuestra vida y de sus múltiples 

relaciones con otros y con la naturaleza, todos nuestros pensamientos y nuestras acciones, 

aquellos que afirman o convergen algo sobre otra cosa y su negación. En un breve texto “Diálogo 

con Dobrsensky” Leibniz expone de manera meridiana de qué trata este tipo de determinismo, 

específicamente con respecto a si podemos o no evitar caer en pecado. Veamos en toda la 

extensión su argumento. 
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“Os confesaré lo que me preocupa: todos estamos de acuerdo en que Dios conoce todas las cosas y 

que el futuro le es enteramente presente como el pasado. Así, yo no podría mover el brazo en este 

momento sin que Él lo hay previsto desde toda la eternidad. Él sabe si yo cometeré homicidio, 

crimen u otro pecado cualquiera. Por consiguiente, siendo su presciencia infalible, infalible es que 

yo cometeré el pecado que Él haya previsto. Por tanto, es menester que yo peque, y en mi poder 

no está el evitarlo. De esta suerte. Yo no soy en absoluto libre.”71 

 

El traductor, editor y compilador de estos opúsculos, Soriano Gamazo, dice en la nota 

correspondiente, la número 74 al final del texto, que el determinismo proveniente de la 

presciencia divina es compatible con la libertad. El argumento para ello es verdaderamente 

poderoso, pero sin embargo, podemos elevar por lo menos una objeción. El autor sugiere que hay 

compatibilidad entre el determinismo divino y la libertad, porque el presupuesto esencialista de 

que el ser posible está ya configurado en su propio dinamismo en el entendimiento divino es 

falso, puesto que no comete el hombre determinado acto porque Dios lo prevea sino que lo prevé 

porque lo va a cometer.  

Esto implica de algún modo intentar salvaguardar forzadamente las perfecciones de  

omnipotencia y omnisciencia divina. ¿No es esto una variante de un argumento circular para 

justificar forzadamente la libertad humana? Desde nuestra óptica, el argumento de Soriano 

muestra un atisbo de debilidad puesto que, precisamente, como Dios ya sabe con antelación toda 

la concatenación entre pensamiento y acción del hombre, por ello mismo dicha concatenación es 

producto de la presciencia divina y no de forma viceversa, como nos quiere hacer comprender el 

comentarista; puede que no esté . Aquí, más bien coincidimos directamente con Leibniz, por lo 

menos en el pasaje presentado, de que no hay escapatoria a la presciencia divina. En este texto, el 

libre albedrío es una ilusión, es una quimera. Aunque intuyamos en nuestro fuero interno que el 

destino está en nuestras manos, resulta ser más bien que lo que estamos es dando fiel 

cumplimiento a un plan preestablecido del cual no somos plenamente consciente.  

Somos como una suerte de marionetas, compelidas por un muy perspicaz titiritero. 

Nosotros atisbamos muy tímidamente lo que, en base a experiencias previas y al habito de la 

causalidad, pueda depararnos un futuro inmediato; pero resulta ser que Dios ya lo sabía. Y lo 

sabía precisamente porque Él fue el gran arquitecto que proyectó férreamente nuestra ruta, 

nuestra hoja de vida. Aquí no hay ninguna versión, ni fuerte ni débil, de compatibilismo, lo que 

no quiere decir que otros pasajes de su obra analizada si trasluzca dicha cualidad. 

                                                      
71 Cfr. LEIBNIZ, G.W., en: SORIANO, J.: Naturaleza…Ob. Cit., pág. 143-44 [Énfasis nuestro] 
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Aquel pasaje del Diálogo citado puede ser reforzado con otra afirmación en un texto 

célebre de Leibniz el Von der Allmacht72 que literalmente se refiere a la predestinación. Este 

texto es un opúsculo y si bien no cumplió a cabalidad con los propósitos que se trazó allí, si los 

explanó con mayor rigurosidad en un texto de madurez como la Teodicea. En este breve texto, 

Leibniz se plantea una posición interesante íntimamente vinculada con el asunto aquí en cuestión, 

y la cual se puede resumir de la siguiente forma: el argumento se relaciona con el problema de la 

providencia y la omnisciencia divina. Dado que Dios en omnisciente, Él prevé todo lo futuro. En 

esa misma medida deja de ser posible cualquier otra cosa que no sea la prevista, teniendo que 

suceder ésta [cualquiera, pero lógicamente una] y no otro, haga el hombre o que haga73.  

Sin embargo, el problema surge cuando el propio Leibniz dice que eso es un sofisma, 

puesto que la tradición de teólogos que se hacen eco de esa opinión no ha interpretado clara y 

distintamente uno de los conceptos constituyentes del argumento, el concepto de necesidad. 

Leibniz dice que el tener que ser o no poder ser de otra manera concierne a lo implicado por el 

concepto de necesidad metafísica. Sin embargo, esta cita se hace plenamente inteligible en un 

sentido mucho más amplia y enriquecedora si se interpreta a la luz de la semántica del vocablo 

posibilidad.  

Este tiene que ver es su incipiente lógica modal, pero quedándonos al margen de detalles 

explicativos al respecto, sostenemos que si Dios es la razón suficiente del mundo, entonces 

parece seguirse que todos los eventos son consecuencia necesaria de un ser necesario. Con todo, 

para evadir esta conclusión, Leibniz formula en la década de 1670 una concepción modal que 

funda la contingencia en un rasgo lógico e intrínseco de las ideas de las cosas: la posibilidad de 

concebir la idea contraria sin contradicción.  

Esta idea lógico-ontológica en Leibniz es de una muy sutil hechura, puesto que confina en 

el núcleo monádico el principio de posibilidad de elegir cursos de acción distintos y hasta 

contrapuestos, con arreglo, claro está, de la espontaneidad  como una de las cualidades esenciales 

de la mónada racional. Es la libertad en encrucijada. El resto, “las almas”  como las llama nuestro 

autor, que tienen una percepción confusa y sólo memoria, no tienen espontaneidad; está 

constituida por el más puro y ciego determinismo. “En resumidas cuentas, la filosofía de la 

existencia es la física y la filosofía de lo posible es la metafísica. Ahora bien, el paso de lo físico 

                                                      
72 Desafortunadamente, hasta donde hemos tenido noticia, no hay traducción castellana de este escrito de Leibniz. Nos valdremos 
de la cita indirecta del siguiente texto: FUERTES, A.: “La contingencia en Leibniz (I)” Cuaderno de Anuario Filosófico, Nro. 
121, Pamplona, 2001. Pág. 19 y ss. 
73 Aunque como indica el nuestro autor-fuente, donde expone con detalle esta posición en el texto es entre los parágrafos 7 y 14, 
ésta no es una cita literal pero allana el camino para entrever la posición determinista que a todas luces tiñe el  planteamiento de 
Leibniz, por lo menos el de su juventud que es al que pertenecen los textos citados. Ibid., pág. 22. 
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a lo metafísico tiene lugar en Leibniz cuando, a partir de los análisis físicos, afirma la realidad de 

unidades indivisibles no materiales.”74 

Los dos tipos de ‘necesidad’, la metafísica y la hipotética -cuya caracterización haremos 

algo más adelante- no coexisten y por lo tanto, el libre albedrío es posible con arreglo al traslado 

de las esencias o posibles, desde el entendimiento divino a la forma o espacio del mundo por 

Dios milimétricamente “escalado”75 y conformado.76 

Sin embargo, la teodicea de Leibniz forma parte de un sistema metafísico de mayor 

amplitud que no confina sus objetivos exclusivamente a la cuestión de la modalidad. En relación 

a las ‘Mónadas’, que de cierta manera arrojan luz al problema de la teodicea, Leibniz las entendía 

como las unidades metafísicas de las que se encuentra conformada el universo. El entendimiento 

Divino las ha creado como unidades múltiples y variadas previas a la creación física (material) 

del mundo, justamente para poder conformarlo. Allí done el átomo es la unidad mínima de la 

física, la mónada es la unidad mínima de la metafísica. El número de mónadas es infinito, la cual 

cada una de ellas representa o refleja el universo entero, activamente, desde su punto de vista. 

Ella registra una perspectiva única e insustituible de experiencia del universo y el mundo.77 

En tanto que metafísica, la mónada es una abstracción que, al hacerse una sustancia 

material y devenir in re, su número pasa a ser finito, pasando a forma parte cada una de ellas de 

lo que Leibniz denomina el principio de composibilidad78. Asimismo a diferencia del átomo, cada 

mónada mantiene autonomía respecto del resto de las mónadas, de forma tal que cada ente 

constituye una mónada independiente. Éstas son a su vez eternas y desde que Dios las ha creado 

también indestructibles e inmutables. Las mónadas no pueden corromperse ni perecer por 

disolución, ni comenzar por composición, una mónada, pues, sólo llega a ser por creación, y sólo 

deja de ser por aniquilamiento. Éstas, dice Leibniz, no tienen ventanas, es de ir, no hay nada que 

pueda desprenderse de una de ellas, pero tampoco entrar en ellas pasando a otras en una eventual 

intromisión inter-monádica: no hay posibilidad de influencia recíproca, y ella es vis, fuerza. En su 

monadología lo deja claramente expuesto, citamos in-extenso:  

 

                                                      
74 Para ampliar en detalle sobre este asunto véase: ESCANDELL, J.: “Espontaneidad de la mónada y metafísica de lo posible en 
Leibniz” Anuario Filosófico, XXXVIII/1, 2005, 241-42. 
75 Aquí se usa el vocablo ‘escalado’ en un sentido geométrico-arquitectónico. 
76 Para ampliar este asunto en clave modal, véase: “La metafísica modal de Leibniz: su fundamentación de la contingencia hacia 
1686 y su concepción integral de madurez” Diánoia, vol. LIX, no. 73, nov., 2014. 
77 Cfr. Discurso de Metafísica, § IX; Monadología, Teodicea, Los principio de la razón y la gracia, Cartas a Arnauld, 
78 Para una muy bien lograda síntesis, véase: ECHEVERRÍA, J.: Leibniz Ob. cit., espec…“excurso sobre los incomposibles”,  pág. 
63-72. 
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“Tampoco hay medio de explicar cómo una Mónada pueda ser alterada o cambiada en su interior 

por alguna otra criatura, puesto que en ella no cabe trasponer nada ni concebir movimiento interno 

alguno que pueda ser excitado, dirigido, aumentado o disminuido dentro de ella, como sí es 

posible en los compuestos, en donde hay cambio entre las partes. Las Mónadas no tienen en 

absoluto ventanas por las que pueda entrar o salir algo. Los accidentes no pueden desprenderse ni 

andar fuera de las sustancias, como hacían en otro tiempo las especies sensibles de los 

escolásticos. Así, pues, ni sustancia ni accidente alguno puede entrar de fuera en una Mónada.”79 

 

Éstas actúan unas con otras por medio del principio de armonía. Dios ha dispensado 

existencia material a las mónadas que conforman nuestro mundo, y para ello las ha establecido 

con arreglo a una jerarquía, donde las existentes materialmente están por encima de las que nunca 

vinieron a existir, pero que sin embargo subsisten eternamente como posibles pues, con las 

elegidas para formar la composibilidad en la conformación del mejor mundo posible, convivían 

aquellas, que en relación recíproca, no lucían contradictorias y que, al decir de Leibniz, por no 

contradecir la coherencia de la infinitud pudieron perfectamente también haber sido elegidas. Así 

nos dice que “…todo lo fáctico -el mundo entero y cuanto en él se contiene, es contingente, 

pudiéndose decir que todas las cosas mundanas existen sin necesidad absoluta…”80  

Leibniz supone que los posibles se caracterizan por su aspiración e intrínseca exigencia 

(vis, conatus)81 a existir, y que el mundo resultante es aquel en el cual se realiza la serie máxima 

de posibilidades. Esto quiere decir que, -y de acuerdo a sus consideración lógica sobre las 

verdades contingentes y necesarias-82 todo posible que no sea contradictorio está, por así decirlo 

‘destinado a existir’; todo posible se hace actual, siempre que no haya nada que se oponga a su 

realización, es decir, en la medida en que hay una razón suficiente para que se lleve a cabo. 

Pero ¿cuál es la relación de la teoría monádica con el tema de la libertad y el 

determinismo? Si sostuvimos que las mónadas son las unidades metafísicas mínimas en la 

conformación del mundo, deberíamos entonces conceder que, al materializarse, conforman 

también al ser humano. Allí donde la física sostiene que el cuerpo humano por ser material se 

constituye indefectiblemente de átomos en su conformación, y allí donde algunos filósofos 

concluyen que, por tanto, dicha materialidad se encuentra sujeta -como cualquier otro ente físico- 

                                                      
79 Cfr. § 7. Oviedo, Pentalfa, 1981. Edición trilingüe. Pág. 76. 
80 Cfr. LEIBNIZ, Gottfried. “Conversación sobre la libertad y el destino” en: Naturaleza y Libertad. Opúsculos escogidas. 
Maracaibo, La Universidad del Zulia. BIBLIOTECA DE TEXTOS FILOSÓFICOS [Texto, traducción y notas de José Soriano Gamazo] 
Pág. 117. [ nuestro] 
81 Para una descripción más detallada, véase: MARIAS, Julián. Historia de la Filosofía. Madrid, MANUALES DE LA REVISTA DE 

OCCIDENTE, 196417. Pág.  
82 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Verdades Necesarias y Contingentes”, en: Naturaleza…Ob. cit., pág. 73 y ss. 
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a las leyes de la naturaleza, entonces, las mónadas vienen a conformar también el compuesto 

humano pero de una manera distinta a como lo hacen los átomos materiales; estos son átomos 

físicos y aquellas son “átomos formales” 

Extraña que en el autor no se aprecie claramente cómo se origina ésta conformación83, 

mas queda relativamente claro que la idea central es que, si las mónadas tienen un conjunto de 

propiedades esenciales que las definen y un principio de armonía bajo el cual cada una de ellas de 

forma individual y espontáneamente interactúan (“armonía preestablecida”) y el ser humano 

vendría a ser una de tantas mónadas, entonces éste, en tanto mónada que autónomamente se 

desarrolla y despliega, está profundamente condicionado por los principios metafísicos que 

Leibniz le atribuye a la definición de las mónadas. 

Ahora bien, en vista de ello, el ser humano viene a constituirse una unidad individual 

mínima de pensamiento y acción y en tanto unidad que contiene en sí mismo la posibilidad de 

progreso (progresare) de sus posibilidades internas, pues es pura, vis, fuerza, esfuerzo, 

dinamismo, energía, el principio y fin de su propia existencia, conlleva en sí mismo también 

todas las posibilidades a su alcance de ser en una temporalidad determinada. En este sentido, 

puede considerarse ‘libre’, pues si él es un sujeto privilegiado en tanto que contiene en sí mismo 

la multiplicidad de posibilidades de ser, autónomamente puede decidir el modo en que despliega 

su libertad y los derroteros de su destino. Como la mónada es fuerza, no desde un punto de vista 

físico, puesto que las mónadas no son puntoso átomos físicos, no son cuerpo, no son extensas, 

entonces, debe considerársele y definirse bajo una perspectiva metafísica, pero, ¿Qué será esa 

fuerza en que la mónada consiste? No puede ser otra cosa que la capacidad de obrar, la capacidad 

de actuar. ¿y qué es ese actuar?, ¿qué es ese obrar? Pues hallamos que para nosotros no hay 

intuición de acción, intuición dinámica ninguna, sino la que tenemos de nosotros mismos. Éste es 

el retorno a la metafísica que planeta Leibniz, en abierta crítica a la metafísica del racionalismo 

geometrizado de Descartes. Con todo, el método del cogito cartesiano viene a darle a Leibniz 

apoyo y auxilio. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos o representarnos, la fuerza, la energía de 

la mónada? Pues del mismo modo que nosotros, en nuestro fuero interno, nos captamos a 

nosotros mismos como fuerza, como energía, como voluntad; es decir, como transito y 

                                                      
83 En la actualidad hay varios trabajo que dan a traspié con esta incógnita y postulan una suerte de interacción entre la física y la 
metafísica de Leibniz (Machado, 2000). Por otro lado, Leibniz habla de que el cuerpo es un aggregatum de mónadas de una 
jerarquía diferenciada de percepción. Pero esto no es propiamente una sustancia, puesto que para el autor una sustancia es simple, 
única e indivisible. Es por ello que Leibniz rechaza la idea de sustancia como cuerpo material perceptible, tal y como lo sería, por 
ejemplo, una mesa. De igual forma, Leibniz es fiel heredero del dualismo alma-cuerpo de su interacción recíproca. Sin embargo, 
en ese escalafón ontológico, el alma es en sí misma una mónada, superior al resto pues no sólo es sensitiva, sino también racional 
y consciente: percibe y simultáneamente se apercibe de sí misma como ser percipiente. 
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movimiento interno psíquico de una idea, de una percepción, a otra percepción, de una vivencia, 

a otra vivencia. Esa capacidad de variar nuestro estado interior, esa capacidad intima de 

sucederse unas a otras las vivencias, eso es lo que constituye para Leibniz la consistencia de la 

mónada84.  

 

“La mónada es substancia activa. ¿Qué quiere decir? Substancia, diremos psíquica. Esa substancia 

activa, esa capacidad de pasar por varios estados [léase, de una idea a otro, de una percepción a 

otra] esa posibilidad de vivir, con que puede definirse la mónada tiene una porción de caracteres 

interesantes. En primer lugar, la mónada no sólo es indivisible, sino individual [es decir] una 

mónada es totalmente diferente a otra mónada. No puede haber en el universo dos mónadas 

iguales (…) pero además, esa individualidad es simplicidad, indivisible significa individuo, pero 

además simple. Simple quiere decir sin partes; pero como es activa, hay que encontrar una 

definición que haga compatible la individualidad, la indivisibilidad, y la simplicidad de la mónada 

con los cambios interiores de la mónada (…) Pues no hay más que una manera, que es dotar a la 

mónada de percepción. La mónada está, pues, dotada de percepción y de apetición, caracteres de 

todo lo esencialmente psíquico.”85 

 

Si bien Leibniz pasa por ser ejemplo paradigmático de racionalismo86 y que además 

pretende justificar a Dios a través de la razón (por ello es considerado un teólogo racional) la 

hondura de su pensamiento no deja de reposar sobre su genuina, profunda y comprometida fe. 

Empero, aunque profundamente teísta, concede al ser humano, en relación a la noción de destino, 

la posibilidad autónoma de elegir su sendero existencial previa deliberación racional en una 

miríada –ciertamente sinuosa- de alternativas posibles.  

Sin embargo, una de las dificultades con la que nos enfrenta el autor en el tratamiento de 

sus ideas es que, muy a pesar de conceder un amplio terreno a la libertad humana, hay pasajes, en 

la selección de textos87, en los que el ser humano se encuentra sujeto a un determinismo 

inexorable, pues al ser creatura de Dios, sólo Éste conoce panópticamente su (nuestro) futuro y 

destino como seres finitos concebidos en plan preestablecido. Así leemos pasajes en el siguiente 

tono existencialmente escéptico “como si el futuro no hubiera de ser futuro con tanta certeza 

como el pasado fue ciertamente pasado, se conozcan o no uno y otro”88. Esto lo dice en ocasión 

                                                      
84 Vid., GARCIA, M. Lecciones preliminares de filosofía. Colombia, Ediciones Universales, 2005, págs. 220-21. 
85 Idem. 
86 Aunque por otro lado no estamos tan seguro de afirmar aquello tan tajantemente. Creemos más que bien que el racionalismo de 
Leibniz y del resto de los modernos más influyentes es un racionalismo sui generis. 
87 Véase, LEIBNIZ, G.: “Verdades Necesarias y Contingentes”, en: Naturaleza…Ob. cit., pág. 73 y ss. 
88 Ibídem., pág. 121. 
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de recordar la vieja máxima de Epicuro con arreglo a la suspensión del juicio ante el temor a la 

fatalidad y el destino. 

Al final nos indica que “un ser es libre cuando existe y es determinado a actuar por la 

necesidad de su propia naturaleza; un ser es coaccionado cuando su existencia y su acción son 

determinados por otro”89. A pesar de lo difícil que pueda ser conciliar ‘libertad’ y ‘determinismo’ 

en Leibniz, y del esfuerzo racionalista del autor, éste, como deísta consecuente, cree que la 

prevalencia del entendimiento divino sobre su voluntad o la del plan preestablecido de la creación 

sobre su ejecución no afecta la libertad de Dios. El plan es producto del entendimiento Divino y 

esto viene a significar lo mejor posible puesto que él es, precisamente, libre. Pero aun admitiendo 

que la creación es un acto libre de Dios ¿Cómo establecer en el ámbito de la “noción individual” 

o “completa” y de la “armonía preestablecida” la posibilidad de una acción libre de los espíritus 

creados? la existencia misma de un mecanismo metafísico de la creación90 ¿No supone de 

antemano que toda acción que se realice, se realizará necesariamente, sin resquicio alguno para 

el libre albedrío? 

Leibniz concibe dos maneras de enfrentar éste problema, pero la más fecunda es la 

siguiente: desde una perspectiva temporal, en tanto que seres humanos, la persona se determina 

en la medida que existe, es decir, en la medida que lo posible se actualiza en la serie de hechos 

que constituyen la vida. Ésta es la perspectiva que adoptamos cuando en la cotidianidad 

deliberamos y decidimos respecto a nuestras propias acciones futuras; o cuando intentamos 

comprender la decisiones y opciones de los demás. Ella se funda en una consideración 

incompleta –recordemos que únicamente Dios tiene una visión simultánea en intemporal de la 

secuencia de sucesiones, pues como creador, las ha fijado de antemano-. Pero, detengámonos un 

momento en este asunto sobre Dios y el tiempo. La premisa que asumimos es que en Dios -en 

caso de que exista, claro está- no hay ni “antes” ni “después”. Estos adverbios de tiempo 

pertenecen únicos y exclusivamente al mundo finito humano; tan solo hablar de categorías 

gramaticales, ya es indicio de un proceso de metacognición propiamente humano91. 

                                                      
89 “(A la Ética de B[aruch].de.Sp[inoza], GP, I, 140)” en GARBER, Dinu. “W.G. Leibniz” Ensayos para una Historia de la 
Filosofía. De los Presocráticos a Leibniz. Caracas, Fondo Editorial de Humanidades. UCV. Pág. 490. 
90 Hemos de señalar que esta expresión la toma Leibniz de Plotino, Enéada, I, 8. 
91 Ya este sinuoso asunto fue claramente visto en el medioevo en la figura de Boecio. Así, en el opúsculo Cómo la trinidad es un 
solo Dios y no tres dioses  en relación a los predicamentos, nos comenta que del hombre puede predicarse lugar, porque la 
referencia “topológica” de un hombre no lo define en su esencia y además esta sometida a las condiciones mundanas de espacio y 
tiempo; empero, “Con Dios no sucede los mismo porque «está en todas partes» no significa que esté en cada lugar (…) sino que 
todo lugar está presente ante Él para alcanzarlo, porque Él mismo no es contenido en ningún lugar, y nuca se dice de Él que está 
en un lugar, porque está en todas partes y no en un lugar. El tiempo se predica de la misma forma: del hombre se dice «ayer 
vino»; de Dios, «siempre es». Cfr. Cinco opúsculos teológicos (Trad., y notas de Julio Picasso Muñoz) PUCP, 2002, págs. 61-62. 
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Es por ello que la posición de Soriano Gamazo al respecto es correcta y sustentable: las 

cosas no ocurren porque Dios lo sabe, sino que lo sabe porque ocurrirán. Dios, que es ajeno al 

espacio y al tiempo, todo lo sabe “en presente”, y de ‘saber’ no se sigue ‘el hacer’. La acción de 

Dios es cognitiva, no imperativa. Más aún, hablar de la presciencia divina (i.e., conocimiento 

previo y ab aeterno de las cosas) carece de sentido, porque en la mente de Dios nada es previo ni 

posterior; Dios es fijo e inmutable, puro presente. Conclusión derivable: Dios no evoluciona en el 

tiempo. 

Por ello hemos completado el título de este intertítulo “…panoptismo divino” puesto que 

dicho topos implica la significación de un lugar privilegiado al espectador para ver 

panorámicamente, sinópticamente y perspicuamente, toda la trama de acontecimientos. Pero 

debemos reconocer que el calificativo quizás resulte limitado en su extensión, puesto que el 

panóptico arriba cuando una trama de la escena se encuentra ya en desarrollo, por decirlo en 

lenguaje teatral; en cambio Dios, como ha creado el teatro en pleno, lo ha concebido de la manera 

más sincronizada posible, ha escrito los guiones desde su fase prototípica, pasando por el 

desarrollo in progress de la obra, hasta saber con rigurosa exactitud nuestros más mínimos y 

minúsculos pensamientos, acciones u omisiones pasadas, presentes y futuras. 

Momento antes se ha mencionado el hecho de que, aun si este pasaje puede ser aludido 

como soporte sólido en favor de una posición determinista en el autor, no quiere decir que en 

otros pasajes del mismo texto no haya una concesión a considerar que, por lo menos, hay una 

libertad relativa en el ser humano. Leibniz, como eximio conocedor de la gran tradición filosófica 

grecolatina, en especial de los dos grandes de la época dorada de la cultura filosófica griega 

Platón y Aristóteles, y de la no menos importantes en otros aspectos como la helénica, en especial 

embebido de estoicismo92, consideraba que al menos un resquicio de libertad podría avizorarse en 

el empleo pleno y autónomo de nuestra facultad racional, y que esta cualidad deviene en  nota 

esencial diferenciadora del resto de las mónadas vivientes compatibles y complementarias con 

nuestro modo de vida en la ‘armonía preestablecida’; la libertad que concibe Leibniz es la de 

poder pensar, elegir u obrar de otra manera puesto que la absoluta contingencia del mundo así lo 

posibilita. Con todo, Al final, el resto de mónadas no humanas, vinieron a poseer menos realidad 

o perfección que las mónadas inteligentes o con apercepción.  

                                                      
92 Debemos reconocer que el “determinismo estoico”, es un antecedente fundamental de las diversas acepciones deterministas; 
posición filosófica de gran influencia en la iglesia primitiva y posterior, hasta reflejarse en la Reforma Protestante (Luteranismo y, 
sobre todo, Calvinismo) en la que Leibniz se debate. 
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Pero ¿de qué nos “apercibimos”? precisamente de eso que nos diferencia, es decir, de lo 

que con Descartes hemos venido a caracterizar como auto-consciencia del ‘yo’, de una sustancia 

real que posibilita el hecho de que nos percatemos que podemos pensar reflexivamente, deliberar, 

sentir y tomar decisiones con una sensación de libertad tan presente, vívida y aguda, que creemos 

con inapelable certeza que somos-nosotros-y-no-otro el que ha pensado, reflexionado, elegido y 

tomado determinado curso de acción. El ser humano trasciende el determinismo biológico propio 

del resto de los animales de la especie. Ciertamente no podemos volar como un águila ni nadar en 

simbiosis perfecta con el agua como un delfín, pero, hemos creado aviones y barcos. Un autor 

venezolano como Mayz Vallenilla calificaría estos logros humanos como una manifestación de 

transracionalidad93.  

Como valoración final sostenemos que, por lo que se refiere a esta versión del 

determinismo, hay que admitir que, como hipótesis constituye la posición más coherente y 

determinante. Empero, el problema radica en su primera premisa, “la premisa mayor” base del 

sistema: la existencia de Dios, creador, omnipotente y eterno, que se resuelve en un supuesto de 

Fe, ajeno por definición a la temporalidad, a toda comprobación o demostración y relegado al 

universo de las creencias. 

 
I.7. ANTECEDENTE PRIMORDIAL : AGUSTÍN DE HIPONA , LIBRE ALBEDRÍO Y MAL COMO 

PRIVACIÓN . 

 
¿Por qué, si sigue cada uno el camino que se proponga y toma por bien lo que libremente 

desee, no puede ser feliz? Parece entonces que la libertad sea una ilusión, puesto que si solo hay 

un camino por el que se debe ir, la posibilidad de elección se reduce a una sola, directamente no 

se puede elegir, y por lo tanto es un error pensar que la libertad existe. Este es el razonamiento 

que deriva de equiparar el ser libre del hombre a la libertad de elección.  

Afirmar que existe una verdad y un “sumo bien” para el hombre, reclama explicar en qué 

consiste la libertad de ese hombre. La respuesta la encontramos en la concepción agustiniana de 

libertad, que dice, en definitiva que “en esto consiste nuestra libertad, en someternos a esta 

verdad suprema; y esta libertad es nuestro mismo Dios, que nos libra de la muerte, es decir, del 

estado de pecado”94.  

                                                      
93 Entrevista a Ernesto Mayz Vallenilla por Rafael Lucas Arráiz Venezuela en terapia intensiva. Conversaciones con medio país. 
Alfadil Editores, Caracas, pág. 95 
94 S. Agustín, Libre albedrío, pág. 373.   
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Así pues, la libertad, desde la teoría del bien en san Agustín, comporta dos elementos: 

autodeterminación de la voluntad y orientación al bien95. La verdadera libertad es referencial y 

condicionada. La persona humana, ciertamente, posee una libertad inicial y radical (el libre 

albedrío). Ahora bien, la libertad de arbitrio no es un valor absoluto, sino que está referido y 

condicionado a un fin: el bien; es decir, que es una libertad-para alcanzar su felicidad, que es 

Dios. Sólo entonces la persona puede ser verdaderamente libre (libertas)96 

Uno de los problemas que enfrenta la posición agustiniana, pero en general toda posición 

teísta, es la dificultad del razonamiento circular o de petición de principio. En la misma medida 

que más adelante objetamos a Leibniz que da por sentado lo que precisamente aspira a 

convencer, es decir, sobre la bondad de Dios, (esta locución forma parte del título de su obra 

cumbre la Teodicea) en esa misma medida, Agustín hombre de entendimiento ágil y agudo 

anticipa siglos ante el mismo error. Intentando dar inteligibilidad y justificación al problema del 

mal, identifica el origen fontal del mal moral o del pecado afirmando que “Todo lo que Dios hizo 

es bueno, el mal no es natural. Lo que llamamos mal no es más que pecado o castigo del 

pecado”97.  

Como se ve, el problema es el pecado, y el pecado es obra del hombre. Pero el hombre 

según el cristianismo es obra de Dios, por lo que en rigor lógico y por principio de transitividad, 

el pecado es obra o producto de Dios que creo a su vez al hombre. Y esta posición no es 

precisamente del agrado de Agustín ni de ningún cristiano consecuente en general. El de Hipona 

intentará resolver este problema teológico y lógico a la vez aunque de forma infructuosa, porque 

postula como conclusión precisamente lo que debería ser probado en el cuadro de premisas 

antecedentes, que son las que transfieren fuerza argumentativa y conceden veracidad a dicha 

conclusión. En el diálogo De libero arbitrio, plantea Agustín con mayor precisión el problema: el 

pecado es un movimiento de aversión y alejamiento del bien inmutable (que valga advertir, nada 

puede alejarse de donde nunca ha estado ni puede estarlo) y de conversión a los bienes 

mundanos, corruptibles y perecederos, ¿de dónde viene este movimiento?98  

En su afán teísta de intentar resolver cristianamente la cuestión, Agustín postula que el 

mal procede del libre albedrío del hombre, que todo bien procede de Dios, y que todo de lo que 

Él viene tiene que ser necesariamente bueno, no perjudicial o dañino. Por tanto, siendo el pecado 

                                                      
95 Es la tesis de Pegueroles, J., El pensamiento filosófico de San Agustín, Labor, Barcelona, 1972.  
96 Cfr. Soto Bruna, M. J., El bien como la verdad de la voluntad. Felicidad, explicación de la libertad en san Agustín, p. 32. 
“Trasfondos familia y hogar”, volumen 8: “Bondad y vida cotidiana”, Ed. Soto Bruna, M. J., CEICID, Pamplona, 2012  
97 En: PEGUEROLES, J.: El pensamiento filosófico de san Agustín. Barcelona, Labor, 972. Pág. 80. [trad., del autor] 
98 Cfr. Del libre albedrío,  II, 20 54. 
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un desorden o una situación deficitaria, una deficiencia de ser, no puede proceder de Dios. 

Agustín, entonces, traslada el origen del problema del pecado a la libertad del hombre. Siendo 

libre éste puede hacer tanto el bien como el mal, y el pecado surge precisamente cuando el ser 

humano se aparta del bien y elige libremente el mal. Por lo tanto, el pecado no es obra de Dios 

sino de sus criaturas que optan por el mal, pues, sin libertad no habría pecado. 

Sin embargo, he aquí intacto el problema. Si Dios le concede libertad de voluntad, acción 

y decisión al hombre ¿no es responsable de los males que derivan de esa libertad concedida? 

Sin embargo, Agustín insiste en salvaguardar la libertad del hombre, porque es el mayor 

de los bienes, porque es preferible ser libre que no serlo, salvaguardando al unísono la 

omnibenevolencia divina. Así dice que el hombre no posee estabilidad en el Bien, pero a la vez 

dice que esto es sólo propio de Dios.99 Y concluye que la ignorancia y la dificultad son naturales 

al ser humano, ergo, que el ser humano peca por ignorancia y por las dificultades de los avatares 

mundanos cotidianos. Ciertas veleidades corporales y mundanas son propias del hombre, es decir, 

están sometidas a su absoluta voluntad. El mal está en no querer superar la ignorancia y la 

dificultad.  

Pero ¿es posible superar tal estado de ignorancia de forma absoluta  perfecta? El propio 

Leibniz sostiene que el entendimiento humano es finito, que su racionalidad es necesaria y 

consecuente pero siempre limitada y que le está vedado comprender algunas causas y razones 

propias o envueltas a priori en la creación por su misma sustancia entonces ¿Cómo iba a 

pretender Agustín que el hombre superase esa ignorancia y dificultad propia de su ser finito de 

forma absoluta? Es decir, está bajo la potestad de hombre sortear ciertas dificultades y dejar de 

ser ignorante en muchas materias pero sólo de forma progresiva y parcial, jamás absoluta. En ese 

sentido, puesto que está naturalmente incapacitado, por deficiencia de ser, por privación, en 

comprender y explicar satisfactoriamente todos los asuntos que le rodean, naturales, sociales y 

morales, luego, siempre vivirá en el pecado, siempre habrá un resquicio, un intersticio que por 

voluntad propia se desvíe del camino del bien. 

Dios siendo todo poderoso y absolutamente bueno, podría evitar que el hombre pecara, 

incluso podría haber creado un ser humano no pecador, tal como creó otros entes inertes que no 

pecan, es decir, un mundo en donde priva la más absoluta bondad. Sin embargo, no lo hizo, pero, 

¿por qué? Porque no quiere: quia noluit100 Agustín, para salvaguardar el halo de misterio que 

envuelve a la creación, sostiene que, en última instancia, ésta es irreductible a la razón humana. 

                                                      
99 Ibid., V, 60. 
100 Cfr. PENGUEROLES, J.: El pensamiento… Ob. cit., pág. 81. 
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Hay cuestiones esencialmente ignotas a la potencia del entendimiento finito. Así también lo 

entiende Leibniz, y por una razón que me parece de corte más teológica que filosófica: si le 

exigimos en demasía a la razón, puede que se vea robustecida la teología natural en detrimento 

del misterio de la verdad revelada. 

Agustín adelanta la tesis, que también suscribirá plenamente Leibniz , de que los males 

son, además de privaciones, oportunidades que se encuentran ordenadas al servicio del bien, en 

función de bienes aún mayores: bene utitur etiam malis101 Dios es creador de los bienes y 

ordenador de los males. Sin embargo esta teodicea no es plenamente satisfactoria puesto que 

asumirla implicaría sostener que para gozar un bien a plenitud hay que sufrir algún tipo de mal, o 

mejor dicho, que no hay bienes absolutos y que, se percibiría mejor el goce o disfrute de un bien 

o placer por contraste con la vivencia de un mal precedente, es decir, este contraste intensificaría 

el disfrute del bien como cuestión de intensidad102. Con todo, como se echa de ver, el problema 

del mal, en todas sus manifestaciones no queda resuelto.  

Por último, nuestra valoración del ‘antecedente’ es la siguiente: La libertad en San 

Agustín debe ser entendida, no como constitutivo ontológico natural del hombre, sino en calidad 

de virtud: un “don sobrenatural”, “gracias divina”, que se traduce en predisposición actual y 

habitual hacia lo bueno-perfecto. Y, puesto que Dios es paradigma de toda virtud y perfección, 

seguir sus designios es sinónimo de libertad, así como el pecado –según Agustín- es signo de 

esclavitud. Desde el punto de vista filosófico ¿Qué resuelve san Agustín? Nada realmente, más 

allá de una exhortación moral y espiritual. Nada de juicio propio deliberante ni de opción 

autónoma susceptible de oposición o adhesión entre el bien y el mal. En torno a esto, por 

ejemplo, Spinoza lo expresó magistralmente: en Dios no hay libertad de opción sino necesidad de 

acción. En Dios no cabe la indiferencia ni la ambivalencia. En cambio, la libertad es una 

disyuntiva expuesta por igual a la afirmación o a la negación o a la suspensión del juicio; algo 

que es inconcebible en Dios. La libertad de Agustín no pasa de “Libertad condicionada”. 

 

I.8. EL DETERMINISMO DIVINO EN LA OBRA DE LEIBNIZ . EXCURSO FILOSÓFICO-LITERARIO : LA 

‘PARADOJA DE EDIPO ’  

 
Ahora, estamos haciendo un recorrido por las posturas que se pueden tomar frente a la 

relación entre libertad y determinismo. Hemos ya cubiertos someramente las posturas, tanto de 

                                                      
101 AGUSTÍN.: Epistula, 140, 4. “Dios se sirve incluso de los males para lograr el bien” 
102 Leibniz, en franca herencia agustiniana lo plantearía así. 
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los deterministas duros como la de los deterministas blandos. Recapitulamos: los deterministas 

blandos sería compatibilista; ellos creen que el libre albedrío es compatible con el determinismo. 

Los deterministas duros se les ha venido a llamar ‘incompatibilistas’ porque ellos asumen que el 

determinismo no es compatible, bajo ninguna circunstancia o atenuante, con el libre albedrío, por 

lo que, si el determinismo es verdadero, la mera posibilidad de libertad quedaría anulada.  

Ahora hay otra postura que es incompatibilista, pero que asume lo contrario del 

determinismo duro. Edipo rey fue un célebre personaje de las tragedias de Sófocles al que el 

destino fijado por la impenitencia de los dioses le tenía preparado una situación que lo envuelve 

de manera dramática junto a su familia. El texto sobre la tragedia es algo extendido en detalles, 

por lo que lo recapitularemos de la siguiente manera: el oráculo había vaticinado a Layo, rey de 

Tebas, que de él y su esposa, Yocasta, nacería un hijo que le daría la muerte y se casaría después 

con su madre. Al nacerles un hijo a dichos soberanos, su madre lo entrego a un pastor en función 

de exponerlo si retorno y dejarlo morir en al pie de una desolada montaña. Invadido por un 

sentimiento de compasión este pastor se lo entregó a otro que se lo llevó al Rey de Corinto. Ya 

hombre e ignorante del hado, Edipo en un altercado mata a su desconocido padre, y vino a 

casarse con su madre, sin tener la más mínima sospecha de que era su madre. Con el transcurrir 

del tiempo surgió en Tebas una terrible peste que azotó sin clemencia a los pobladores. Apolo 

declaró que ésta no cesaría mientras la ciudad no se purificase con la expulsión o la muerte del 

asesino de Layo. La investigación acerca del homicida reveló una serie de circunstancias que 

señalaron con evidencia al matador. Finalmente Yocasta se ahorcó al convencerse de la penosa 

realidad y Edipo se sacó los ojos. 

Ahora, después de este apretado recorrido por la tragedia ¿qué aspecto o conjunto de ellos 

se encuentran íntimamente vinculados al tema de la libertad y el “destino”, y más 

específicamente, de qué manera se engarza con el tema leibniziano tratado en este escrito? Pues 

bien, el núcleo central relacionado con el asunto de la libertad es que, a pesar de que Edipo hace 

todo lo posible por evadir el dictamen del oráculo, y de hecho así sobradamente lo cree, el futuro 

de Edipo prefigurado por aquel en sus designios, finalmente termina por cumplirse, por más que 

efímeros eventos o un aparente evasivo periplo le haga creer que él se forja su propio destino y 

que la penitencia divina no tiene fuerza coercitiva para prefigurar el decurso de su existencia.  

Desde la óptica del debate que funge como telón de fondo, Edipo como ser humano está 

determinado sin ningún haz de libertad. El determinismo en su versión ‘dura’ es el que con 

evidencia trasluce en todo esto. Él vive una apariencia de libertad, pero esta sensación no es más 

que el despliegue efectivo de una suerte de tutela invisible cual cumplimiento sin desvarío de lo 



 63

previsto por la voluntad divina expresada en la sentencia del oráculo. El sino de Edipo se 

cumplirá indefectiblemente. Pero hemos de advertir que, en justicia del período histórico al que 

hacemos alusión, ‘determinismo’ puede aceptarse genéricamente como una condición de 

causalidad entre un antecedente y un efecto previsto por fuerza de dicho antecedente. Pero, en 

rigor, la intelectualidad antigua (y por la arraigada tradición oral como recurso pedagógico, 

presumimos también que dentro del vulgo) denotaba esa relación estricta de causalidad bajo la 

figura del fato o predestinación, la inminencia del destino.  

Esto no sólo se evidencia en Edipo sino que llega con mucha fuera literaria hasta Cicerón. 

No en vano escribió sobre este asunto103. En esta escuela helenística la filosofía ya no consistía, 

como en la tradición lógico-conceptualista socrático-platónico-aristotélica, en la contemplación 

de ideas, en el análisis intelectualista de la phisis, o de la verdad, o de la belleza en busca de 

principios radicalmente originales y últimos de constitución y sentido del mundo físico-natural o 

moral, de sus estrictas definiciones dialécticas, sino más bien se concebía a la filosofía como 

“maestra de vida”, en especial como preámbulo y analgésico psicológico para la aceptación del 

inexorable destino. García Bacca solía ilustrar esta ruptura cosmovisional como el paso de una 

“filosofía del objeto”, (v. gr., de la naturaleza) de lo exterior, a una filosofía de la acción, de la 

existencia humana, cotidiana, bélica y política, en el más estricto sentido protoantropológico, 

vital104.  

Si nos atenemos lo expresado por Leibniz sobre el tema, observamos que también 

pareciera que el determinismo divino inficionara en su totalidad la constitución ontológica de lo 

humano, es decir, se es, pero se es en tanto determinado desde antes del mismo nacimiento hasta 

después de la propia muerte. Lo que se experimenta como libertad no es más que el inadvertido 

(por el agente humano) fiel cumplimiento de un “libreto” que ha sido escrito por Dios para 

nosotros. Por ello Leibniz lo dice enfáticamente relacionado con el asunto religioso del pecado. 

La posibilidad del pecado y de transgredir las prescripciones morales dispuestas por el 

cristianismo ha sido prefigurada por Dios, pero le corresponde esencialmente al ser humano 

transitar su existencia al filo de dicha transgresión. Reiteramos sus palabras: “Por tanto, es 

                                                      
103 Cfr. De fato, IX 20. “Ni los que dicen que las cosas que ocurrirán son inmutables y que lo que en el futuro será verdadero no 
puede cambiarse a falso confirman la necesidad del destino, sino más bien interpretan el sentido de la palabra; pero son aquellos 
que introducen una serie eterna de causas (causarum serier sempiternam) quienes despojan al alma humana de la libre voluntad y 
la encadenan a la necesidad del destino” (trad., de Ángel Cappelleti) Rosario (Argentina) Universidad Nacional de Rosario, 1964. 
[latinismo del traductor] 
104 Cfr. Elementos de Filosofía, Caracas, UCV, 1963, cap. I. 
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menester que yo peque, y en mi poder no está el evitarlo. De esta suerte. Yo no soy en absoluto 

libre”105 

Edipo rey también “pecó”106 de alguna manera afectando así la sensibilidad cultural de 

entorno en relación a devenir esposo de su madre, pero, al igual que confiesa Leibniz ¿cómo 

pudieron evitarlo? Leibniz dice “era menester que pecara” pues aun con la intuitiva idea y 

sensación psíquica de libertad, en el fondo, si las acciones humanas se encuentran previamente 

determinadas, era necesario que así sucediera. Por otro lado, debemos dejar claro que la intención 

de Leibniz en ese pasaje tiene un marcado tono justificatorio, puesto que viene a intentar 

responder una incógnita ya planteada antaño por el propio Epicuro ¿si Dios es infinitamente 

bueno y poderoso por qué permite el mal en el mundo? y que resume lo que en Filosofía de la 

Religión se conoce como el ‘problema del mal’. Frente a esto Leibniz pareciera hacerse eco de la 

postura agustiniana al respecto: Dios permite el mal para preservar el libre albedrío del hombre. 

Digamos que, ésta es la respuesta más convencional postulada por la teología para 

salvaguardar el libre albedrío: ‘lo bueno’ y ‘lo malo’ es cuestión mundana, es cuestión de 

hombres en tensión dialéctica entre individuo y sociedad, y nos toca a cada uno de nosotros 

aprender a discernir, con apoyo del de facultad racional, qué tipo de situaciones o cosas debemos 

evitar por perjudiciales y a cuáles debemos abrazar por beneficiosas o virtuosas. 

Pero, de nuevo, vuelve a surgir la dificultad inicial, y es que, si seguimos a pie juntilla lo 

planteado, entonces, de alguna manera, somos libres frente a los dilemas morales. Hay un pasaje 

en Leibniz que se puede relacionar sin la mayor dificultad con la tragedia de Edipo. Este pasaje, 

si bien no alude directamente al tema del destino, sí envuelve claramente el difícil problema 

filosófico del determinismo. Hemos sostenido que nuestro filósofo estuvo muy próximo a lo que 

hoy se conoce como un compatibilista metafísico, a saber, la doctrina que postula que el libre 

albedrío es compatible con el determinismo; en el caso específico que nos ocupa, con un 

determinismo de tipo ‘divino’. Sin embargo, el pasaje que a continuación presentamos nos revela 

a un Leibniz con una fuerte impronta determinista y trasluce claramente como una 

racionalización de lo que en el marco del relato de Edipo Rey el oráculo inexorablemente le 

vaticina.  

Veamos la afirmación de Leibniz y luego observemos la del oráculo; analicemos ésta 

teniendo como telón de fondo aquella para que definitivamente percatarnos del tufo determinista 

                                                      
105 LEIBNIZ, GW Ob. Cit., pág. 143-44 [Énfasis nuestro] 
106 Entrecomillamos el verbo pues sabemos que la concepción del pecado es exclusivamente producto de la tradición 
judeocristiana. 
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de Leibniz, y que, al parecer, termina por embriagar la fuerza del argumento del compatibilismo. 

Así nos dice Leibniz: “más se dirá, si todo es cierto y determinado, es completamente inútil 

tratar de obrar el bien, ya que hágase lo que se haga, lo que tenga que ocurrir ocurrirá”107; 

ahora, ¿qué le dice el oráculo a Edipo? ¿En cuál o cuáles pasajes se puede apreciar con claridad 

que Edipo está condenado –sin saberlo- a cumplir con su destino? Veamos y luego analicemos. 

En principio, Edipo cree burlar al oráculo pues, en una de las calles de un recorrido que hace, 

efectivamente asesina a un señor que no era su padre. Al ver que había cometido el asesinato a 

“otro” hombre que no era su padre, seguro estaba que no volvería a incurrir en homicidio y se 

ufanaba en decir que, aunque había acometido ese acto, el muerto no era su padre y que por ende 

el oráculo había errado por completo, es decir, lo había burlado. 

Después de este contraste, nos parece menester detenerse un momento aquí porque esto es 

un asunto tan complejo que puede ramificarse peligrosamente y hacernos perder en sus nudos 

más problemáticos; por ello conviene ir por partes y discutir, primero que todo, los méritos del 

determinismo como doctrina. Porque, a partir del balance que hagamos del determinismo como 

doctrina, entonces el lector estará en mejor posición para derivar la postura que mejor le plazca. 

Somos de la opinión, y debo reconocer que tentativamente, de que el universo sí está 

determinado, y creo que no se requiere de un extenuante esfuerzo interpretativo para 

efectivamente formarse esta opinión.  

Nosotros observamos nuestro mundo alrededor y vemos que hay una regularidad y que 

esta regularidad, digamos, ontológica, en el orden fenoménico del mundo, es manifestada a su 

vez por otros acontecimientos que fungen como causas directas o remotas, pero que de alguna 

manera se encuentran interconectadas, de tal suerte que en cooperación recíproca tácita o 

subrepticiamente, coadyuvan para que la regularidad que un cúmulo organizado cognitivamente y 

de manera coherente de hábitos han hecho que en nosotros persista de forma constante, iterativa y 

con cierta cómoda familiaridad.  

Empero, cuando -como una férrea convicción- creemos que nosotros mismos somos la 

causa primigenia de nuestras acciones, naturalmente ignoramos, o por lo menos no ponemos en 

cuestión tentativamente, que otras causas pudiesen estar operando, de tal manera que, son 

próximas, si su “onda expansiva” puede estar generando los efectos que percibimos como 

motivados fundamentalmente por nosotros mismos. Al respecto, Leibniz nos dice que 

“…imaginamos tener un poder de creer y de querer lo que se nos antoje” luego nos habla de la 

                                                      
107 LEIBNIZ. G.W.: “Conversaciones sobre la libertad y el destino” Ob.cit., pág. 125. 
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voluntad y las elecciones y nos dice que éstas tienen a sus vez sus causas, pero el problema es 

que las ignoramos y con mucha frecuencia estando ocultas a nuestra consciencia intencional, 

nos creemos independientes de ellas.”108 

En relación al determinismo, el célebre físico y filósofo de la ciencia Hans Reichenbach, 

nos proporciona, en clave ‘analítica’, una correcta pincelada del determinismo desde el punto de 

religiosos o teológico que es el que nos concierne en este apartado. Como buen filósofo analítico 

el despeje de la maleza conceptual que enreda los conceptos y posiciones a las que él quiere 

arribar, que en el marco del texto, es una explicación clara y detallada del determinismo físico, no 

pude dejar de pasar una breve alusión al determinismo divino, y curiosamente en la misma 

tesitura en la que aquí se aspira a bien exponer. Aunque ciertamente no la denomine ‘paradoja’, 

el autor reflexiona sobre la noción de la libertad y el destino en la cultura griega expresada en 

este mito de Sófocles. Así recogemos de sus palabras que para la mente griega, 

‘predeterminación’ tiene un matiz religioso y se expresa por el concepto de ‘destino’ más que por 

el de ‘causa’.  

El origen del fatalismo es antropomórfico y se explica sólo por una ingenua proyección de 

los valores humanos y las formas de actos humanos en el curso de la naturaleza […] los dioses –

en la teogonía griega- controlan inexorablemente los actos humanos [principio de 

predestinación], y el dios del destino tiene trazado su plan para cada ser humano. En esto, la 

escatología judeo-cristiana se encuentra profundamente inficionada por la cosmovisión griega, y 

el despliegue del argumento comparten estructuralmente el mismo principio determinista y 

salvacionista: es la doctrina del fatalismo griego. Podemos tratar de escapar a nuestro destino por 

muchos medios, pero lo único que logramos es cumplir ese, nuestro destino, de una forma 

distinta. El destino de Edipo era matar a su padre y contraer nupcias con su madre; ciertamente, él 

ignoraba ese destino, pero su padre el rey de Tebas, lo conocía gracias al oráculo. El intento del 

padre de esquivar su destino, exponiendo al hijo recién nacido a pie de montañas tenía que 

fracasar; el pequeño fue criado por padres adoptivos. Cuando, ya joven Edipo va a Tebas, 

encuentra en su camino a un desconocido que mata; libera a la ciudad del terror de la Esfinge 

cuyo enigma resuelve y su premio es el matrimonio con la reina, su esposa, es su madre.109 

 

 

                                                      
108 Cfr. Ibid., pág. 128. 
109 Cfr. REICHEMBACH, H.: La filosofía científica. México, FCE, 1967. Págs. 115-116. [la interjección entre corchetes es 
nuestro] 
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I.9. DETERMINISMO , RESPONSABILIDAD MORAL Y LIBRE ALBEDRÍO  

 

Dios en su infinita sabiduría y omnipotencia puedo haber eliminado las imperfecciones 

humanas de toda índole, es decir, puedo haber creado hombres perfectos “a su imagen y 

semejanza” pero con todo, no lo hizo, pues siguiendo el principio de los indiscernibles todos 

sería igual en atributos de perfección y luego la posibilidad del mal moral quedaría anulada. Si 

todos fueran igual de perfectos nadie haría mal a nadie y en ese sentido, no habrían consecuencias 

morales, sentimientos de culpas, pecado, o recompensas morales.  

En el mismo sentido, si todo estuviera rígidamente determinado, si toda acción estaría 

precedida de causas determinantes de ella y así ad infinitum, entonces, no sólo no seríamos libres, 

sino que además no podría imputársenos ningún tipo de responsabilidad o cargos por las 

consecuencias de dichas acciones. Si el determinismo se aplicara a todo, antes de nuestro 

nacimiento ya estaba determinado incluso que comeríamos en todos los momentos de nuestra 

existencia. La decisión de comer un tipo de alimento en vez de otro o de ver una película de un 

género distinto a otra fue determinada por la situación inmediatamente anterior, y esa situación 

fue determinada por la que la precedió, y así se podrá retroceder hasta donde los deseemos.  

De esta suerte, no tendría mucho sentido sentir o imputar culpabilidad a nosotros mismos 

o a otros por no haber escogido una supuesta “opción alternativa”, pues estaba determinado de 

antemano que decantaríamos indefectiblemente por la que se ha “escogido”. En este sentido 

“escoger”, “elección”, “opción”, “alternativa”, etc., constituye una familia de conceptos 

semánticamente emparentados pero sin ningún tipo de aplicabilidad, puesto que en todas las 

múltiples esferas de nuestra vida no habría más que una opción de conducta en cada una de ellas.  

Con todo, aún si la tesis determinista fuese verdadera o meramente razonable tendría que 

responder ante el desafío de la responsabilidad; porque, es evidente que virtualmente [en 

potencia] todos los seres humanos hemos sentidos o sentirán en algún momento de sus existencia 

vital el sentimiento de responsabilidad moral, de compromiso ético hacia un objeto, persona, 

proceso, suceso o evento. Es por ello que la verdad del determinismo no anula la posibilidad 

lógica de preguntarse pertinentemente por el asunto de la responsabilidad. En este sentido, si la 

tesis es verdadera, entonces, nuestras acciones, por ser efectos no sólo de nuestra autoría sino 

también coletazos de procesos causales que nos anteceden en el tiempo y sobre los cuales no 

tenemos ningún control, estarían libres de juicio moral propio y ajeno. Pero, sostenemos, esto 

pareciera absurdo, por más que se intente defender en el contexto de la trama argumental de una 

propuesta. En este sentido, autores como Cornman y otros sostienen que:  
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“[Una] serie de factores causales debe extenderse indefinidamente hacia atrás en el pasado. Por lo 

tanto, el movimiento de mi dedo es causado [es el ejemplo que los autores colocan para lustrar], 

en última instancia, por factores que existen en el pasado remoto antes de que yo naciera—en 

consecuencia, por factores sobre los cuales no tengo ningún control. Sin embargo, si como 

consecuencia de la tesis del determinismo los actos de una persona son el resultado inevitable de 

procesos causales que se iniciaron antes de que ella naciera y sobre los cuales no tiene ningún 

control, entonces, no importa lo que una persona haga, no pudo haber actuado de olio modo. No 

pudo haber evitado que sus actos ocurrieran, como tampoco pudo haber realizado cualquier otro 

acto alternativo. Tanto su acción como su inacción son el resultado inevitable de sucesos y 

procesos más allá de su influencia. No tenía alternativa cuando actuó. En consecuencia, 

razonablemente no puede hacerse responsable nadie de cualquiera de sus actos.”110  

 

Sin embargo, es por ello que Leibniz dio espacio a la imperfección humana sosteniendo 

que “…en efecto el primero origen de la imperfección no procede de la voluntad de Dios, sino de 

la limitación esencial de las criaturas, anterior a todo pecado111. Se sigue de aquí que, para no 

poner entre dicho uno de sus máximos atributos, el de la infinita sabiduría, hay que aceptar 

necesariamente esta conclusión, pues si así lo dispuso fue actuando bajo aquel principio (misterio 

inescrutable al entendimiento finito humano) 

Así, el mal es un medio para el bien mayor del libre albedrío. Puesto que Dios no puede 

hacer lo lógicamente imposible, para poder conceder el libre albedrío a sus criaturas, 

inevitablemente se corre el riesgo de que estas criaturas se equivoquen y, al hacer el mal, generen 

sufrimiento. Entre ser libres y siempre tomar decisiones morales correctas, es preferible ser 

libres, y así lo ha dispuesto Dios; por ello, permite el mal. Si Dios no permitiese el mal generado 

por agentes humanos, estaría interfiriendo en su libre albedrío, y dejaríamos de ser agentes 

libres.  

Eso abre el espacio para una situación que invita a la reflexión. De ser cierta la postura 

determinista, en especial aquella que apela a la omnisciencia divina, o lo que nosotros hemos 

llamado, el ‘determinismo divino’, entonces la existencia del libre albedrío sería una mera 

ilusión, una quimera, puesto que Dios haría intervenido en algún momento de la inextricable 

                                                      
110 Para una mejor comprensión sobre el problema del determinismo como tesis razonable y como creencia básica del sentido 
común, véase a CORNMAN, J.W, y otros. Introducción a los problemas y argumentos filosóficos. México, UNAM, 1990. En 
especc., cap. 3, pág. 147. 
111 Cfr. Leibniz, G.W.: “Acerca de la libertad, el destino y la gracia de Dios” (1685-1687) en ECHVERRÍA, J. (ed.) Leibniz. 
Escritos… Ob. Cit., pág., 664. También en Discurso de metafísica, párrafo 30; Teodicea I, § 20. 
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secuencia de eventos para corregir consecuencias moralmente reprochables producto de la toma 

de decisión moral del ser humano. En ese preciso instante en que la voluntad divina interviene 

para reprochar, corregir o refrendar algún sucedo acaecido en el mundo que tenga influencia 

inmediata en el bienestar humano, en esa misma medida ya no seríamos libres sin excepción 

alguna. 

Es por ello que la portentosa racionalización que hacen las religiones por medio de sus 

teologías apela a la filosofía y en especial a la racionalidad lógica-argumentativa que hay en ésta 

en función de salvaguardar la inteligibilidad de una postura como la de libre albedrío.  

Aún si se admitiere que el libre albedrío sí existe y que no toda la conducta está 

causalmente predeterminada, el libre albedrío no parece conciliable con la existencia de un Dios 

omnisciente. Pues, si Dios ya sabe de antemano las decisiones que tomaremos en el futuro -

puesto que es el sumo arquitecto del mundo monádico- éstas ya están predeterminadas (pues Dios 

ya las conoce), y no tenemos libertad en esas decisiones. Si Dios, en tanto omnisciente, conoce 

las acciones que un agente X realizará en un tiempo futuro Z, entonces el agente X no tendrá 

libertad de hacer otras acciones en el tiempo Z, pues si las hiciese, serían diferentes a las que 

Dios ya sabía que agente X realizaría. Si lo primero es el caso, entonces seria írrito postular la 

existencia del libre albedrío. Si no es el caso, éste sería la causa sui112 de las propias voliciones y 

acciones que es la posición que por cierto asume Leibniz con su noción de “espontaneidad 

monádica”. 

 
 
 
 
 

                                                      
112 Riesgo de estropear nuestro propia argumentación debemos ser honestos y reconocer que la noción medieval de causa sui es 
hartamente problemática puesto que si la sustancia-individuo-mónada es causa de su propio efecto sería al mismo tiempo efecto y 
causa, lo cual resulta, a lo menos, absurdo. Esto haría que la causa sui debiera ser “anterior a sí misma”, pues la causa es anterior 
al efecto, de aquí la absurdidez. Sin embargo, esta noción nos resulta útil para ilustrar la idea leibniziana de libertad metafísica y 
espontaneidad monádica, además de su pertinencia en la consideración de la voluntad libre del ser humano como distinta –y por 
ende no determinada- de las leyes naturales. En torno a esto último, el filósofo Thomas Nagel comenta que: “Algunas cosas que 
suceden están determinadas de antemano. Por ejemplo, parece estar determinado de antemano que mañana el Sol salga a cierta 
hora. No es evidente la posibilidad de que mañana el sol no salga y que la noche continúe. No es posible porque sólo podría 
ocurrir si la tierra dejara de girar, o el sol dejara de existir, y no hay nada en nuestro galaxia que pudiera causar alguna de estas 
cosas. La tierra seguirá girando a menos que se detenga, y mañana por la mañana su rotación nos pondrá otra vez de frente hacia 
el interior del sistema solar, hacia el Sol, y no hacia el exterior, lejos de éste. Si no hay posibilidad de que la tierra se detenga ni de 
que el Sol desaparezca, no ha posibilidad de que mañana no salga el Sol. Cuando dices que pudiste haber tomado un durazno 
[ejemplo gastronómico que antecede a todo este párrafo y que dibuja la idea de la libre elección] en vez del pastel de chocolate, 
parte de lo que quieres decir es que no estaba determinado de antemano que lo harías, como no está de antemano que el Sol saldrá 
mañana. Antes de que tomaras tu decisión no existían procesos o fuerzas que hicieran inevitables que escogieras el pastel. […] 
Por ejemplo, ¿podrías culparte por haber cedido a la tentación al comer el pastel? ¿Tendría sentido decir: “Debí haber tomado el 
durazno en su lugar”, si no pudiste haber escogido el durazno? Ciertamente no tendría sentido decirlo si no había ninguna fruta. 
¿Qué sentido, pues, puede tener si había fruta, pero no pudiste haberla escogió porque estaba determinado de antemano que 
escogerías el pastel?” ¿Qué significa todo esto… Ob. cit., págs. 43,45. 
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II.  ONTOLOGÍA DE LA L IBERTAD  
 
II.1.   SOBRE EL “ LABERINTO DE LA LIBERTAD ”  Y EL PROBLEMA DEL MAL  

 

Definitivamente he de reconocer que esta evocación es sumamente intrigante. Y así la 

califico pues ya la idea simple de laberinto, aunque relativamente sencilla de definir, dispara en 

nosotros diversas sensaciones, entre ellas curiosidad y excitación ante lo desconocido, pero al 

unísono también es evocadora de angustia y un pasmoso vértigo ante el propio extravío. Quizás 

esto pueda ser un preludio de cierto modo análogo de la célebre imagen del “hombre 

encadenado” de Rousseau113, curiosamente una imagen de la que hace uso el romántico para 

habérselas con el intrincado tema de la libertad. 

Rousseau sostiene que el ser humano cree que es libre y forjador de su propio destino 

pero, paradójicamente, sólo es consciente de su esclavitud al sentir en sus extremidades las 

abrazaderas de la las cadenas que lo atan. El razonamiento es tan simple como poderoso: la 

longitud de la cadena en conjunción con el diámetro que hace es tan complaciente que mientras el 

hombre se mueva en ese espacio tiene la firme convicción, la inexpugnable creencia de que es 

libre. Pero al querer ampliar su locus más de lo que permite dicho diámetro, fuerza la cadena de 

la que apenas se percata que lo ata en la justa medida en que se siente atado por ella. Allí se da 

cuenta de que su libertad era aparente. El constreñimiento al cual hacía referencia Rousseau es 

propio del mundo empírico, específicamente del sociopolítico-institucional de la Francia 

dieciochesca. El de Leibniz, vale advertir, es de un talante metafísico114. 

                                                      
113 La tesis central del ginebrino es la siguiente: el orden social no es natural, y aunque es un derecho sagrado que sirve de base y 
fundamento para la convivencia, no dimana de la naturaleza, está fundado en convenciones. Es deber de la filosofía liberar al 
hombre de las cadenas impuestas por la civilización y devolverlo a la primitiva libertad. Cfr. El contrato social. México, UNAM / 
Nuestros clásicos. Págs. 5, 59. 
114 Con todo, vale advertir también que Leibniz, en continuidad con algunos otros ‘modernos’ como Locke, Berkley, Hume, y 
hasta el mismo Voltaire, etc., no fue un pensador de talante ensimismado y de una práctica filosófica intramuros en claustros 
académicos o sencillamente solipsista. Era un hombre afable, de cierto espíritu ecuménico e interesado por la mundanidad del 
contorno político que lo rodeaba. Ocupo cargos diplomáticos y fue por 40 años funcionario de la Corte de Hannover además de 
consejero áulico, por lo que su agudo ingenio también lo llevó a reflexionar sagaz y pertinentemente sobre asuntos vinculados a la 
estrategia bélica, los avatares diplomáticos y asuntos políticos en general. En este sentido no es de rango menor su filosofía 
jurídica y política, aunque hemos de reconocer que no ha tenido -hasta donde tenemos noticia en nuestro arduo arqueo 
bibliohemerográfico- amplio reconocimiento en los manuales de historia de filosofía occidental. Un español, estudioso 
contemporáneo del pensamiento de Leibniz, Jaime de Salas, se ha encargado de editar e introducir temáticamente una ingente 
cantidad de textos del autor (intercambio epistolar, textos políticos breves, análisis iusfilosóficos de mayor calibre teorético, entro 
otros) que recogen su “filosofía práctica”. Escritos de filosofía jurídica y política (ed., e introd., por Jaime de Salas, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2009) recoge 549 páginas que dan cuenta de la importancia, variedad y extensión de la obra política y 
politológica del de Leipzig la cual pudo compatibilizar en muchos vértices de intersección entre su oficio de erudito investigador 
con sus responsabilidades administrativas y diplomáticas. Dentro de esta generosa cantidad de páginas escritas, son de 
consideración sus trabajos sobre la expedición a Egipto presentada a Luis XIV (págs. 207 y ss), planes para la fundación de 
academias científicas (toda la sección III, desde la pág. 327 a la 393) o los trabajos de exégesis político-teológicos dedicados a la 
aspiración de reunificación (o reconciliación) de los protestantes y los católicos (sección V, págs., 477-543) 
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Análogamente, quizás estemos en un laberinto sin tener ni la menor idea de cómo 

entramos en él. Mientras nos desplazamos sin toparnos con uno de sus angustiantes pasillos sin 

salida, sentimos libertad plena en el desplazamiento, pero al toparnos reiteradamente con el 

mismo o con muchos de ellos, justo allí, sentimos que estamos atrapados y nuestra libertad 

anulada queda. 

Por ello, la noción de laberinto es sumamente evocadora de las complejidades intrínsecas 

a la idea de la libertad. El laberinto es un lugar al que se entra voluntariamente a riesgo de que en 

ausencia de una orientación externa, se pudiera quedar atrapado. Pero del laberinto también se 

aspira a salir necesariamente no sin antes vivir la angustia de un periplo que puede perpetuarse en 

la ansiedad de no hallar la salida adecuada. Análogamente, la libertad implica un laberinto que se 

apetece por encima de otras virtudes, pero al aspirar ser libre se nos va la vida en el intento de 

serlo. La existencia humana, finita por definición y todo el resto de constituyentes de ese 

particularísimo ser y sus distintos modos, como la cultura, la política, etc., confinan a la persona 

humana a sentirse en un laberinto puesto que, las más de las veces, se aspira encontrar el pasillo 

correcto que contemple la salida definitiva de sus angustiosos vericuetos. 

Sin embargo, menester es que tratemos este asunto en el marco del texto en el que en su 

oportunidad fue tratado y veamos con carácter de especificidad a qué se refería Leibniz con esta 

imagen. En 1714 Leibniz produce su obra cumbre, la Teodicea, y es en esta obra en donde 

Leibniz justamente va a sostener que, junto al “laberinto de continuidad” habría otro de no menor 

complejidad e importancia como “el de la libertad” como uno de los dos laberintos del 

pensamiento humano. Textualmente lo dice así:  

 
“Hay dos famosos laberintos en que nuestra razón se extravía muchas veces. Uno es la gran 

cuestión de lo libre y de lo necesario, sobre todo, respecto de la producción y origen del mal; y el 

otro consiste en la discusión de la continuidad y de los indivisibles que constituyen sus elementos, 

y en donde entra la consideración de lo infinito. El primero inquieta a casi todo el género humano; 

el otro preocupa sólo a los filósofos.”115 

 
Primero, Leibniz acuñó el neologismo y lo hizo célebre como moneda común entre 

teólogos naturales, y uno de sus méritos fundamentales fue atreverse a solicitar al Dios cristiano –

hasta entonces inmune de toda sospecha– explicaciones sobre los resultados de su obra. Ahora 

bien, no podemos entender de manera reduccionista esta obra de Leibniz, una de las pocas que 

                                                      
115 Teodicea… Prefacio, Ob. cit. 
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publicó en vida, en la que su intención era responder a las objeciones que le había planteado el 

escéptico Pierre Bayle116, precisando sus propios argumentos sobre tres cuestiones 

fundamentales: la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, como subraya el 

subtítulo de los Ensayos de Teodicea. En la cita se hacen visibles –por lo menos para nosotros- al 

menos dos cuestiones curiosas y emparentadas. La primera de ellas es que, quien prosigue la 

lectura de la Teodicea inmediatamente después de la cita, se percata de que el autor no va a 

explanar de forma prístina la intrigante pero no menos sugestiva metáfora del “laberinto de la 

libertad”; es decir, siendo el autor un pensador laudatorio de las definiciones claras y precisas 

deja ver que ésta es una suerte de asunto autoevidente, pues sencilla y llanamente atañe a la 

existencia humana; y, segundo, considera que el intrincado asunto de libertad y la necesidad es 

asunto de legos y no de filósofos, quienes son a los que precisamente le conciernen estas 

empresas de alta complejidad reflexiva. Para sustentar esta última aseveración, sólo léase lo que 

dice en un importantísimo texto, Conversaciones sobre la libertad y el destino117, relacionado 

directamente a dilucidar el problema filosófico de la libertad: “Me ha parecido siempre que las 

cuestiones sobre la libertad y el destino, como las que se refieren a ellas, son completamente 

vacuas y que se las hace más dificultosas de lo que realidad son” 

Puesto que un apartado posterior el lector tendrá la oportunidad de ver en detalle la trama 

argumental, texto y contexto, de la célebre Teodicea, aquí sólo haremos un esfuerzo en 

concentrarnos a dilucidar lo más diáfanamente posible de uno de los ‘laberintos’, el de la libertad. 

Y la inmediata pregunta que asalta al entendimiento es ¿por qué la condición de ser libre del ser 

humano se cualifica como laberíntica? ¿La libertad es una condición esencial a la humanidad, que 

virtualmente se vive o disfruta (o se sufre) a plenitud, o es una aditamento accidental que se 

asume como propia al encontrar la “salida” del laberinto? Pero, además ¿Necesaria e 

imperativamente hay que “salir” del laberinto como señal de triunfo existencial ante una situación 

de opresión, ansiedad y desconcierto, o son precisamente estos avatares propios del mundo vital 

(individual y social) lo propio de la libertad?  

                                                      
116 La obra fue concebida como una respuesta a los escritos de Pierre Bayle, un francés del siglo XVII, quien irónicamente fue un 
defensor del cristianismo, y cuya obra clave fue el diccionario histórico y crítico en 1697 [En la página web: 
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/BAYLE/] En este texto Bayle asentó la opinión según la cual, en virtud 
del sufrimiento en el mundo, Dios, o no es bueno, o no es omnipotente. Llegó a reconocer que, racionalmente, la existencia del 
mal no podía compatible con un Dios bueno y omnipotente. De forma tal que Bayle, lejos de promover un escepticismo respecto a 
Dios, como tradicionalmente se le suele atribuir, más bien promovió un acercamiento a Dios, pero a través de la fe y en abandono 
de la razón, pues sencillamente ésta no podía ofrecer un entendimiento sobre lo divino. En la contemporaneidad una posición 
parecida se encuentra en la obra de un gran filósofo del siglo XX, Ludwig Wittgenstein por medio de sus tesis sobre el 
misticismo, crípticamente expuesto –valga decir- en su Tractatus logico philosophicus (1921) 
117 Recogido en: SORIANO, J.: Naturaleza y libertad, Ob. cit., pág. 115. 
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Así planteado “el laberinto de la libertad” no implicaría problema alguno, puesto que si la 

libertad es un bien o estado permanentemente deseado, ¿quién en su sano juicio querría salir de 

dicho laberinto?; mas por el contrario, paradójicamente, querríamos permanecer en dicho 

laberinto por sus ventajas y bondades intrínsecas, puesto que parafraseando a Concha Roldan en 

trabajos ya citados: “la libertad es un bien tan deseado como escaso”. Por lo que creo que el 

asunto debe replantearse en un nivel de distinción metalingüístico o simplemente lógico: ‘lo 

laberíntico’ debería referirse, no a la libertad como problema existencial, sino al tema o problema 

filosófico así planteado o filosóficamente racionalizado, que ya, desde los antiguos Homero, 

Lactancio, Cicerón, entre otros, atormenta y desorienta intelectualmente a más de un pensador. 

 
II .2.  DOS LECTURAS SOBRE LA NOCIÓN DE SUSTANCIA:  
 

Como es bien sabido, fue Aristóteles el primero que puso de relieve la peculiar manera del 

ser, la cual denominó ουσια, y la más larga tradición latina tradujo por substantia. Leibniz 

retoma la significación que el Estagirita otorga a la sustancia y, al defender su validez, se opone a 

la definiciones propuestas por Descartes y Spinoza, al tiempo que considera injustificado el 

reproche dirigido por Locke contra la idea de sustancia118. 

En este sentido, resulta prioritario empezar nuestra disquisición  de este punto con una 

definición mínima de ‘sustancia’ en el entendimiento de Leibniz. Como asomamos la noción de 

sustancia en Leibniz no dista esencialmente de la comprensión aristotélico-tomista de la misma. 

Aunque nuestro propósito es dialogar con Leibniz a través de su obra para comprender su noción 

de sustancia, y no emprender una exégesis comparativa al respecto, partimos de la premisa de que 

la historia de la filosofía occidental es un sutil entrelazamiento sistemático de ruptura y 

continuidad a lo largo de la sucesión de sus más grandes exponentes y que en definitiva todo gran 
                                                      
118 En contraposición al racionalismo, para empiristas como Locke la sustancia es un no saber qué en donde inhieren los 
accidentes. Lo que se percibe por medio de nuestro aparato sensorial son cualidades o “ideas simples” pero, según Locke, por 
ejemplo, es cognitivamente imposible ubicar y definir el sustrato, receptáculo de dichas cualidades. “Porque, como ya he dicho, al 
no imaginarnos de que manera puedan subsistir por sí mismas esas ideas simples, nos acostumbramos a suponer algún substratum 
donde subsistan y de donde resultan; el cual, por lo tanto, llamamos substancia […] De manera que si alguien se propone 
examinarse a sí mismo respecto a su noción de la pura substancia en general verá que no tiene acerca de ella ninguna otra idea, 
sino una mera suposición de no sabe qué soporte de aquellas cualidades que sean capaces de producir ideas simples en nosotros; 
cualidades que comúnmente se llaman accidentes”. Visto así, la idea de sustancia no representa, pues, según Locke, nada más que 
“… el supuesto, pero desconocido, soporte de aquellas cualidades que encontramos existentes, y de las cuales imaginamos que no 
puedan subsistir, sine re substante, sin alguna cosa que las sostenga, llamamos a ese soporte substancia…” Cfr. LOCKE, J.: 
Ensayos sobre el entendimiento humano, Libro II, cap. XXIII, parágrafos II y II, pág. 276. Leibniz [Teófilo, en el diálogo] replica 
esta posición con un matiz gnoseológico en Los nuevos ensayos…Ob. Cit., Libro II, cap. XXIII, parágrafo 2, dice: “Al distinguir 
dos cosas en la sustancia, a saber, los atributos o predicados y el sujeto común de dichos predicados, no hay que extrañarse de que 
no podamos concebir nada en particular sobre dicho sujeto. Así tiene que ser, puesto que de antemano ya se han separado todos 
los atributos, mediante los cuales se podría captar algún detalle. Así, pues, pedir en ese puro sujeto en general algo más de lo que 
haga falta para concebir que es una misma cosa (por ejemplo, que entiende y que quiere, que imagina y que razona: es pedir un 
imposible y contradecir su misma suposición, que consiste en haber hecho abstracción y haber concebido separadamente al sujeto 
y a sus cualidades o accidentes” Págs. 252-53. [Salvo los vocablos en latín, el resto es nuestro] 
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pensador ha sido precedido por otro. En todo caso, siempre se está a “hombros de gigantes” tal y 

como solía decir Lactancio. Dicho gigante es el propio estagirita, cuya traza filosófica, por medio 

de la noción de ‘Sustancia’, va a ser claramente visible en la recepción cognoscitiva que de ella 

hace Leibniz. Por esto, creemos necesario insertar las varias definiciones de ‘Sustancia’ que 

expone Aristóteles en su magna Metafísica, para que el lector se haga consciente del ‘aire 

familiar’ y la ‘herencia filosófica’ mediante el contexto definicional.  

Tanto Aristóteles como Leibniz reafirman la idea de la realidad como sustancia. Con todo, 

el estagirita reconoce otra versión de la sustancia aparte de la sensibles y cuyo sentido ontológico 

es el ser material. Así nos dice que:  

 

“[D]e la sustancia se habla, al menos, en cuatro sentidos principales. En efecto, la esencia, el 

universal y el género parece ser sustancia de cada cosa; y el cuarto de ellos es el sujeto. Y el sujeto 

es aquello de lo que se dicen las demás cosas, sin que él por su parte se diga de otra”119 

 

En otro contexto de su texto Aristóteles expone de forma clara y sucinta lo que la 

tradición posterior va a reconocer como la célebre “teoría hilemórfica” es decir, aquella que 

postula que la sustancia es el compuesto de forma y materia, y también que la sustancia es la 

forma por la que la materia es alguna cosa definida. Así afirma interrogando que:  

 
“A qué se debe llamar sustancia y cuál es su naturaleza, digámoslo de nuevo y tomando como un 

nuevo punto de partida; pues quizás de este modo podemos explicar también aquella sustancia que 

está separada de las sustancias sensibles. Y puesto que la sustancia es un principio y una causa, 

podemos partir de aquí”120  

 

Es patente pues un criterio óntico de separación y diferenciación de las sustancias, 

aquellas que se clasifican como sensibles y otra, -a primera vista no muy clara en las 

definiciones- de una clase diferente. Pero la sustancia que es principio no queda aquí identificada 

con ninguna de las dos en especial, antes bien, con el cuarto de los mencionados, esto es que 

“Sustancia, lo que así se llama de manera más propia, primaria y preferente, es aquello que ni es 

dicho de un sujeto ni está en un sujeto, como, por ejemplo, el hombre individual o el caballo 

individual”121; “… [La sustancia] aquello que no se dice de un sujeto, sino de lo que se dicen las 

                                                      
119 Aristóteles, Met., VII. 1029 a 35. 
120 Idem., Met., VII. 1041a 5 
121 Categorías, 5, 2ª 11-14 
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demás cosas”122. En un trabajo sobre la metafísica de Leibniz, su autor reitera lo que ya deja de 

ser sospecha: “La substancia como sujeto último de sus predicados no puede ser más que 

individual”  123. Lo genérico es muy indeterminado para constituir el fundamento de todos los 

predicados de una substancia individual; sólo ésta posee una noción completamente determinada 

y capaz de entregar por análisis [lógico-gramatical] la razón de todos sus atributos, puesto que en 

lo genérico no se podría determinar a cuál de sus componentes pertenece tal atributo. Este sentido 

de sustancia abarca todos los demás, está en la base de todos.  

 La posición contra la que se enfrenta Leibniz es contra la noción de sustancia cartesiana, 

en donde las propiedades de la res extensa son diferentes a la de la res cogitans. Esta 

heterogeneidad sustancial es radical. Descartes no planteó una relación o correspondencia 

biunívoca. Ninguna cosa puede tener propiedades que pertenezcan a una y otra clase de sustancia. 

Entre estas clases de sustancia hay un “puente roto”, hay una brecha ontológica incomunicable, 

además. De esta consideración cartesiana se desprende un tipo de física que conduce a la 

presencia de cuerpos extensos, movimiento como accidente e impenetrabilidad de la sustancia 

material. Leibniz recupera la noción de sustancia en el sentido del υποκειµενον aristotélico, 

sujeto de los accidentes. Con ello Leibniz recupera una unicidad dinámica con una 

autosuficiencia causal con capacidad de autodeterminación y “automovimiento”, energía o fuerza 

interna. 

Leibniz tiene por valida esta caracterización de la sustancia individual propuesta por el 

Estagirita, aunque, ciertamente, sólo a razón de definición nominal que cómo es sabido es sólo un 

estadio para una definición mucho más completa e integral. “Es muy cierto que -escribe el 

Leibniz en su Discurso de metafísica, parágrafo 8- cuando varios predicados se atribuyen a un 

mismo sujeto, y este sujeto no se atribuye a ningún otro, se le llama sustancia individual, pero 

esto no es bastante, y una tal explicación no es más que nominal” 124.  

Tanto la descripción aristotélica de la sustancia antes reseñada (“lo que no está en un 

sujeto y no se dice de un sujeto”) como la equivalente formula en que Leibniz la recoge (“ser 

sujeto de atribución de predicados que no es posible atribuir, a su vez, a otro sujeto”) son 

consideradas por Leibniz, según ha quedado dicho, como meras definiciones nominales, ¿Cuál es 

entonces la definición real de la sustancia individual?125 

                                                      
122 Idem., Met., VII. 1029a  5.  
123 Cfr. GARCÍA DÍAZ, A.: “Sobre la metafísica de Leibniz” Revista de Filosofía, Univ., del Zulia, N° 35, 2000-2, págs. 64-65 
[Énfasis nuestro] 
124 Ob. cit., págs. 72-73 [Énfasis nuestro] 
125 Para extenderse en detalles sobre esta sutil distinción entre la noción de sustancia en Aristóteles, la recepción que hace Leibniz 
no sin un reajuste en su vocabulario y uso, y sus respectivas continuidades y diferencias con Descartes, Spinoza y Locke, 
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Atendiendo a la definición y las características fundamentales del concepto de ‘mónada’, 

desbrozando su naturaleza y evidenciando el propósito filosófico que animó a Leibniz a 

reinventar este concepto de clara etimología griega, dicho concepto se ha vuelto tan popular 

como superficialmente comprendido por algunos lectores desprevenidos. Presumo que sea por la 

apariencia de simplicidad con la que se nos presenta.  

Sin embargo, tras el concepto de ‘mónada’ subyace toda una concepción ontológica 

expuesta por el autor, y, como se suele preguntar en lenguaje lógico-ontológico contemporáneo, 

le preguntamos nosotros al filósofo ¿cuál clase de entes se compromete en la configuración de la 

noción de mundo?, menester es entonces evocar a Quine con su célebre bi-sílabo y re-preguntarle 

a Leibniz: ¿Qué hay?126 -a modo de- ¿qué existe? Y el filósofo de Hannover responde en estricto 

tono ontológico: “Porque existe algo más bien que nada, es necesario que en la misma esencia o 

posibilidad se contenga algo a partir de lo cual se siga la existencia actual, y por eso la realidad 

o posibilidad lleva dentro cierta propensión a existir” 127 

Quizás, el anacronismo ayude al lector a situarse en el asunto por la familiaridad con un 

uso de lenguaje algo más próximo al corredor de ideas filosófico contemporáneo. Formulado así, 

quiere decir que la sustancia deviene centro de gravedad desde donde se empieza a hilvanar una 

suerte de etiología configurativa del mundo en/y desde/ su sustrato más originario. Su afán de 

conocimiento o comprensión de las cosas es su esencialidad y en sus interrelaciones lo llevó a 

inquietarse en uno de sus textos de mayor alcance metafísico por la pretérita cuestión sobre el ser 

y la nada128; bajo este tenor pregunta: “Por qué hay algo más bien que nada…” Pues la nada es 

más simple y más fácil que algo. Además, supuesto que deben existir cosas es preciso que se 

pueda dar razón de por qué deben existir así y no de otro modo”129 

Esta concepción ontológica, es decir, aquella que inquiere sobre cuáles son los entes que 

pueblan el ‘mundo’ leibniziano, va a dar cuenta del tipo o clase de entendimiento ontológico, es 

decir, va a dar cuenta de un perfil específico de constitución de su mundo como propuesta 

                                                                                                                                                                            

recomendamos el artículo de Rogelio Rovira “¿Qué es una mónada? Una lección sobre la ontología de Leibniz”. Anuario 
Filosófico, XXXVIII / 1, 2005. Págs. 113-122. 
126 Cfr. W. van Orman Quine: “Acerca de lo que hay” En: Desde un punto de vista lógico. Barcelona, Paidos Básica, 2002. Págs. 
39-60. 
127 LEIBNIZ, G.W.: Sämtliche Schriften und Briefe, citado en: ECHAVARRÍA, A.: “Inteligibilidad, posibilidad y bondad. 
Implicaciones metafísicas de la controversia  de amore dei possibilium  en la escolástica tardía”  CAURIENSIA, Vol. IX, 2014, 
Pág. 26. Pp. 25-48 [Trad., de AE] 
128 Parecerá excesivamente obvio, pero por el contexto filosófico objeto de nuestro estudio, aclaramos que no nos referimos la 
inquietud fenomenológica sartreana sobre el ser y la nada, nombre su tesis doctoral y obra principal.  
129 LEIBNIZ, G.W.: Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en la razón, § 7 [1714] texto compilado en la antología 
que hace: ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. Escritos…Ob. Cit., 2011. pág. 228. [Énfasis nuestro] 
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filosófica130. En filosofía suele diferenciarse en este sentido, desde eleatismo por lo menos, entre 

el monismo, el dualismo y el pluralismo ontológico. Adelantamos que, desde esta perspectiva de 

análisis, es claro que Leibniz sostiene, al igual que el estagirita, que el mundo se constituye por 

agregación de múltiples y únicas sustancias. Aunque no es una sustancia una, inmutable e 

inamovible. Sin más preámbulo, veamos cuál es la significación precisa que Leibniz quiso 

trasmitir al auditorio filosófico de la época para luego entrar a definir los dos de por lo menos tres 

cualidades o concepciones que sobre la sustancia contemplaba Leibniz. 

Como ya hemos dado a entender, en Leibniz se percibe la insistencia una especie de 

mezcla entre definiciones lógicas y metafísicas sobre los asuntos que trata131. A diferencia de 

algunos autores que zanjan la discusión entre si su obra es esencialmente metafísica (Garber, 

Parkinson), lógica (Russell, Couturat), matemática (Cassirer, Soriano Gamazo) dinámica y/o 

física (Boutroux y Gueroult) o teológica (J. Baruzi), considerándolas a su vez como exposiciones 

comprehensivas de ese pensamiento, nosotros consideramos que hay más bien un principio de 

complementariedad, pero no sin reconocer con especialistas como Dinu Garber y Concha Roldán 

que, pareciera que el propósito primario, palmario y esencial fuese más bien la configuración de 

un sistema metafísico de amplio espectro.132 

                                                      
130La noción de ‘mundo’ fue ampliamente popularizada por Kant. Sin embargo, es una noción que ya Leibniz –una de las 
vertientes metafísica que mayor influencia va a tener en aquél- había contemplado como pieza clave de su vocabulario filosófico. 
Dicha noción se encuentra diseminada en varios textos del autor. Empero, al menos dos de estos va a tener un cierto tono 
‘fisicalista’. Así, en Definitiones cogitationesque metaphysicae (¿1678-1686?) y en De mundo praesenti (¿1684-1686?) leemos: 
“La colección de todos los cuerpos que se entienden que están en el espacio o que tienen posición recíproca, se llama mundo […] 
el agregado de todos los cuerpos se llama mundo” respectivamente. Pero nos interesa algo más rescatar una concepción algo 
menos reduccionista que las precedentes, y éstas las encontramos en su Teodicea  y en escrito menor aunque de madurez (1710) 
titulada Causa Dei asserta per justitiam ejus, cum caeteris ejus perfectionibus cuntisque actionibus conciliatum. En los textos se 
expone una comprensión mucho más ontológicamente generosa, veamos: en Teodicea: “Llamo mundo a toda la serie y a toda la 
colección de todas las cosas existentes, a fin de que no se diga que podrían existir muchos mundos en diferentes tiempos y en 
diferentes lugares. Pues todos en conjunto deberían valer por un mundo, o si se prefiere, por un universo. Luego en el segundo 
texto Causa Dei…  tampoco hace al caso suponer muchos mundos actuales, pues para nosotros uno solo abarca toda la 
universalidad de las criaturas de todo lugar y tiempo, y en este sentido se utiliza en este lugar la palabra mundo. Estas dos últimas 
citas, además de expresar nuestra intención, también traslucen un aspecto casi inadvertido en la ingente cantidad de intérpretes de 
Leibniz: la negación de la famosa idea de los ‘mundos posibles’. Pero, aunque interesante, sobre esto no disputaremos. Cfr. 
ROVIRA, R.: Léxico fundamental de la metafísica de Leibniz. Madrid, Editorial Trotta, 2006, págs. 73-74. 
131 Sobre esto concedemos una apreciación del mismo tenor en dos autores. El primero, Dinu Garber, en su libro El espacio…Ob. 
cit., puesto que en un breve balance que recapitula sobre cuál aspecto o dimensión es prioritaria en Leibniz, si la lógica o la 
metafísica, afirma con rotundidad que es ésta última, porque su lógica no es tan original, a pesar de los claros avances e 
innovaciones en una época en que los estudios filosóficos y las técnicas lógico-matemáticas se encontraban ciertamente en un 
limbo (Cfr. También GARBER, D.: “Leibniz” Ob. Cit., pág. 464) La otra concesión es como una derivación o corolario colegida 
con una apreciación de un texto de lógica tomista (Lógica) de Juan Sanguineti quien, bajo claro influjo intelectual de dicha 
doctrina sostiene que, en última instancia, no pude haber iniciación en menesteres lógicos (silogismos, modos del silogismo, 
reglas de inferencias válidas, etc.,) sin antes reconocer y conceder la esencialidad, la condición de realidad de las cosas, objetos y 
conceptos. En este sentido, la lógica se subordina a la metafísica porque “el ser de las cosas es previo al conocimiento, hasta tal 
punto, que la noción de conocimiento incluye el ser de los objetos que se conocen: conocer es aprehender lo que las cosas son. 
Los problemas metafísicos son, por consiguiente, previos por naturaleza a los problemas lógicos: hay que tener presentes de algún 
modo ciertas verdades metafísicas, para afrontar los interrogantes que plantea la lógica” (EUNSA, 2000, pág. 26) Creemos 
pertinente acotar esto, porque está íntimamente vinculado contextualmente con el entendimiento y comprensión escolástico-
tomista de la filosofía como parte importante de de la formación intelectual de nuestro autor. [Énfasis nuestro] 
132 Cfr. El espacio como relación en Leibniz. EQUINOCCIO, Caracas, 1980. Págs. 51-52. 
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Veamos algunas definiciones en los registros señalados. Por ejemplo, en tesitura logicista 

nos encontramos con las siguientes definiciones. 

 
II.2.1. COMO “ FUERZA AUTÓNOMA ”    

 
La sustancia como fuerza autónoma está concebida por Leibniz bajo un entendimiento 

profundamente solipsista del ente y además bajo un entendimiento muy cerca de una especie de 

“animismo” o “inmanentismo” propio de su visión individualizada de la sustancia. La mónada es 

un centro de fuerza dinámico y teleológico de índole anímica; esencialmente es un individuo y 

cualitativamente es distinta de cualquier otra mónada y además es imperecedera. Adicionalmente, 

pero no de menor calado o importancia, ya que la visión teológica leibniziana niega de plano la 

posición de Malebranche de un deus ex machina, de una intervención ocasional del Sumo Ente en 

los variados asuntos del mundo, sobre todo los vinculados a la pretensión de una comunicación 

acompasada entre el alma espiritual y el cuerpo133 y entre los propios objetos extensos, posición 

que se ha venido a llamar “ocasionalismo”, y además, que no hay comunicación ni cooperación 

voluntaria entre sustancias (ni siquiera entre las de mayor realidad y perfección), en esa jerarquía 

intraontológica que es su propuesta metafísica monadológica, entonces, necesariamente, las 

sustancias tienen que tener un núcleo vital dinámico, una vida anímica interna, autarquía, 

espontaneidad, fuerza, percepción, memoria, cognición y perspectiva que las haga ser como son 

luego de pasar de ser esencias en el entendimiento divino a reales existencias en la configuración 

compatible, armónica, concertada y acoplada del mundo realmente existente134.  

En esta concepción se mezcla metafísica con ciencia puesto que dicho entendimiento de la 

sustancia, tan cara al dinamismo ontológico autonómico de Leibniz, interviene con mucha fuerza 

su concepción sobre la física, específicamente sobre la dinámica del mundo. ‘Metafísica’ porque 

Leibniz apela a la pretérita noción de εντελεθυια  presente en Aristóteles. Una de las notas 

                                                      
133 Cfr. MARECHAL, J.: El punto de partida de la metafísica. Tomo II. Madrid, Gredos, 1958.  § 2.- “Ocasionalismo de 
Malebranche”, págs. 99 y ss. Leibniz perciba Malebranche como hombre inteligente pero poco o nada consecuente con su 
confesión religiosa, a tal punto que piensa que la solución del Padre se origina en la idea de que sólo Dios actúa en el universo, 
posición que luego desembocará en el panteísmo spinozista. Que sólo Dios actúe implica –ya, desde nuestro interpretación- un 
Dios imperfecto puesto que tiene que intervenir en ocasiones para que sus criaturas, pasivas como son (a diferencia de las 
criaturas activas concebidas por el Dios de Leibniz) logren corresponderse mutuamente y para que exista orden y concierto en el 
universo. Luego, todo movimiento y todo pensamiento tendrían que ser considerados como un milagro, que es precisamente 
(sobre todo a partir del Hume de la Investigación…) como denotamos a la intervención divina en los acontecimientos naturales. 
Es por ello que la solución de Leibniz frente a la de Malebranche va a consistir en considerar que toda criatura es activa y que la 
intercomunicación entre ellas es el fruto de esa actividad, Cfr. por ejemplo su Teodicea… Ob. cit., III, § 395, “Dios produce 
sustancias de la nada y las sustancias producen accidentes por virtud de los cambios de sus mismas limitaciones”.  
134 Leibniz escribió un opúsculo en forma de diálogo en donde confronta las ideas de Malebranche sobre el papel de Dios en la 
creación y sobre el modo de intervención en el mundo luego de dicha creación. Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Diálogo entre Filareto y 
Aristo. Madrid, Encuentro, 2005.  
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definitorias de dicha noción es la cualidad de ser autárquica135, ser en acto y no en potencia, sin 

ningún tipo de intervención extrínseca que pueda alterar la armonía, la estructura interna de las 

cualidades esencial y accidentales, todas inherentes o connaturales a la sustancia toda-una, para 

que cada una de ellas sea lo que es y no otra cosa, tal cual resume de manera rigurosa y unívoca 

el célebre principio de los indiscernibles136; y científica porque no desdeña por completo, sino 

que integra en su “sistema”, al mecanicismo materialista y la teoría corpuscular propia de su 

época que, con el rigor matemático concomitante el siglo XVII, encuentra un modelo, un método, 

simple y unificado de explicación y comprensión de las relación entre los cuerpos extensos, y 

sobre todo una explicación satisfactoria sobre el movimiento.  

Sin embargo, Leibniz no abandonará jamás el entendimiento metafísico como último y 

fundamental, puesto que considera que aquella comprensión científica del mundo versa sobre lo 

fenoménico, que aunque no deja de ser real, en tanto se nos aparece como algo inmediatamente 

dado, no es la verdadera y más fundamental realidad. Recordemos que la pregunta de Leibniz es 

por qué las cosas son como son y no de otra manera, y no los modos en que las cosas se nos 

presentan. Por eso va a poner el acento en lo sustancial, en lo monádico, pues considera que es a 

partir de ese punto metafísico (real) desde donde puede explicarse satisfactoriamente aquello que 

se nos presenta como fenómeno. 

Habíamos hecho referencia a la condición anímica con que cada sustancia, por ser 

autárquica, se entrelazaba cooperativamente para constituir el mundo. Pero la física y la 

dinámica, como ciencias representativas de la época intentaban dar cuenta de la materia y su 

movimiento, y Leibniz, sin sacrificar su metafísica como ya señalamos, va ripostar al empirismo 

y al fenomenalismo idealista que, sin anular la unidad y la autarquía como notas distintivas de la 

sustancia, y precisamente en aras de dar cuenta del origen del movimiento y de los cambios de la 

materia nos dirá que “… la naturaleza de cada una [de las sustancias] consiste en la fuerza 

activa, es decir, en aquello que la hace producir los cambios de acuerdo a sus leyes”137. 

Según este pasaje, la relación entre la sustancia y sus accidentes ya no puede entenderse 

sólo desde una dimensión estática, tal y como por ejemplo, se entiende desde la tesis o relación 

lógica de inherencia entre sujeto y predicados (‘accidentes’ en tesitura ontológica),  expuesta, 

                                                      
135 Esto también implica que la concordia entre sus representaciones debe ser explicada sin que estas entren en contacto, o se 
relaciones directamente de modo alguno, tal y como lo estipula el dictum “denominatio pure extrínseca” expuesta en los Nuevos 
ensayos… Ob. cit., II, 25, 5. Al ser autárquicas también han de ser plenas, que contienen en sí mismas de la totalidad de sus 
atributos. Pues por aquel dictum, resulta imposible explicar cómo podrían ser estos añadidos a ella. 
136 Passim. Por ejemplo véase el párrafo 9 del Discurso de Metafísica. Aquí afirma que: “…no es cierto que dos sustancias se 
parezcan enteramente y sean diferentes sólo en número…”. Ob. cit., pág. 74 [ de Leibniz] 
137 Carta a Jaquelot del 9/02/1704 citado y traducido por GARBER, D.: “Sustancia, relación y fenómeno en la filosofía de 
Leibniz” Revista venezolana de filosofía, Nro. 10, 1979, pág. 36. [Énfasis nuestro] 
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passim, en la polémica Leibniz/Arnauld, sino desde una posición mucho más dinámica, en donde 

el origen de los cambios se ubica en la fuerza activa de cada mónada que los genera de forma 

gradual y regulada, además, con arreglo a una ley (la esencia de cada sustancia) que rige esa 

fuerza, es decir, de acuerdo a su grado de perfección o esencia. Y puesto que cada mónada actúa 

según su propia esencia, ella no requiere de ninguna otra sustancia creada para desplegar dicha 

esencia en la serie de sus modificaciones138. El que las mónadas sean causa de sus propias 

acciones y modificaciones, permite concebir la comunicación entre las sustancias como un 

producto de sus propias naturalezas139. 

Pero valga acotar que estos cambios o “dinamismo” no son arbitrarios, caprichosos o 

ciegos. Esta regularidad y orden, los podemos constatar en un doble registro, desde nuestra 

experiencia cotidiana de regularidad de los sucesos y eventos, o como nos los revelan los 

protocolos de control y experimentación de variables en el contexto de la investigación científica. 

Negar ese orden y regularidad implicaría sostener que habría caos y no mundo. El uso de 

vocablos como “Ley” o “Principio”, que Leibniz frecuentemente usa en el contexto de esta 

explicación, evoca que la sustancia actúa según un orden que se encuentra ínsito en su propia 

naturaleza y que queda acotada por su notio completa. De allí a fuerza argumentativa de aquella 

carta a Remond de 1715 ya citada.  

Gracias a esta idea de fuerza es que queda anulada la posibilidad, más allá de meras 

abstracciones analíticas producto de la imaginación, de separar la sustancia de sus accidentes. La 

relación estos, no sólo es de inherencia, concebida la sustancia como” noción completa” (y que 

veremos en el apartado siguiente), sino también de generación de la primera respecto a los 

segundos; de donde se sigue que cada uno de los sucesivos cambios de la sustancia involucran a 

la sustancia toda, y que la vinculación entre la sustancia y sus accidentes es análoga a la que 

ocurre entre la ley de una serie matemática y cada uno de los elementos de esa serie140, que viene 

a ser lo mismo que decir que cada termino de la serie y la serie misma se identifican en la unidad 

                                                      
138 Cfr. Carta a Remond del 4/11/1715 Vol. 19, Correspondencia II, Granada, Comares, 2007. “He demostrado que cada sustancia 
simple creada (como lo son las almas) sigue sus propias leyes al producir sus acciones sin que pueda ser molestada por la 
influencia de ninguna otra sustancia simple creada” 
139 Esto conducirá a Leibniz, “casi a pesar suyo”, como lo confiesa en el Discurso de metafísica a la reconsideración de las formas 
sustanciales. Piensa que en los tradicionales conceptos de forma y entelechia hay un importante antecedente, aunque no muy 
claro, sino más bien confuso, de su idea de fuerza. Pero a diferencia de estas nociones aristotélicas, Leibniz considera que su 
fuerza monódica está siempre en acto. Cfr. esta apreciación en: GARBER, D.: “Leibniz” Ob. cit., n. 69. Pág. 482-83. Pero ese 
“casi a pesar…” deja un espacio para que en textos como la Teodicea valore positivamente su decisión de rehabilitar la pretérita 
noción de entelequia. Dicha noción “… no debe desestimarse enteramente, y que, siendo permanente, lleva en sí, no sólo una 
simple facultad activa, sino también lo que se puede llamar fuerza, esfuerzo, conatus, al que debe seguirse la acción, si no hay 
algo que lo impida” T I, § 87. [ de Leibniz] 
140 Cfr. Carta a De Volder del 10/11/1703: “La progresión entera está contenida en el principio que las rige” citado y traducido 
por GARBER, D.: “Leibniz” Ob. cit., n. 68, pág. 482. 
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de sus principio generador, ergo, un sustrato (fuerzas primitivas o mónadas) es el origen fontal o 

principio motor de los accidentes (o fuerzas derivativas); y es así como hay que entender aquella 

frase que se repite en varios lugares de su obra “el presente está preñado de futuro”. En lenguaje 

no matemático Garber explicita el argumento de la siguiente manera: “La relación entre el 

sustrato que origina el cambio y la modificación que dicho cambio produce no puede ser más que 

la manifestación de lo mismo en sucesivos estadios, donde cada uno de estos involucra a la 

sustancia toda”141 

 
II.2.2. LA SUSTANCIA COMO ‘NOCIÓN COMPLETA ’:  CONTINUIDAD LÓGICA Y METAFÍSICA  

 
Es muy poco frecuente encontrar que un historiador de la lógica dedique con el mismo 

interés, rigor y extensión los aportes que a la lógica legó G.W. Leibniz, ese gigante, de la 

filosofía, le la ciencia, la matemática y la lógica del siglo XVII, en contraste con lo que se le 

dedica, por ejemplo, a la medieval en general. Un investigador novel en filosofía como es mi 

caso, siente bastante curiosidad y ligera insatisfacción, sobre todo si ya se ha leído algo del y 

sobre el autor, al percatarse que en la historia de la disciplina hay un “hueco” o “vacío” en lo que 

corresponde a la periodización histórica de dicha disciplina en el gran período moderno, una 

época clave de ruptura y resurgimiento de un modo de hacer filosofía en occidente. Cuando se 

profundiza en la búsqueda de información biblio-hemerográfica al respecto uno se percata 

inmediatamente que, si bien este fue un período de esplendor en la filosofía y en la ciencia en 

general, que curiosamente han requerido del empleo de lo mejor de las facultades lógicas de los 

grandes de aquella época, por el contrario hay una suerte de ausencia de aportes lógicos 

originales y en filosofía de la lógica. Prosiguiendo con la búsqueda de información al respecto 

nos encontramos que si bien no es un historiador de la lógica propiamente dicho, Leibniz sí fue 

un gran lógico y matemático, anticipando con mucho lo que hoy se reconoce como “original” en 

lógica simbólica. De igual forma, y por la gran y decisiva influencia que como “hombre vértice” 

con formación y marcada influencia medieval y grecolatina, en sus textos destila con notoriedad 

esa impronta, ese “perfume aristotélico” tanto en la manera sobria y diáfana de argumentar y 

explicar sus ideas y conceptos como en el propio tratamiento que sobre la lógica y de lógica hace.  

Así lo reconocen –someramente, valga advertir- dos célebres lógicos hispano-venezolanos 

que entre nosotros sistematizaron y presentaron manuales de lógica simbólica con los cuales ya 

unas cuantas generaciones de estudiantes de distintas áreas del saber se han formado cuando 

                                                      
141 Cfr. GARBER, D.: “Sustancia…” art., cit., pág. 36. 
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sobre lógica se han interesado por sobre el resto; se trata de los textos de los profesores Juan 

Nuño y Ángel Muñoz, cuyos inicios y como rasgo común, sabiamente, antes de entrar en 

complejos tecnicismos de cálculos y notaciones, introducen al alumno y al lector lego interesado 

en unas breves –pero orientadoras- historias de la lógica, lugares propicios para el 

reconocimiento explícito y laudatorio del pensamiento de Leibniz al respecto como punto de 

inflexión y génesis de la moderna lógica matemática y también por lo que hoy se conoce en la 

lógica contemporánea como “lógica modal”; aunque hemos de reconocer que ya en la edad media 

existía esta derivación de la lógica bajo la forma de “silogística modal” sobre todo a partir de san 

Alberto Magno142.  

Aunque una autoridad en Leibniz como Dinu Garber sostenga fehacientemente que la 

lógica del autor no es tan original como su metafísica, creemos que es una afirmación si no 

temeraria, por lo menos sí controversial, puesto que su metafísica a pesar de ser sumamente 

interesante por las consideraciones ontológicas inmersas en aquella, no pasa de ser un sucedáneo 

o corolario de la discusión medieval clásica al respecto de profunda raigambre neoplatónica, y 

agustiniana. Al final, una metafísica se  sostiene y es coherente únicamente en el marco de un 

contexto teológico de carácter divino-positivo. Peor si abstraemos el tono confesional en el que 

explícitamente se sumerge el autor, su ontología se mundaniza y las mónadas actúan 

secularizadas y por libero arbitrio, arrojadas a un mundo de autorepresentaciones, fuerza,  grados 

de percepción y apetitos que posibilitan sus cambios y movimiento. Pero, profundicemos en este 

apartado exponiendo, en palabras del propio Leibniz, cuál es el entendimiento que concibió sobre 

la noción de sustancia, veamos…  

La noción completa o perfecta de una sustancia individual -define Leibniz- envuelve todos 

sus predicados pasados, presentes y futuros, pues es verdad que en este momento un predicado 

futuro será un predicado en el futuro y, por lo tanto, está ya contenido en la noción de la cosa. Y, 

por ende, en la noción individual perfecta de Pedro o de Judas, considerados bajo la razón de su 

posibilidad, hecha abstracción del decreto divino de crearlos, están contenidas en la mónada o 

sustancia y Dios contempla todas las cosas que han de sucederles, tanto las necesarias como las 

libres.143 

                                                      
142 Cfr. BOCHENSKI, I.M.: Historia de la lógica formal. Madrid, Gredos, 1985. Págs. 236-42. 
143 Cfr. LEIBNIZ, GW.: Verdades primeras. Fecha: ca. 1689, en: “Escritos Filosóficos” LEIBNIZ. Antología de Javier 
Echeverría, Madrid, Gredos, 2011. Pág.: 109. [Énfasis nuestro] 
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Este pasaje que da una definición relativamente clara de una de las concepciones que tuvo 

Leibniz sobre la noción de sustancia, expresa ya, al decir de algunos comentadores de su obra144, 

una visión madura de la estructura nocional metafísica de Leibniz, en específico, de uno de los 

conceptos vertebrales: el concepto o noción de sustancia. El traductor y prologuista que acotamos 

en la nota infra señala que, antes de este texto, ya en el célebre Discurso de Metafísica terminado 

según el propio Leibniz en 1686, la caracterización de dicha noción se encontraba explicitada en 

sus aspectos esenciales con pocas o ninguna variación posterior. Recordemos que nueve años 

después  en la Introducción a su Nuevo sistema de la naturaleza y de la comunicación de las 

sustancias Leibniz ya sostenía satisfecho “Concebí este sistema hace algunos años…”145 en 

franca contra-crítica tanto a Foucher como a Arnauld con los que había entablado sendas disputas 

al respecto146. 

En relación al jansenista Arnauld, con quien como hemos visto, Leibniz sostuvo una 

dialogo epistolar ejemplar y no menos acalorado; se ha dicho que aquel fustigó duramente a éste, 

porque en el parágrafo 13 del Discurso el de Leipzig, según Arnauld, compromete seriamente la 

idea de “libre albedrío”, pieza conceptual clave en la teología cristiana. Realmente en el prólogo 

de este escrito no resaltamos la importancia que tiene el famoso párrafo 13 del Discurso, pero no 

desaprovecharemos la oportunidad de resumirlo y presentarlo al lector para que, conjuntamente 

con la cita textual precedente, tenga una visual de lo que se pretende mostrar en este apartado.  

Antes de citarlo, imprescindible es retener la idea-fuerza de que, según Arnauld, Leibniz 

suprime el libre albedrío y por lo tanto éste, como interlocutor válido considerado por nuestro 

autor, no consideró aceptable su contenido. El razonamiento no resulta difícil de recapitular y 

sigue de esta manera: al contener ínsito la sustancia-sujeto todos sus atributos esenciales y 

accidentales o, según el texto, sus “predicados” en todo el espectro de su temporalidad, Dios en 

su sabia omnipotencia e infinita sabiduría, sabe lo que la sustancia fue, es y será. Es decir, a 

priori, -y sólo Dios puede saberlo- la multiplicidad de voliciones y acciones de la sustancia-

mónada se encuentran rigurosamente prefiguradas de tal manera que su explicitación, su 

despliegue vital, no hubiese podido ocurrir de otra manera, y esto entronca directamente con lo 

expuesto en nuestro apartado sobre el ‘determinismo divino’. Para Leibniz, las mónadas son 

                                                      
144 Véase el prólogo al Discurso de metafísica que realizara el español Alfonso Castaño Piñan en la edición de ORBIS preparada 
en el año 1983. Barcelona, España, pág. 53.  
145 Publicado originalmente en el Journal des Savants, en el número correspondiente a junio-julio de 1695, y del cual nosotros 
contamos con la traducción que hiciera E. de Olaso compilada por Javier Echeverría en la Antología de textos de Leibniz ya 
citada, págs. 197-207. 
146 Cfr. Por ejemplo, la correspondencia entre Arnauld y Leibniz entre los meses de mayo y julio de 1686. LEIBNIZ, G.: 
Correspondencia… Ob. cit., págs. 27-71 
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esencialmente activas —tal y como explica la noción de conatus originario—, y  que los 

conocimientos que van obteniendo las  inclinan a la acción en un sentido o en otro. La bronca de 

Leibniz, insistimos, es contra la noción medieval de “inclinar sin necesidad”. Aunque Leibniz 

trata por separado del entendimiento y de la voluntad, en realidad no son dos  facultades distintas, 

sino dos movimientos de la única actividad de la sustancia-mónada, que consiste en el 

despliegue, o expresión, de su notio.  

Esta notio según explica con detalle en el Discurso de metafísica “…encierra de una vez 

para todas lo que le ocurrirá siempre, [y] se ve en ella las pruebas ‘a priori’ o razones de la 

verdad de cada acontecimiento, o por qué ha ocurrido uno con preferencia a otro. Pero  estas 

verdades, aunque seguras, no dejan de ser contingentes, pues se fundan en el libre albedrío de 

Dios y de las criaturas. Es cierto que la elección tiene siempre sus razones, pero inclinan sin 

necesidad” 147. 

Las verdades acerca de nuestras acciones son seguras porque podrían ser deducidas a 

partir de la notio; y, sin embargo, las  acciones a que se refieren son contingentes, porque era 

posible que  hubiera sucedido lo contrario. En este texto de 1686, Leibniz emplea la noción de 

«inclinar sin necesidad» para armonizar su rechazo del indiferentismo con la existencia de una 

auténtica libertad en las acciones humanas.  

Al contrario de lo que habitualmente se cree, no hay una separación radical entre la 

concepción metafísica de conformación y funcionamiento del mundo y las consideraciones 

lógicas sobre la articulación intelectiva del mismo. La ‘mónada’ (sustrato sustancial de la 

metafísica de Leibniz) es el arjé, el venero fértil, el principio sustancial último que constituye la 

totalidad de lo real, cuya características esenciales es ser autárquica, autosuficiente, dinámica y 

en cuyo seno se encuentran dispuestos todos sus atributos, pasados presentes y futuros. Es el más 

absoluto solipsismo de la sustancia. Desde el punto de vista lógico, tales ‘atributos’ o 

‘accidentes’, los llama Leibniz, son los predicados lógicos del sujeto, que en proyección 

intelectiva para la comprensión del mundo, articula enunciados sobre lo que en él acaece; y esto 

aplica tanto para las sustancias del mundo físico, como las “privilegiadas” mónadas humanas. 

Bajo esta perspectiva de enfoque, mostramos que existe una solución de continuidad entre estos 

dos aspectos, evidenciándose un doble registro lógico-ontológico que emerge como bifurcación 

de una misma y única noción conceptual. En este sentido, se puede definir mínimamente 

‘mónada’ como las unidades metafísicas de las que se encuentra conformado el universo.  

                                                      
147  LEIBNIZ, G.W.: Discurso  de  metafísica. Alianza, Madrid, 1982,  §   13. Cfr., también en Monadología § 62.   
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Allí donde el átomo es la unidad mínima de la física, la mónada148 es la unidad mínima de 

la metafísica. La cantidad de mónadas son infinitas, pues en tanto metafísica, la mónada viene a 

ser una abstracción que, al devenir sustancia material por imperativo divino, su número pasa a ser 

finito. Así mismo, a diferencia del átomo, cada mónada mantiene autonomía respecto al resto de 

las mónadas. De forma tal que cada ente constituye una mónada independiente, siendo también 

eternas desde que Dios las ha creado, indestructibles y mutables. De manera pues que, Leibniz 

concibe a dicha sustancia como una noción completa o “perfecta”, la cual envuelve, a todos sus 

predicados pasados, presentes y futuros, pues es verdad que en este momento un predicado futuro 

será un predicado en el futuro y, por lo tanto, esta ya contenido en la noción de la cosa. Apréciese 

en sus palabras: “La noción completa o perfecta de una sustancia individual -define Leibniz- 

envuelve todos sus predicados pasados, presentes y futuros, pues es verdad que en este momento 

un predicado futuro será un predicado en el futuro y, por lo tanto, está ya contenido en la noción 

de la cosa”149 

La lectura de este texto, además de marcar la madurez filosófica de nuestro autor, exhibe 

una de las tesis fundamentales del pensamiento leibniziano, además de resumirse en una de sus 

principales tesis: Praedicatum inest subjecto150 enunciado que, vertido al castellano significa que 

el predicado se encuentra ínsito en el sujeto, manifestándose de ese modo su lógica como lógica 

predicativa. Además una idea que jugará una posición de privilegio es aquella que se expresa en 

uno de los pasajes de la cita, en donde el verbo “envolver” adquiere un peso relevante para 

nuestro propósito, a saber: “una sustancia envuelve todos sus predicados…”, que sugiere que una 

sustancia se define por sus accidentes o modificaciones. “De allí que Leibniz juzgue que una 

definición de la sustancia sólo puede conseguirse mediante la enumeración de todas sus 

cualidades o, en términos más precisos, mediante una definición real”.151  

Por ello, Leibniz entiende que una definición de sustancia pasa por la enumeración y 

análisis exhaustivo de todas y cada una de las características que posee determinada sustancia, lo 

                                                      
148 “la individualidad concreta y determinada de la mónada está basada en su unidad de ahí la razón de que Leibniz escoja el 
término griego monas, que significa unidad, para significar la “concretez” individualizada que implica la verdadera realidad 
absoluta”. Cfr. SORIANO, José. “Leibniz: introducción a la Sociología de su Pensamiento”. Maracaibo, Revista de Filosofía, 
Nro. especial 8, 1985, pág. 160, nota: 99. En el texto citado, el autor expone básicamente lo esencial del propósito general que 
animan nuestro escrito: “la relación que pueda haber entre la Metafísica de Leibniz y su lógica o teoría predicativa…”. 
149 Cfr. “Primeras Verdades” en COUTURAT, L.: Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Hildesheim, G. Olms, 1961., pág. 
520. Citado en: Garber, D.: El espacio como relación en Leibniz. Caracas, Equinoccio, pág. 46, nota 15 [trad., de Garber] 
150 Este dictum se encuentra perfectamente expuesto en el célebre párrafo 13 de su Discurso de Metafísica, en su intercambio 
epistolar con Arnauld, a propósito, precisamente de la crítica de éste a la idea de la libertad, y en un opúsculo temprano intitulado 
“Espécimen de hallazgos relativos a los admirables arcanos de la naturaleza general”… “…porque en la noción completa de cada 
sustancia individual se encierran todos sus predicados, los necesarios como los contingentes; los pasados y presentes al igual que 
los futuros;…” Ya, este breve pasaje trasluce el determinismo que observó y criticó el jansenista. Naturaleza… Ob. Cit., pág. 35. 
151 Cfr. GARBER, D.: “Sustancia, relación y fenómeno en la filosofía de Leibniz” Revista Venezolana de Filosofía, Nro. 10, 
Universidad Simón Bolívar / Sociedad Venezolana de Filosofía, Caracas, 1979. pág. 29. 
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cual implica que éste se agota en el conjunto de sus propiedades, modos o accidentes. Es 

precisamente esta tesis del “envolvimiento” de los predicados en su sujeto, punto de origen y 

convergencia de un principio lógico y de uno ontológico. El primero se puede expresar 

arguyendo que toda proposición verdadera tiene la forma “S es P”, cuya verdad se manifiesta al 

probarse la inherencia del predicado en el sujeto. En otras palabras, si una proposición es 

verdadera, entonces un análisis completo de ella (obsérvese el antecedente más próximo de los 

famosos enunciados kantianos ‘analíticos’ y ‘sintéticos’ y lo que pudiese apreciarse como el 

germen del atomismo russeliano, incluso, de la “teoría pictórica” del Tractatus… 

wittgensteineano152, unas de las formas iniciales la denominada ‘Filosofía Analítica’) deberá 

mostrar que el término del predicado, o mejor aún, los términos simples y “primitivas” que 

constituyen al término del predicado, se encuentran contenidos en el conjunto de primitivas que 

constituyen al del sujeto (“Verdad de razón”, diría el autor).  

Así, en última instancia, la verdad de una proposición se demuestra cuando se la reduce a 

una identidad o a una tautología. Para Leibniz, toda proposición posee la forma sujeto-

predicado153. La relación entre lógica y metafísica, para algunos sólo un afortunado paralelismo, 

para otros una deliberada correlación stricto sensu, es que por medio de la forma lógico-

gramatical sujeto-predicado es posible hacer referencia a las cosas del mundo, específicamente a 

sustancias concretas. Pero -si bien entendemos al de Leipzig- esto debe de considerarse bi-

direccionalmente, puesto que sin lo óntico-ontológico no cabría la posibilidad de la predicación.   

                                                      
152 Según Javier Echeverría, el historiador de la lógica William Kneale ha relacionado esta tesis expuesta en el Tractatus con la 
posición esencialista en la relación de lenguaje y mundo expuesta por Leibniz en su breve escrito titulado Diálogo sobre la 
conexión entre las cosas y las palabras, J, Echeverría (ed.) Leibniz… escritos, Ob. cit., n 4, pág. 8. De igual forma, sostenemos 
que hay rasgos comunes no sólo entre aquellos dos filósofos, sino que es rasgo común de todo el racionalismo moderno esta 
cualidad “especular”, esa “filosofía del espejo” tan cara, por ejemplo, a la crítica rortiana de la epistemología moderna. Así, de 
Spinoza (Spinoza, Ética… Ob., cit., II, prop. 7) hacemos la siguiente excerpta: “El orden y la conexión de las cosas es idéntico al 
orden y la conexión de las ideas”; y, de nuevo Wittgenstein con un apotegma de parecido tenor: “La lógica no es una teoría sino 
una imagen especular del mundo” Cfr. Tractatus logico… § 6.13. 
153 Es importante destacar que Leibniz suele confundir o mezclar en entendimiento lógico, gramatical y ontológico de la forma 
sujeto-predicado. No queda claro en el corpus de su obra la distinción de estos planos. En ocasiones habla como gramático, pero 
la más de las veces entremezcla la dimensión lógica con la ontológica; aunque hay que reconocer que el plano ontológico suele 
destacar. Gramaticalmente las proposiciones tienen sujeto, verbo y predicado y estos se suelen interpretar como objetos 
lingüísticos sin que se presuponga necesariamente la existencia o realidad de entidades y sus atributos, propiedades o cualidades. 
Los gramáticos hablan de sujeto, verbo y complemento. Leibniz no suele hablar en esos términos, aunque también haya estudiado 
abierta y explícitamente temas gramaticales y filológicos, tal y como aparece con abundancia de datos y análisis en el Libro III de 
los  Nuevos ensayos… Ob. cit., Pp. 319-418 dedicado a las palabras y al lenguaje en general. Desde los albores de la lógica 
simbólica contemporánea, en especial desde los aportes de Russell, se entiende por sujeto una expresión denotativa mientras que 
la expresión predicativa (predicado) denota propiedades y relaciones que pertenecen o no a individuos o también, pueden ser 
consideradas un artificio para la referencia múltiple abreviada. “Por ejemplo, en la oración “Aristóteles era discípulo de Platón”, 
tanto  Aristóteles como Platón son individuos a los que refieren las  expresiones denotativas y “ser discípulo de” corresponde a la 
expresión predicativa. En cambio, para un gramático, “Aristóteles” cumple la función de sujeto, y “discípulo de Platón” la  del 
predicado, no considerando dos sujetos como lo haría un lógico, sino uno” Para un examen detallado de este interesante tema, cfr. 
GARCÍA, K.: “Análisis de la proposición en G.W. Leibniz” EPISTEME NS, Vol. 30, Nro. 1, 2010, págs. 109-111. 
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Si nos encontramos con una proferencia lingüística susceptible de ser reinterpretada bajo 

forma de proposición debe ser analizada de esa forma. La verdad, corresponde fundamentalmente 

a las formas proposicionales en términos de la concepción clásica aristotélica de correspondencia 

con la realidad, es decir, con la configuración de un estado de cosas en cuestión. No hay en la 

realidad ningún contraste tan grande que excluya una transición racional de uno de los polos al 

otro. Por ello sostenemos que las nociones de ‘Universalidad’ y ‘Continuidad’ implicadas en la 

idea de la Ciencia Universal como principios metafísicos últimos postulado por Leibniz, 

corresponden a la universalidad y continuidad que constituyen a la misma realidad154.  

La tesis ontológica subyacente ya empieza a visualizarse: continuidad de lo real por medio 

de la interacción armónica de sus constituyentes últimos.155 Y la transición de lo lógico-

lingüístico a lo ontológico es posible mediante el expediente del análisis –potencialmente- 

infinito de las proposiciones, i.e., de un recurso de interpelación intensionalista que busque y 

hurgue, por así decir, el concepto del sujeto en el concepto del predicado con arreglo a una 

descomposición de preferencias compuestas en sus términos simples o “primitivos”. Si 

extrapolamos esta operación lógico-ontológica al tema de la libertad nos encontramos que en la 

noción del sujeto –o en la sustancia- se encuentra ínsito todas las cualidades o propiedades que 

tan sólo conocemos humanamente por vía analítica. Por fortuna, ese análisis es incompleto pues 

esencial y necesariamente nuestra capacidad cognoscitiva y prospectiva es potente pero limitada 

y la temporalidad y lo ignoto que ésta envuelve es parte del trasfondo óntico humano, condición 

de posibilidad y restricción a la vez pues el tiempo para nosotros es sucesión histórica tan sólo 

limitadamente anticipada. 

                                                      
154 El tema de la “continuidad” en la naturaleza, en el mundo físico, es uno de los aspectos neurálgicos de la “dinámica” 
Leibniziana, presupuesto metafísico para la formulación del cálculo infinitesimal y además tema con el que pretendidamente 
refuta a la física cartesiana. La tesis metafísica yacente es que en la naturaleza no hay hiatos, no hay rupturas de ningún tipo, la 
materia de la que está formada es continua y no discreta. Véase: NEWTON, Isaac; LEIBNIZ, Gottfried. La polémica sobre la 
invención del cálculo infinitesimal. Escritos y Documentos. Edición conjunta: Editorial CRÍTICA y Fundación IBERDROLA, 
Barcelona, 2006. 
155 De aquí la famosa tesis de la armonía preestablecida, que no es más que afirmar, una suerte de “panpsiquismo” una vida 
anímica en términos superlativos y en clave estructural y racional. Todo en Leibniz está orgánicamente interrelacionado, porque la 
composibilidad mundana estuvo “matemáticamente” calculada y preestablecida en la “región de las ideas” o de las “verdades”, 
i.e., en el entendimiento divino. Si el mundo es como es, -por esa tendencia o conatus interno de los posibles por existir- a pesar 
de sus imperfecciones, es porque, a manera de puzzle todas las piezas entitativas fueron absoluta y perfectamente calculadas y 
talladas de manera tal que, desde una perspectiva lógica se evitase la incompatibilidad e incoherencia monádica. Un breve texto 
ilustra: “De ahí que la sentencia de Hipócrates sobre el cuerpo humano, que todas las cosas son concordes y simpatizante, sea 
verdadera respecto del mundo mismo, a saber, que nada acontece en una sola criatura sin que a su vez alcance a todas las demás 
el correspondiente efecto. Y que por tanto no se den en los seres denominaciones puramente extrínsecas. LEIBNIZ, G.W.: 
“Espécimen de hallazgos relativos a los admirables arcanos de la naturaleza general” en: SORIANO, J.: Naturaleza y libertad. 
Ob. cit., pág. 35. La locución “denominaciones puramente extrínsecas” es la versión “técnica” de la popular versión de las 
mónadas “sin ventanas”.  Esto también lo desarrolla Leibniz en Los nuevos ensayos… Ob. cit., libro II, cap., XXV, pág. 259. 
(Denominatio pure extrínseca) 
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En el marco de la multiplicidad de cualidades gracias a las cuales Leibniz logra 

trasmitirnos su definición de ‘mónada’ se encuentra la cualidad de tener vis, fuerza Una vis 

representativa o fuerza de representación. Cada mónada representa o refleja el universo entero, 

activamente desde su punto de vista156. Por esto las mónadas son irremplazables, insustituibles, 

irreductibles una a otras, cuya condición esencial hace que cada una represente al universo de un 

modo muy propio, concreto y particular, atendiendo al principio de identidad de los 

indiscernibles. Aquí vemos que la metafísica de Leibniz es pluralista y perspectivista: dichas 

cualidades son las que definen una de sus -por lo menos tres- concepciones de ‘Sustancia’: la 

sustancia como “fuerza autónoma”157. Siguiendo el esquema que nos propone Soriano Gamazo 

quien en vida fue uno de los mejores tratadistas al castellano de la obra de Leibniz, la sustancia 

como ‘fuerza autónoma’, puede ser considerada como una crítica a la noción de sustancia 

cartesiana, específicamente del innegable trasfondo metafísico de su ciencia físico-matemática. 

Según Leibniz, el concepto de “res extensa” de Descartes, es insuficiente para explicar los 

fenómenos del mundo físico. Leibniz sostiene, como ya hemos asomado, que esta parte 

constituyente de la ontología cartesiana, es estática e inerte y no explica satisfactoriamente las 

interacciones causales que acaecen en el mundo físico.  

La famosa “extensión” viene a ser para Leibniz condición necesaria pero no suficiente 

para dar cuenta de dicha interacción. Se requiere también la fuerza, la vis. Esta ‘fuerza’, Leibniz 

no la va a hallar en la res extensa cartesiana. Este concepto se expresa en la región de los 

“posibles existentes”158, es decir en el plano ontológico de las esencias,  ideas, o “formas 

sustanciales”, que se encuentran en la “región de las ideas” que es el entendimiento divino como 

punto axiomático, que exigen, pugnan o tienden a existir. Hay en ellos un conato o forma de 

fuerza. Lo que permite la concretización de lo que llamamos “mundo” se rige por el principio 

metafísico de creación que está regido y compuesto por las esencias que, según nuestro autor, 

                                                      
156 “La expresividad cósmica de la sustancia es un vestigio de la omnisciencia divina, como el dinamismo autónomo de las 
mónadas lo es de la omnipotencia de Dios” Cfr. SORIANO, J.: “Notas” al compendio de opúsculos leibnizianos recogidos en 
Naturaleza… Ob. Cit., nota 10 del primero de ellos “Espécimen de hallazgos…” pág. 243. 
157 Esta caracterización es sólo un elemento de un esquema definitorio más amplio del concepto de Sustancia que Soriano 
Gamazo, propuso hace ya algunos años para –en sus propias palabras- “formalizar una definición de este concepto clave [el de 
‘sustancia’]”. En vista de la dificultad que estriba encontrar fórmulas precisas y unívocas en la obra de Leibniz, por la 
multiplicidad de planos y perspectivas que acostumbra a usar para determinar el pensamiento y la realidad, Soriano ha propuesto 
como complemento a su clasificación de la sustancia como “fuerza autónoma”, otros dos planos más, el ‘lógico’ representado por 
una definición de la sustancia como “noción completa” y el ‘teológico’ figurado por la sustancia como “fuerza elegida”. Cfr. 
SORIANO, J.: Naturaleza y Libertad. Opúsculos Escogidos. La Universidad del Zulia, Maracaibo, 1966. “Estudio introductorio a 
la filosofía de Leibniz” pp. 15-27. Aunque recalcamos al lector que en el alemán no hay una definición de sustancia, sino varias 
que se complementan y enriquecen mutuamente. Es más bien una unidad que presenta diferentes matices. 
158 Véase del autor, passim., Monadología, Ob. cit., § 43, pág. 34; Los nuevos ensayos.., Ob. cit., libro II, cap. 15, párrafo 2; 
Teodicea, III, § 335. 
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“tienden a la existencia en proporción a la perfección que poseen”159. En su texto La raíz 

originaria de las cosas logramos leer:  

 

“Para explicar en una forma un poco más clara como las verdades temporales, contingentes y 

físicas, surgen de las verdades que son eternas y esenciales o, si se quiere, metafísicas, debemos 

saber que por el hecho mismo de que algo existe más bien que nada, hay una cierta exigencia 

hacia la existencia de las cosas posibles o de la posibilidad o de la esencia misma. Se trata, por así 

decirlo, de una pretensión a la existencia y, en una palabra, que la esencia en sí tiende a la 

existencia.”160 

 

Leibniz creía que la cualidad extensa de la materia era fenoménica (otro de los niveles 

ontológicos que se perciben en la filosofía del autor) y servía como estructura óntico-ontológica 

para la reconfiguración moderna de la “matematización de la naturaleza”.161 Es evidente de suyo 

que la idea que más le llamó la atención de los antiguos es la de “forma sustancial”162. Platón 

hablaba aquí de eidos, y también Aristóteles, aunque éste recurrió sobre todo la idea de ousía, 

pensada como entidad autónoma que realiza un fin, un telos (entelecheia) o bien una energía 

(energeia)163. Esta vitalidad de la forma sustancial, origen de su propio movimiento, no cesó en 

estimular la inquietud filosófica de Leibniz, que veía en ella un correctivo de la idea cartesiana de 

la res extensa, sólo movida por leyes mecánicas exteriores. Porque como a dijimos en el 

Planteamiento, hay una tensión, un apetito, una cierta fuerza que anima todos los cuerpos: 

 
“Espero esta fuerza es algo diferente de la magnitud, de la figura y el movimiento y por ello se 

puede juzgar que no todo lo que se concibe en los cuerpos consiste únicamente en la extensión y 

sus modificaciones, como opinan nuestros modernos [se refiere a Descartes y en menor medida a 

Hobbes]. Así nos vemos obligado de nuevo a restablecer a algunos entes o formas que han 

desterrado [esto lleva a Leibniz a suponer que] “Los principios generales de la naturaleza corpórea 

                                                      
159 Cfr. por ejemplo, “Principios de la naturaleza y la gracia fundados en la razón”, § 10, en: Leibniz, J. Echeverría [ed.]  pág. 229. 
“Pues como todos los posibles pretenden la existencia en el entendimiento de Dios en la medida de sus perfecciones, el resultado 
de todas esas pretensiones debe ser el mundo actual más perfecto que sea posible. Y sin esto no sería posible dar razón de por qué 
las cosas han ocurrido más bien así que de otro modo”. 
160 En: SORIANO, J. [ed.] Naturaleza… Ob. cit., pág.  223-24. 
161 Ésta famosa formulación que es característica singular de los albores y consolidación de la ciencia moderna, en especial de la 
física, escuetamente puede ser caracterizada como un especial  en la atención de las “cualidades subjetivas primarias”, es decir, de 
aquellas que son susceptibles de ser cuantificadas como son la extensión, el peso o el movimiento y no el color o el olor, por 
ejemplo. Esto es lo que en última instancia viene a significar “tratar matemáticamente a la naturaleza”. Vid., GARBER, D.: 
Ensayos para una historia de la filosofía. Ob. cit., pág. 467-468. 
162 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Discurso de metafísica, párrafos 10 y 11. 
163 Para mayor detalle entre la relación de continuidad entre la noción de ousía, entelecheia y la mónada o sustancia individual en 
Aristóteles y Leibniz, consúltese: JOVE, D.: “Aristóteles, Leibniz y la noción de entelequia” Logoi  N° 7, UCAB, Caracas, 2004. 
Pp. 136-149. 
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y de la mecánica misma son más metafísicos que geométricos, y corresponden más a formas o 

naturalezas indivisibles, como causas de las apariencias, que a la masa corpórea o extensión.”164 

 

Es por la tesitura de esta cita que suscribimos la tesis de que Leibniz (certeramente o no, 

equivocado o no, pero por lo menos sí a tono con sus convicciones y a contracorriente del clima 

intelectual de su época signada por los avances de las ciencias de la naturaleza) no sólo auspicia 

la reconciliación entre filosofía de la ciencia y metafísica sino que vindica por medio su obra 

como ejemplo de un retorno de la filosofía natural a la metafísica165, o mejor dicho la metafísica 

como filosofía perenne, que aunque habitualmente negada, con mucho suele ser ese trasfondo 

subyacente o retícula ontológica que da soporte y sentido a determinadas empresas científicas.  

En la búsqueda de ese primer principio constitutivo del mundo, ese fundamento 

ontológico de lo real, Leibniz, a diferencia de Descartes, apela a un recurso metafísico, el de la 

mónada, pues a diferencia del átomo que, -en principio- es eternamente divisible, como todo ente 

material en que no existe la posibilidad lógica ni fáctica de la indivisibilidad, aquella va a ser la 

fuerza que dinamizará lo material y que estará en un nivel de realidad superior, puesto que será 

indivisible, simple y única. En este sentido, toda la realidad se va a “dinamizar” en manos de 

Leibniz. Al respecto, Soriano nos comenta que -y lo que sigue para nosotros es de la mayor 

importancia-:  

 

“ [T]odo se va a convertir en un puro dinamismo, de una índole peculiar. Se trata en efecto de una 

espontaneidad universal que recorre todos los grados del ser: desde la espontaneidad de las 

esencias a existir, hasta la suprema espontaneidad de la mónada divina. Dentro del mundo finito 

todo palpita en el marco de un pansiquismo. Desde la materia hasta el espíritu, todo encierra una 

vis, un impulso espontáneo. Pero donde adquiere mayor grandeza y valor esta espontaneidad es 

en el reino de las causas finales, en el mundo moral. Así la libertad será caracterizada por 

Leibniz como la espontaneidad moral..”166 

 

En el plano físico, una de las cualidades de dicho “dinamismo” es la autarquía monádica, 

y que en rigor metafísico clásica, es efecto de una única causa eficiente, Dios. Pero, hemos de 

                                                      
164 Véase, Discurso de metafísica, Ob. cit., pág. 80-81. [Cursivas de Leibniz] También, y con argumentos muchos más directos y 
específicos, consúltese su escrito de 172 “Examen de la física de Descartes” [trad, y título de E. de Olaso] en: ECHEVARRÍA, J.: 
Leibniz. Escritos…Ob. cit., Pp. 486-495. 
165 Para un examen de mayor rigor sobre esto, consúltense: NEGRETE, P.: El concepto de tiempo en Leibniz. Tesis de Maestría en 
Filosofía, ULA, Mérida, 1995; y La mónada. De la filosofía natural a la metafísica. Consejo de Publicaciones de la ULA, Mérida, 
2000. 
166 Véase a LEIBNIZ, G.W: Libertad…Ob. Cit., pág. 17 (trad., ed., y notas de José Soriano Gamazo) [Énfasis nuestro] 
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precisar que en rigor, exceptuando a Dios como ser supremo, causa eficiente de todo lo existente, 

y “posada” de toda la serie infinita de esencias o posibles, la mónada es autosuficiente, necesita 

de la intervención divina para alcanzar la existencia en ese férreo nido que es su entendimiento, 

pero luego del privilegio de la existencia por arreglo a una calculada fulguración, las mónadas 

son esencialmente autosuficientes, no necesitan de ninguna intervención “milagrosa” posterior, a 

la manera de la postulada por el Padre Malebranche, por ejemplo. 

Leibniz sigue y reivindica enormemente a Aristóteles en muchos aspectos167, pero, en lo 

que atañe a su fórmula de las “cuatro causas” expuestas en la Filosofía primera del estagirita, y 

en función de perfilar y afinar su reflexión sobre la libertad, Leibniz excluye provisionalmente a 

la “causa eficiente”, en tanto, la ‘mónada’ o ‘sustancia individual’ hace presencia como una 

fuerza autónoma. En este sentido, una de las nociones que sí une efectivamente al estagirita con 

Leibniz en una estipulación definicional de sustancia, es la de entelecheia. “Se le podría dar el 

nombre de Entelequias a todas las substancias simples, o Mónadas creadas, porque tienen en sí 

mismas una cierta perfección (ékhousi to entelés), y en ellas una suficiencia (autarkeía) que las 

convierte en fuentes de sus acciones internas y, por decirlo así, en Autómatas incorpóreos”168.  

Digamos de paso que, así como no hay predicados sin su sujeto, no hay sujeto sin 

predicados: luego no hay substancia sin acción, sin progresión, movimiento o cambio interno de 

sus accidentes y demás cualidades. La mónada es entelequia. Como repugna al entendimiento 

leibniziano la tesis ocasionalista, puesto que la consideraría un “perpetuo milagro” -pues no es 

otro el nombre que recibe la intervención divina en los hechos naturales169- la dificultad 

                                                      
167 Para efectos de este estudio, lo reivindica en lo relativo a la actualización y uso que hace de su noción de sustancia, y sus 
aspectos metafísicos constitutivos como lo son la idea de “fuerza” y la de “espontaneidad”, que según el de Leipzig, definen 
esencialmente a dicha noción. Sin embargo, Leibniz en un aire de originalidad, y, según él, para hacer más inteligible dicha 
noción aristotélica, prefiere llamarla “fuerza primitiva”, para distinguirla de la secundaria, que se llama fuerza motriz, y que es 
una limitación o variación accidental de la fuerza primitiva. Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Obras filosóficas y científicas [Ed., Ángel Luis 
González] Vol., 2, Metafísica. Comares, Granada, 2010. Pág. 234. Empero, el uso de ‘fuerza primitiva’ no es extensivo al resto de 
sus mejores textos de metafísica, predominado así el vocablo ‘entelequia’. 
168 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Monadología. Orbis, Barcelona, 1983. §18, pág. 27 [ nuestro]; también en Teodicea I, § 87. En esta 
definición debemos criticar que no queda para nada claro el pasaje que dice “Autómatas incorpóreos”. Por el tono 
“transfenoménico” de su metafísica [Cfr. SOTO, Ma. Jesús. “Leibniz y la metafísica” Thémata, Revista de Filosofía, N° 29, 2002, 
pág. 212] nos aventuramos a una conjetura: con ‘autómata’ Leibniz se refiere substancia o mónada espiritual “envuelta”, “situada” 
o “dentro-de” una mónada de mayor extensión o más compleja. Estas mónadas de mayor extensión o más complejas, -o, para ser 
más precisos, de una percepción más clara y distinta-, forman un conjunto que a su vez constituyen el halito de lo que Leibniz 
llama con cierto tono organicista, una ‘Máquina’ o “Autómata natural” Monadología, Ob. cit., § 64, pág. 44. Es como un algo 
inextenso en lo extenso, algo que forma parte de un organismo de mayor complejidad cualitativa que coadyuva en la 
“vivificación” o “energización” de otra cosa de complejidad orgánica con cierto carácter mecánico. “Por esto se ve que cada 
cuerpo viviente tiene una Entelequia dominante que es el Alma del Animal; pero los miembros de este cuerpo viviente están 
llenos de otros vivientes, plantas, animales, cada uno de los cuales tiene, a su vez, su Entelequia o su alma dominante” § 70 [ 
nuestro] Poco antes de escribir la Monadología, aunque ya con un  pensamiento lo suficientemente maduro a este respecto, 
escribe a Des Bosses en carta del 5/02/1712: “Las sustancias compuestas son las que constituyen una unidad por sí a partir de un 
alma y un cuerpo orgánico, el cual es una máquina cuya naturaleza resulta de las mónadas” en: LEIBNIZ, G.W.: Obras 
filosóficas y científicas (Ed. Juan Nicolás) vol., 14, correspondencia I, págs. 362-63. (Énfasis nuestro) 
169 Cfr. Carta a Lady Masham del 20/06/1704; También cfr., Teodicea¸ I, § 54 
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malebrancheana sería sorteada por Leibniz concibiendo a la sustancia como una fuerza que 

posibilita su actuación de modo que la intercomunicación entre ellas (entre las mónadas) se 

entienda como el fruto de su propia actividad, con la única condición de que Dios cree un mundo 

no contradictorio en sí mismo: “… a Dios le basta producir las sustancias ex nihilo, y las 

sustancias producirán sus propios cambios debido a su acción interna”170. Todo lo cual lleva a la 

armonía preestablecida: la correspondencia regulada de los predicados de cada substancia con los 

predicados de todas las otras.  

“[…] gracias a la idea de fuerza se aclara no sólo la relación entre el sustrato sustancia y sus 

accidentes –advierte Garber-, sino también la cuestión del orden en que dichos accidentes se 

suceden. Si la comunicación entre las sustancias se resuelve gracias a la consideración de la 

acción propia de cada una de ellas, entonces, no puede pensarse que la fuerza de cada mónada 

genera una acción ciega y arbitraria que se actualiza de cualquier manera en cualquier momento. 

Todo lo contrario -y a esto apunta la idea de “ley”-, la sustancia actúa según un orden establecido 

que está implícito en su propia esencia, lo que obliga a interpretar el flujo de sus accidentes como 

una función determinada de dicha esencia. En consecuencia, basta que las leyes de las diferentes 

mónadas sean compatibles entre sí para que la armonía entre ellas también quede asegurada.”171 

 El sistema de la armonía implica que toda sustancia expresa a las demás por las 

relaciones que tiene con ellas. La explicación que Leibniz da es perfectamente plausible: si la 

materia está imbricada y no hay vacío o intersticios entre sus partes (el célebre “laberinto del 

continuo” en textos como Teodicea), toda sustancia expresa el todo, aunque de distinto modo. 

Luego toda sustancia es armónica con las demás, como lo serían las distintas pinturas que varios 

artistas hicieran de una misma ciudad desde diversas perspectivas. De ahí que el alma pueda 

seguir sus propias leyes (las de los fines), lo que garantiza su libertad, y el cuerpo las suyas (la de 

las causas), convergiendo todo en última instancia en Dios172. En la sustancia, en efecto, se 

encuentra ínsita la ley de su propio desarrollo y la historia de todos sus acontecimientos. Esto 

parece una paradoja en el planteamiento del autor, pero en el fondo no lo es; leamos en sus 

propias palabras:  

“Dios, por el contrario, no necesita precisamente pasar de un contingente a otro anterior [se refiere 

al principio de causalidad] o más simple, lo cual no tendría fin […] sino que en cualquier 

                                                      
170 Cfr. Teodicea… Ob. cit., III, § 395. 
171 Cfr. GARBER, D.: Art. cit., págs. 40-41. [Énfasis nuestro] 
172 Para ello, recomendamos ver parágrafo 84 de la Monadología que dice: “De ahí que los espíritus [mónadas apercibidas y 
conscientes] sean capaz de entrar en una especie de sociedad con Dios y de que éste sea respecto de ellos, no sólo lo que el 
inventor es respecto de su Máquina como lo es Dios respecto de las demás criaturas, sino también lo que un Príncipe es respecto 
de sus súbditos o incluso un padre respecto de sus hijos”. Ob. cit., pág. 48.  
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sustancia individual contempla, a través de su misma noción, la verdad de todos sus accidentes, 

sin recurrir a ningún elemento extrínseco173, porque cada sustancia implica a su modo a todas las 

demás, como también a universo entero. De ahí que todas las proposiciones que incluyen la 

existencia y el tiempo, incluyen por lo mismo, toda la serie de las cosas, pues el “aquí y ahora”, no 

se pueden entender sino con relación a las demás cosas.”174 

 

No todas las mónadas son idénticamente iguales en jerarquía: éstas reflejan el universo 

con distintos grados de claridad. Pero además, no todas las mónadas tienen consciencia de su 

reflejar. Todas participan de la omnipotencia divina, puesto que realmente están unas de otras 

independientes –aunque no por ello menos ligadas entre sí, por cuanto cada una expresa a las 

demás, permitiendo con esto una armonía perfecta-. Pero las sustancias inteligentes, en esa 

jerarquía de sustancias, expresan de modo particular a la divinidad porque su espontaneidad es 

libertad, y no están sujetas completamente a leyes subalternas o físicas. La “sustancia como 

fuerza autónoma” alcanza en los espíritus su más alta expresión. Pero ¿Quiénes vienen a ser estos 

‘espíritus’ sobre los cuales nos habla Leibniz? Nada más y nada menos que nosotros, las mónadas 

humanas, quienes por tener conciencia y memoria, no sólo somos portadores de percepción, sino 

de apercepción175. Gobernada por un principio interno metafísicamente considerado como el de 

fuerza, toda mónada está dotada de percepción. Por tal entiende Leibniz, esa capacidad que toda 

mónada exhibe de representar una multitud en la unidad. En el hombre, esta capacidad de 

percepción adquiere un tono superlativo, pues en él, esta capacidad es “…más distinta y va 

acompañada de memoria”176.  

Esto es lo que habilita a Leibniz a hablar de “almas” en el plano de las mónadas humanas, 

capacidad que -según él- se encuentra en el origen de todo nuestro razonamiento. “… [A]cepto 

que el nombre general de mónadas y de entelequias baste para las sustancias simples que sólo 

tengan percepción y que se llame almas solo a aquellas cuya percepción es más distinta y está 

                                                      
173 Ésta es una de las consecuencias capitales de su concepción predicativa de la sustancia. Si todos los predicados están incluidos 
en el sujeto, en algún sentido son esenciales, y por tanto quedan excluidas las denominaciones puramente extrínsecas, o se quiere, 
quedan identificadas con las intrínsecas. 
174 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Verdades necesarias y contingentes” en: SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., pág. 80 
175 A primera vista, cuando se piensa en mónadas, creemos que Leibniz sólo se refiere a los seres humanos, pero no es 
propiamente así. Es decir, deseamos que hubiese sido así, pues hubiese sido algo más fácil el tratamiento de su filosofía. Pero no 
se debe confundir los deseos con la realidad. En Leibniz hay una antropología, sí, pero, no un antropocentrismo. Y es esta 
consideración la que hace que se pueda hablar de una metafísica unitaria en integral, un vasto recinto metafísico cuya ocupación 
filosófica fundamental es por qué existe algo en vez de nada, y de lo que existe, como llegó a existir. Los principios de la fuerza 
[conatus en Spinoza] y del apetito caracterizan según el filósofo a todos los seres en la medida en que son la actualización 
(entelecheia) de una forma sustancial. 
176 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Monadología. Ob. cit., § 19, pág. 27. 
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acompañada de memoria”177. Ahora bien, estos se fundan en dos grandes principios, donde se 

recapitula la voluntad de explicación integral de la metafísica clásica: por un lado, el principio de 

no contradicción, ya formulado explícitamente por Aristóteles, pero también el “Principio de 

Razón Suficiente”, que Leibniz es el primero en formular, “…en virtud del cual no puede hallarse 

ningún hecho verdadero o existente ni ninguna enunciación verdadera sin que asista una razón 

suficiente para que sea así y no de otro modo, aún cuando esas razones nos puedan resultar, en la 

mayoría de los casos desconocidas”178.  

 
“Lo que Leibniz formula de ese modo es el gran principio de una racionalidad integral de lo real, 

que se encuentra en la raíz de la voluntad de explicación de la ciencia moderna: nada es sin razón 

(nihil est sine ratione)”179 Pero más aún dicho principio constituye el nervio central de la 

metafísica, porque no puede hallarse la razón última de las cosas no puede hallarse en otra cosa 

que no sea una sustancia necesaria, “y esto es lo que llamamos Dios”180 asienta Leibniz, quizás 

recordando la idea de “motor inmóvil” que formula en su Metafísica  Aristóteles.”181 

 
Cada una de las mónadas conoce en principio y aunque sea de una manera parcial e 

incompleta, el proceso entero del universo. Y es libre, tiene espontaneidad, todo se encuentra en 

su propia realidad: las mónadas son “cerradas”, no pueden percibir nada de fuera, no tienen 

partes, “no tienen ventanas”182, en definitiva lo que hacen, las acciones de cada una, que llegan a 

la existencia por voluntad divina, son el despliegue de sus posibilidades internas, luego de que 

llegan a existir. Y en el caso de la “persona humana” es una espontaneidad que añade 

conocimiento y libertad: es libre, como se verá en detalle en el último capítulo de este escrito. De 

aquí que el hacer de la mónada humana, su voluntad expresada en el libre albedrío, sea un 

conato, una apetición183, que emerge del mismo fondo ontológico de ella, de su propia realidad; 

todo lo que acontece a la mónada brota de su mismo ser, de sus internas posibilidades, sin 

                                                      
177 Ibid., [Énfasis nuestro] 
178 Vid., LEIBNIZ, G.W.: Monadología, Ob. Cit., § 32, pág 31; también Teodicea  § 44. Pero se aclara al lector que dicho 
principio se encuentra recogido en muchos otros escritos del autor, en ocasiones con en un tono que alude a lo proposicional o 
lógico [como el que se recoge aquí] y en otras se formula en registro muy próximo al lenguaje ontológico. 
179 Cfr. GRONDIN, J.: Introducción a la metafísica. Herder,  Barcelona, 2006. Págs. 211. 
180 LEIBNIZ, G.W.: Monadología, Ob. Cit., § 38, pág 33. También en Teodicea… Ob, cit., I, § 7. 
181 Met., XII, 7. Hay que reconocer que el estagirita habla explícitamente de Dios aunque como ya es harto sabido, no se trata del 
Dios judeocristiano. “Si por consiguiente, Dios siempre se haya tan bien como nosotros algunas veces, es cosa admirable. Y así es 
como se halla. Y tiene vida, pues el acto del entendimiento es vida, y Él es el acto. Y el acto por sí de Él es vida nobilísima y 
eterna. Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno nobilísimo, de suerte  que Dios tiene vida y duración continua y 
eterna; pues Dios es esto (1073ª 25-30) [Edición trilingüe preparada por Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1998, págs. 624-
625] 
182 LEIBNIZ, G.W.: Monadología, § 7. 
183 Para una explicación mucho más rica en detalles sobre este asunto, véase el interesantísimo “excurso sobre los incomposibles” 
de ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. El autor y su obra. BARCANOVA, Barcelona, 1981. pp. 63-72. 
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intervención exterior, salvo que ha sido prediseñada por Dios. Es un conato, porque de su notio 

emergen los impulsos necesarios y suficientes para imprimirle fuerza a la voluntad de ser y de 

acción, y la apetición, que es una de las cualidades o atributos de las mónadas superiores o almas 

como las llama el propio Leibniz, es decir, los seres humanos, somos conscientes de nuestro 

propio conatus, de nuestro propio conocimiento que implica el desplegarse en voluntad con 

entendimiento y no en mera espontaneidad como caracteriza a las mónadas inferiores, como 

animales y plantas. Recordemos como imprescindible retomar la trama argumental del breve 

texto Nuevo sistema…184 En éste Leibniz expone la forma en que alma y cuerpo logran unirse en 

plena veta crítica contra el marcado dualismo cartesiano. Así, no sólo las acciones interiores 

voluntarias de nuestro espíritu surgen de ese conatus, sino también las exteriores, es decir, los 

movimientos voluntarios de nuestro cuerpo, en virtud de la unión entre alma y cuerpo que ya he 

justificado en otro lugar185 

Pues Dios, en un comienzo, creó a la vez el alma y el cuerpo con tanta sabiduría y tanto 

artificio, que, según la propia constitución y noción primitiva de cada cual, todo lo que tienen 

lugar por sí mismo en uno corresponde a todo cuanto tiene lugar en el otro, tal como si pasasen 

del uno al otro186. Esto justifica -o coadyuva a tal- de forma parcial la libertad en la propuesta del 

autor, puesto que aceptando la verdad del argumento dualista el alma es el principio rector de la 

voluntad y esta priva o rige por sobre incluso los movimientos del cuerpo.  

Por otro lado, hay que conceder que el lenguaje de Leibniz es plenamente metafísico, y 

sin restarle un ápice a la legitimidad de esta disciplina en Leibniz, habría que reconocer sus 

obvias limitaciones para una explicación satisfactoria del asunto de la libertad en la 

contemporaneidad; pero, atienda el lector al principio de caridad hermenéutica concediendo 

también que en tiempos de Leibniz ni la psicología ni la biología experimental habían surgido 

dando sus mejores y más sofisticados resultados, así que en el contexto de la ciencia que envolvía 

el clima intelectual del autor su intento explicativo es coherente en el marco de sus propias 

cavilaciones.  

De igual forma, en descargo del propio Descartes, allí donde este concibe dislocación y 

discontinuidad y no unidad sustancial, ese hiato ontológico o “puente roto” no se encuentra en 

Leibniz, y la idea de fuerza en éste, transversal en toda su integral filosofía, posibilitará un 

principio de interacción que, primero, dará por sentado la existencia de entes materiales y no-

                                                      
184 Ibídem.,  
185 LEIBNIZ, G.W.: Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Alianza Editorial, Madrid, 1992, libro II, cap. XXI, pág. 
197. 
186 LEIBNIZ, G.W.: Verdades… Ob. cit., pág. 111. 
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materiales (ergo, la idea de yo, por ejemplo) y, segundo, el influjo del alma sobre el cuerpo y 

viceversa; parafraseando a Francis Bacon, fuerza es poder, lo que quiere decir tanto como que a 

la voluntad que inhiere en el alma racional la acompaña una vis que complementa y permite la 

existencia de la voluntad libre. Pero hay que aclarar que este poder es físico y psíquico a la vez: 

por mucha voluntad que pongamos en ciertos empeños, sobre todos en algunos “minúsculos”, 

como nuestra necesidad motriz de movimiento corporal, si no tenemos el poder para llevarlo a 

cabo no podemos hablar propiamente de libertad de hacer dicho movimiento. Este 

constreñimiento es negativo, no hay coacción externa positiva en el sentido de que se da en la 

realidad frente a nosotros con un propósito de impedir nuestra acción deliberadamente, sino de 

una afección interna, una situación deficitaria que conduce al no-poder hacer tal o cual 

movimiento. 

En la correspondencia con Arnauld nos comenta que: 

 
“Ahora bien, como usted había reconocido [se refiere a Arnauld en su carta del 4 de marzo de 

1687] ya en cartas anteriores que no concibo nada más que acciones y pasiones inmanentes (por 

hablar con rigor metafísico) a las sustancias creadas (poniendo siempre aparte a la causa 

universal), sino se explica la pasión de una cosa más que por la acción de otra, de la forma que 

acabo de decir, no veo señor cómo quiere que, en mi opinión, la voluntad sea la causa ocasional 

del movimiento del brazo; y que sólo Dios sea la causa real de eso; porque en mi opinión, Dios no 

es más la causa del movimiento en los cuerpos, que la causa de los pensamientos en los espíritus, 

al ocurrir uno y otro accidente a un sujeto en virtud del estado que Dios le ha dado en la creación y 

que no depende de Dios más que de la manera en que las misma sustancia depende de él, por a 

conservación o creación continua”.  

“Pero en fin, me doy cuenta de que usted lo ha juzgado así, porque supone que yo quería decir 

que un cuerpo pude moverse por sí mismo como una causa real y eficiente; sin embargo, respondo 

que el movimiento, al ser considerado como el estado de una sustancia corporal, no puede ser 

causado realmente, y con el rigor de las frases metafísicas, más que por la sustancia corporal 

misma, de la que es el sujeto…”187 

 
II.3.  SUSTANCIA - MÓNADA Y DETERMINISMO  
      

Sirva el presente capítulo para dejar asentado de manera rotunda que Leibniz, además de 

ser un gran matemático, conocido polemista con Newton por el descubrimiento del cálculo 

                                                      
187 Cfr. Carta a Arnauld del 30/04/1687 en: LEIBNIZ, G.W.: Obras filosóficas y científicas Correspondencia I, vol. 14. Juan 
Nicolás y María Ramón Cubells (ed.), Granada, Comares, 2007. Carta Nro. 18, pág. 92-93. [Énfasis nuestro] 
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infinitesimal, fue ante todo un filósofo ocupado la más de las veces por problemas de profunda 

raigambre metafísica. Como heredero y “figura vértice” entre el escolasticismo y la modernidad, 

la idea de Dios (como a casi todos los modernos) le inquietó profundamente, y como sabemos, 

tan compleja idea, al decir de Kant, es uno de los tres grandes asuntos metafísicos [es decir 

filosóficos] por excelencia. La primera defensa de un trabajo con todos los rigores académicos y 

que en la contemporaneidad pudiéramos asimilar a una “defensa de tesis” para la obtención de 

algún grado, consistió en una muy sutil y bien elaborada disertación sobre el escolástico tema del 

principio de individuación188. Éste es pretérito, pero la influencia en Leibniz le vino de la 

escolástica española, en especial de la “metafísica del individuo” de Francisco Suárez189. Lato 

sensu, dicho principio postula que el principio individualizador está dado por el ente en su 

totalidad, es decir, tanto por su materia como por su forma, también por su esencia y por sus 

accidentes, modos, cualidades y atributos las cuales constituyen la naturaleza de todo ente. Desde 

esta perspectiva, el individuo es visto como una totalidad sistémica. Leibniz llega a la conclusión 

de que precisamente lo propio es el hecho de ser esa totalidad y no otra: “todo individuo es 

individualizado por su entidad total”190 Al defender dicha tesis, Leibniz sostiene que la esencia y 

la existencia son analíticamente separables, pero indisolubles en la realidad. De esta tesis se sigue 

lo que posteriormente va a conocerse en la lógica contemporánea como comprehensión o 

intensión, distinción lógica que postula que todo individuo está constituido por la totalidad de sus 

predicados excluyendo así la posibilidad de que haya algo misterioso o adicional que contribuya 

a la individuación. A partir de este punto se considera a Leibniz como uno de sus antecedentes 

más sólidos. 

A partir de allí, jamás ceso su entusiasmo por los asuntos metafísicos de corte escolástico 

y en especial su marcado interés en los escritos de Francisco Suárez, a tal punto de elaborar toda 

una concepción de la inextricable realidad a partir de su ultra conocida tesis sobre la Mónada, 

concebida, entre otras tantas cualidades, como individuo191. Aunque esta noción –la de la 

                                                      
188 El trabajo en cuestión se titula Disputatio metaphysica de principio individui defendida en el año 1663 a los 16 años de edad 
para graduarse de bachiller. En esta –su primera- tesis, las reflexiones de Leibniz, aunque estrechamente vinculadas todavía a las 
entonces aun bien conocidas discusiones escolásticas sobre la Esencia y la Existencia, toma distancia de las posiciones de Duns 
Escoto y Tomás de Aquino, acercándose con mayor interés a las reflexiones que sobre el tema contemplara Francisco Suárez. 
Véase al respecto, HERRERA IBAÑEZ, A.: “La ontología del Leibniz joven” DIANOIA, Vol. 27, Nro. 27, 1981. Pág. 87. Vale 
aclarar también que no en vano, Suárez, como era común en los más prominentes representantes de la escolástica tardía, tiene un 
trabajo donde discurre sobre dichas nociones que, además, fueron un tema muy común y recurrente en las fogosas disputaciones 
sobre los universales. Cfr. SUÁREZ, F.: “El principio de individuación” de sus Disputationes metaphysicae, disp. V, secc. 6. En: 
CANALS VIDAL, F.: Textos de los grandes filósofos. Edad Media. Editorial Herder, Barcelona, 1976, págs. 276-77.  
189 Para una visión sintetizada sobre este asunto, consúltese SUÁREZ, F.: Idem. 
190 LEIBNIZ, G.W.: Discusión metafísica sobre el principio de individuación. UNAM, 1986. 
191 Atienda el lector a una amena y esclarecedora conferencia dictada por el gran filósofo Español Julián Marías disponible en: 
http://www.mercaba.org/Filosofia/leibniz.htm y titulada “Leibniz”, donde precisamente ofrece su interpretación de la noción de 
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mónada- que como ya vimos, tiene una definición aparentemente muy clara en nuestro autor, 

siempre será susceptible de comentarios, análisis e inclusive, porque no, reelaboraciones diversas. 

En lo que sigue, nos valdremos de dicha licencia filosófica para exponerles con el mayor rigor 

posible, el entendimiento que quiso trasmitirnos el autor en relación a este tema, y que, huelga 

decir, como “hilo de Ariadna” nos ofrece una de las más seguras orientaciones en el -en 

ocasiones- “laberíntico” sistema leibniziano.  

En la afirmación de que no podemos tener de un individuo un concepto completo o 

perfecto si nos falta alguno de sus predicados, pasado, presente o futuro. Así, por ejemplo, el 

concepto completo de Pedro o de Judas comprende no sólo lo que de ellos nos narran los 

Evangelios, sino también todo lo que tiene que ver con ellos antes y después de este período. En 

otras palabras, podemos interpretar dicha tesis como diciendo que la totalidad del ente Pedro o 

Judas está dada por su biografía; o más generalmente, que la comprensión cabal de cualquier 

individuo (objeto o persona) se da de manera completa o perfecta sólo por medio de la totalidad 

espacio-temporal de sus predicados. Se sigue de esta doctrina que cuando decimos que 

conocemos a determinada persona, sólo la conocemos parcialmente, no completa o 

perfectamente, pues sólo hemos estado en contacto con un subconjunto de sus predicados. Sea 

denotado ‘Leibniz’ como ‘L’, entonces, conocer todos los predicados de L en el tiempo t, o sea, 

los predicados de Lt, no constituye sino una mínima parte de lo que el individuo (en este caso, la 

persona) Leibniz es. El concepto completo del individuo ‘Leibniz’ está dado por el conjunto de 

todos los predicados pertenecientes al conjunto L1645…, L1716, es decir, por todos sus predicados 

desde el primer instante de su concepción, presumiblemente en 1645, hasta el instante de su 

muerte en 1716.192 

Bajo esta línea de argumentación entonces, es viable sostener que, tomando su particular 

ontología de la sustancia, la libertad no es posible. Difícilmente puede postularse su existencia 

bajo este riguroso determinismo divino. Primero, somos creados por un ente suprasensible 

continente de todas las perfecciones posibles, entre ellas, la de ser omnisciente y con el don de la 

ubicuidad. En este sentido cada una de las mónadas ha sido milimétricamente constituida con un 

manera de ser muy específica y que, con carácter de exclusividad, su intelección sólo le esta 

concedida a Dios, puesto que los seres humanos tenemos por definición un conocimiento 

limitado del mundo y de sus entes. Para Él este conocimiento, como ya mencionamos, es 

                                                                                                                                                                            

‘mónada’ como unidad indivisible, como sustancia individual, como entidades creadas en el entendimiento Divino para conformar 
el mundo.  
192 Vid, HERRERA, A.: “Leibniz, el último renacentista” Pp. 147-72, en: ECHEVERRÍA, J.: Del renacimiento a la ilustración II. 
Madrid, Trotta / CSIC. 
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completo, panorámicamente constituido, y para nosotros limitado y reducido a perspectivas como 

efecto de nuestro encuentro y trato con el resto de los entes creados, animados e inanimados. Por 

lo que, si aceptamos todas esta premisas queda allanado el camino para sostener no sólo una 

posición claramente determinista desde un punto de vista causal, sino también una de tipo 

incompatibilista con el postulado del libre albedrío. 

 

II.4.   MADUREZ DE LA NOCIÓN DE ‘SUSTANCIA ’:  LA MONADOLOGÍA 

 

Es común en cualquier historia de filosofía occidental toparnos con un capítulo dedicado a 

un gran filósofo como Leibniz y a su célebre concepto de ‘Mónada’ cuya aclaratoria se 

emprenderá algo más adelante. Aparejado a dicha noción, con bastante regularidad nos 

encontramos que en torno las características que la definen, está la particular cualidad de ser -en 

palabras del propio Leibniz- un “espejo viviente” que refleja a su manera todo el universo193. Este 

es su famoso “perspectivismo”. Si bien dicha frase es gramaticalmente correcta, como aquella a 

la que alude el famoso lingüista Noam Chomsky y a la cual inmediatamente fustiga por ser 

bastante confusa194, los lectores recién iniciados en la obra de nuestro filósofo, legítimamente 

también pudieran creer que vale la pena preguntar –a la manera de Chomsky- por el correcto 

sentido de una frase como la bosquejada por Leibniz. Cuestión que hace apreciar que 

‘regularidad’, en el sentido de ‘familiaridad’ de un término, no implica claridad definicional.  

Por otro lado, y no ya en crítica “gramatical” sino más bien, -podríamos decir- contextual, 

unos de los primeros filósofos españoles estudiosos de Leibniz, Julián Marías, advertía que el 

profuso pensamiento de este autor, por la multiplicidad de sus intereses, aunado a la dispersión de 

sus escritos, tiende, la más de las veces, a confundir no sólo al lector recién iniciado, sino 

inclusive al más versátil en menesteres filosóficos. Así nos dice que:  

 

“Y cuando, posteriormente […] se ha considerado a Leibniz con ojos históricos, el interés por la 

dimensión científica de su obra y por los aspectos más esquemáticos y formales de su filosofía ha 

hecho que la figura entera de Leibniz, en toda su realidad, quede en sombra, y sea hoy, con todo 

rigor, un problema.» «Y, sin embargo –seguía mi comentario–, pese a esa multiplicidad y 

                                                      
193 Realmente esta frase abunda a lo largo y ancho de la obra de Leibniz, tanto en su extenso intercambio epistolar como en sus 
escritos más sistemáticos recogidos como libros donde de una forma mucho más ordenada y sistemática expuso sus tesis 
metafísica. Pero, por ejemplo, en el Principio de la naturaleza y la gracia fundados en la razón, afirma que: “…cada mónada es 
como un espejo viviente o dotado de acción interna, representativo del universo, según su punto de vista y tan regulado como el 
universo mismo” (§ 3, pág. 225, en: ECHEVERRÍA, J. Leibniz, Escritos… Ob. cit., pág. 225.) 
194 La frase en cuestión es “las ideas verdes incoloras duermen furiosamente” y se encuentra en un texto clave para la lingüística 
contemporánea, titulado Estructuras Sintácticas. Siglo XXI,  México, 2004, Pág. 29. 
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dispersión aparente de la obra escrita de Leibniz, su pensamiento es de coherencia y un 

sistematismo tales que en cualquier breve escrito están las líneas esenciales de su metafísica. 

Particula in minima micat integer orbis, dijo en verso latino de humanista; y, lo mismo que en la 

realidad, según él la veía, bajo las especie de las mónadas, en la menor de sus páginas resplandece 

la integridad del orbis intellectualis leibniziano. Pero esto ha sido, precisamente, una de las 

razones profundas de la deficiente comprensión de Leibniz: con él se pierde la exigencia de 

concisión y densidad que caracterizó la filosofía del siglo XVII; tras él se inicia, aunque en forma 

distinta y no tan desmesurada, la macrología que había dominado el pensamiento anterior... La 

implicitud es la forma misma de la expresión leibniziana; cada frase suya está cargada de 

supuestos y alusiones; su diamantina, tersa transparencia parece como que se estremece y empaña 

con el calor de esa tradición humana que la sostiene y sin la cual se desvanece la plenitud de su 

sentido. Sólo un modo de leer que consista en tomar últimamente en serio lo dicho y re-construir 

la situación que va implicada en ella y lo integra, podrá comprender adecuadamente a Leibniz”. 

[…] Todavía añadía yo algo imprescindible: «Pero no bastaría con esa lectura de un solo escrito 

leibniziano; porque si es cierto que cada mónada refleja el universo entero, que en ella brilla y 

resplandece, Leibniz añadiría que cada una la refleja desde su punto de vista, y su visión sólo se 

agota en la totalidad de las perspectivas. Cuando Leibniz se pone a escribir, la conexión 

sistemática de la realidad lo fuerza a trazar las líneas esquemáticas del universo y condensar, una 

vez y otra, toda su metafísica; pero el mundo y ella misma quedan dibujados en cada caso en un 

escorzo concreto, aquel que corresponde a la perspectiva en que se había situado, y sería menester 

tener presentes a la vez todos esos escorzos para lograr una idea cabal de lo que vio la mente 

perspicaz” 

 

De manera que en torno a los primeros pasajes en cuestión –los que aluden a algunas de 

las cualidades de las mónadas- y en general, a la definición real del concepto195, hay, en 

principio, un halo bastante enigmático que lleva -para nosotros de manera obvia- a severos 

desvaríos en su intelección. Éste es fuente perplejidad y ello por al menos tres razones: primero, 

por lo inusual del término en el idioma castellano196, segundo, por el prestigio de la física como 

                                                      
195 Recordemos que, aunque parezca trivial, la alusión a una “definición real” de un concepto, sea de mónada o cualquier otro, era 
una exigencia del propio Leibniz en función de la claridad, distinción y delimitación de conceptos proclives a sinonimias, pues 
frente a ello, también había otro modo de definir, i.e. la “definición nominal” que, aunque indispensable en el decurso del proceso 
definitorio de términos, es de menor alcance, por sí sólo insuficiente y por ende secundario en la constitución de dicho proceso.  
196 Recuerde el lector que ‘mónada’ es, en rigor, un término de la lengua griega y en la antigüedad un filósofo tan importante 
como Aristóteles lo empleo en su Metafísica para aludir al no menos importante concepto de Unidad. Sin embargo, a pesar de la 
innegable impronta aristotélica [y del expreso alejamiento tiempo después de dicho sistema filosófico por parte de Leibniz, ya en 
su época de pensador maduro], el término ‘mónada’ al decir de Ezequiel de Olaso [ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. Escritos… Ob. 
cit., pág. 224, n. 178] fue tomado por Leibniz de la filosofía de Giordano Bruno, cosa que hizo por primera vez en una carta a 
Fardella en 1697. Como se aprecia, no sin cierto extrañamiento, es tardía la apropiación que hace Leibniz de este pretérito 
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ciencia, es decir, de nuestra intuitiva tendencia a interpretar la realidad según la perspectiva que 

nos ofrecen la espontaneidad de los sentidos y en general por la mentalidad cientificista que 

predomina en nuestra concepción del funcionamiento y modo de ser del mundo (o realidad física) 

y tercero, en contraposición a esto último, el gran desprestigio y descrédito de temas metafísicos 

que, en muchas ocasiones son confundidos con cuestiones “espiritistas” o “brujeriles”. Sin 

embargo, si al menos en algo podemos estar claros los que transitamos por el pensamiento de 

Leibniz y por la filosofía en general, es que dicho concepto es profundamente metafísico (en el 

sentido como lo entiende la filosofía) aunque –como veremos- no sin implicaciones o 

derivaciones de diversa índole. 

De manera pues que, como en líneas anteriores ofrecimos algunas definiciones del 

concepto de mónada, con las conocidas leves variantes expuestas por Leibniz en diversidad de 

textos, adentrémonos a recapitular la esencia de dicho concepto y a justipreciar algunas de sus 

implicaciones más importantes. 

Leibniz desarrolló una compleja metafísica de las ‘mónadas’. La estructura metafísica del 

mundo es para Leibniz la de las mónadas. Mónada -µονάς- quiere decir unidad. Las mónadas son 

sustancias simples, sin partes, que entran a formar los compuestos; son los elementos de las 

cosas. La intención de Leibniz de postular un principio último y fundamental, original en estricto 

sentido, es de hallar el arjé, ese lugar trascendente e intemporal que posibilita el retorno a la 

esencia, a la verdad197. Como no tienen partes, son rigurosamente indivisibles, átomos, en su 

acepción más originaria, y, por tanto, inextensas, pues lo átomos no pueden tener extensión, ya 

que esta es divisible siempre. Gracias a estas unidades atómicas está compuesto el mundo el cual 

ha sido –según Leibniz- creado por Dios desde su infinita sabiduría y entendimiento. Hay 

mónadas que por su propia naturaleza que no pueden coexistir, en esa vasta y complejísima 

‘composibilidad monádica’ constituye el mundo. “Un átomo material es una expresión 

contradictoria: la mónada es un átomo formal”198. Leibniz convierte a este concepto su 

                                                                                                                                                                            

vocablo, tomando en cuenta que, primero, la idea de la sustancia individual es preocupación constante de Leibniz desde su 
mocedad filosófica y, segundo, once años antes, en 1686, ya había escrito uno de sus textos principales ya en forma de libro 
propiamente titulado Discurso de Metafísica, justa ocasión en la que se podría especular que pudo haber suscrito el vocablo, pero 
con todo, no aparece. 
197 De acuerdo a Simplicio, Teofrasto atribuyó a Anaximandro la prioridad en el uso filosófico de la palabra arjé como principio 
universal. Tanto en el plano metafísico como en el cosmológico, ‘arjé’ significa principio intemporal y trascedente, origen no 
humano, fuente originaria de los entes. ASTI VERA, A.: Metodología de la investigación. Bs. Aires, Kapelusz, 1968. Pág. 106. 
Aunque lector considere extraño y hasta sospechoso que en un libro de metodología, casi siempre destinado a disquisiciones 
detalladas sobre técnicas y métodos de investigación en ciencias sociales, el que se indica es un texto de “metodología” de la 
investigación filosófica, escrito por un filósofo latinoamericano, aunque es un verdadero desatino editorial no haberlo publicado 
bajo dicho rótulo. 
198 Cfr. MARIAS, J.: Historia… Ob. cit., pág. 235. 
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representación conceptual de ‘Sustancia’ y ya en esto empieza a diferenciarse de Descartes, quien 

concibe una dualidad de sustancias incomunicables por sí mismas, una de las cuales, la extensa, 

es concebida en modo geométrico, estático y divisible.  

Finalmente Leibniz va a concebir a la mónada como sustancia cuyas características serán, 

primero ser lo verdaderamente real, única y simple. Las mónadas son condiciones de la 

posibilidad de la realidad física y, por lo tanto, dado que la realidad física existe, son 

necesariamente existentes y reales. Incluso, esto último podría ser planteado al reverso: puesto 

que las mónadas son lo verdaderamente real, en tanto que “átomo (metafísico)” de mayor 

esencia, perfectibilidad y consistencia ontológica, es condición de posibilidad de la realidad 

extensa, de la realidad física tal y como la percibimos de forma inmediata en nuestros múltiples, 

sinuosos y -en ocasiones- confusos episodios con el mundo. 

En su crítica a la teoría atómica corpuscular que concibe al átomo físico como 

aparentemente divisible ad infinitum, Leibniz antepone su teoría de la sustancia como principio 

real por su real indivisibilidad, por su simpleza única innegociable e intransferible: la mónada no 

podrá tener forma, ni extensión, ni tamaño199. La exactitud de la sustancia real, en contraposición 

a la ficticia unidad del átomo material y a la arbitraria del átomo matemático –nos comenta Dinu 

Garber200- radica en su absoluta indivisibilidad. Si es realmente indivisible es absolutamente 

simple y, por ende, no pude ser material, ya que todo lo material es divisible. A diferencia del 

punto matemático, que en tiempos de Leibniz vendría convertirse en óbice de la visión 

geométrica imperante, en uno de los atributos o cualidades de la representación de la naturaleza, 

la mónada es plenamente real, lo que exige admitir que unidad, simplicidad y realidad son 

cualidades recíprocas e inseparables: lo verdaderamente uno y, por ende, lo simple, es real; y lo 

verdaderamente real es simple y, por ende, constituye una verdadera unidad201 

Sin seguir con la comparación, algo parecido al razonamiento de Agustín de Hipona sobre 

las “razones seminales”, Leibniz aproxima la participación de Dios como gran arquitecto y 

diseñador cósmico, al postular que en el entendimiento divino se encuentran innatas o 

                                                      
199 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Monadología… Ob. cit., § 3 “Ahora bien, donde no hay partes no hay extensión, figura, divisibilidad 
posibles. Y estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza y, en una palabra, los elementos de las cosas” 
200 Cfr. su “Leibniz” en: Ensayos… Ob. cit., pág. 470. 
201 Cfr. Carta a Arnauld del 30/04/1687. “Parece también que lo que constituye la esencia de un ser por agregación no es más que 
una manera de ser de aquellos de lo que está compuesto; por ejemplo, lo que constituye la esencia de un ejército es solamente una 
manera de ser  de los hombres que la componen. Esta manera de ser supone una sustancia, cuya esencia no sea una manera de ser 
de otra sustancia. Toda máquina también supone alguna sustancia en las piezas de la que está hecha, y no hay multitud sin 
verdaderas unidades. Para resolverlo rápidamente sostengo como axioma esta proposición idéntica, que no es diversificada más 
que por el acento, a saber, que lo que no es verdaderamente un ser, no es tampoco verdaderamente un ser, se ha creído siempre 
que uno y ser son cosas recíprocas. Una cosa es el ser y otra cosa son los seres. Pero el plural supone el singular, y allí donde no 
hay un ser, no habrá tampoco varios seres. ¿Puede decirse más claro? [la primera frase en énfasis es nuestra, las restantes, de 
Leibniz] 
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prefiguradas en toda su perfectibilidad y completitud las mónadas que verán la existencia real.202 

En su plan de creación, Dios ha elegido el mundo que incorpora el mayor número de mónadas, 

según el “principio de lo óptimo” negándoles la existencia a mónadas que no pueden coexistir 

con las mónadas creadas, pues ya en el entendimiento divino son lógicamente incompatibles. 

Todas las mónadas tienen una contraparte, y Dios ha privilegiado a este mundo, concediéndoles 

la existencia por encima del mundo que nunca vino a existir y esto con ajuste al su “principio de 

perfección” que sostiene que los posibles tienen “una cierta necesidad de existencia, y, por 

decirlo así, cierta pretensión a la existencia” [extrayendo como conclusión que] “entre las 

infinitas combinaciones de posibles y de series posibles, existe aquella por la cual es puesto en la 

existencia el máximo de esencia o posibilidad”.203 

Leibniz verá regida la creación por la necesidad moral, en contraposición a una necesidad 

metafísica, cuya expresión es precisamente el principio de perfección. Dichos mundos posibles se 

encuentran en la “arena” del entendimiento divino, pero no pasan a la existencia, pues el ámbito 

de los seres o verdades de hecho está determinado por la voluntad y la omnipotencia, mas no por 

el entendimiento. Este último se limita a abarcar de un golpe de vista  todos los mundos posibles 

(omnisciencia), calculando a la vez el grado de perfección o cantidad de esencia de cada uno. Se 

trata de un momento ideal de pluralidad de mundos, de indeterminación “momentánea”, al menos 

en el sentido de que la maquinaria del tiempo y de la historia todavía no se ha puesto a 

funcionar204. Dios nos decidió crear a nosotros y dejó de crear a las mónadas opuestas a nosotros. 

Este es el mejor mundo pues no vinieron a existir las mónadas que proyectaban menos perfección 

ontológica que nosotros. Pero con todo si Dios permite el mal205, es porque le ha permitido a otro 

conjunto de otras mónadas existir, mónadas éstas que no son incompatibles con nuestro mundo 

tal y como lo conocemos (puesto que existen). En el entendimiento divino hay una pugna una 

multitud infinita de esencias por coaligarse entre sí, por resultar “victoriosas” en un encuadre 

mundano conciliable entre algunas –muchas- buenas, moralmente buenas, y otras moralmente 

                                                      
202 Sobre el asunto de los ‘incomposibles’ hay una tendencia o conato e existir en cada una de las entelequias puras, o esencias 
posibles. Leibniz alude en términos de pugilato esta situación; en la Teodicea…Ob. cit.,  § 201 nos dice: “Pero como no todos los 
posibles son compatibles entre sí en una misma serie de universos, por esto no han podido ser producidos todos, y debe decirse 
que Dios no se ha vista necesitado, metafísicamente hablando, a crear este mundo. Puede afirmarse que, desde el acto en que Dios 
ha decretado en crear algo, hay un combate entre los posibles, todos los cuales aspira a la existencia; y que los que juntos 
envuelven más realidad, más perfección y mas inteligibilidad, vencen a los demás. Es cierto que todo este combate sólo puede ser 
ideal, es decir, solo puede ser un conflicto de razones en el entendimiento más perfecto, que solo puede obrar de la manera más 
perfecta, y, por consiguiente, que no pude escoger sino lo mejor”. Passim., también “Sobre el origen radical de las cosas” en: 
SORIANO, J.: Naturaleza…Ob. Cit.,  
203 Cfr. “Sobre la originación radical de las cosas” en: ECHEVERRÍA, J. (ed.) Leibniz. Escritos…Ob. cit., pág. 210. 
204 Cfr. ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. El autor y su obra. Ob. cit., pág. 66 y ss. 
205 “Como esta región inmensa de las verdades contiene todas las posibilidades, hace que haya una infinidad de mundos posibles, 
que el mal entre en varios de ellos y que incluso el mejor de todos lo incluya; es lo que ha determinado a Dios a permitir el mal” 
Teodicea I, § 21. 
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perjudiciales, pero compatibles y perfectamente coherentes con la tesis del libre albedrío humano 

y con la teodicea leibniziana. Esto en función de probar, si bien entendemos a Leibniz que esta 

composición es capaz de engendrar al mundo espacio-temporal más perfecto de todos, es decir, 

aquel que mayor cantidad de esencia contenga en el menor ámbito. 

 
“¿Qué ocurre en aquella lucha por la existencia, previa a la lucha por la vida? Algo muy peculiar –

afirma Echeverría-, a saber: si bien las incompatibilidades a las que alude Leibniz están regidas 

por el principio de contradicción, y por lo tanto oponen a dos términos entre sí, sin embargo la 

pugna no a libra  cada una de las esencias eternas por separado, sino coaligadas con otras, en el 

grado en el que son compatibles entre sí. Por poner un ejemplo: los alacranes, el estiércol y los 

efebos griegos sólo han llegado a existir (en distintos lugares y épocas, llegado el caso: cabe el 

recurso a agruparse manteniendo las distancias o incompatibilidades espacio-temporales) porque 

sus respectivas esencias se armonizaron o concordaron, junto con otras muchas esencias, en la 

producción ideal del máximo de perfección posible. Dentro de la extraña tropa de seres que ganó 

el combate primordial (previo a la existencia) todos eran indispensables, por dañinos o 

insoportables que luego puedan parecerse entre sí, pues la exclusión de alguno de ellos podría 

haber producido consecuencias funestas para todos ellos.”206 

 

De esa forma, Leibniz insiste que vivimos en el ‘mejor de los mundos posibles’. Dios no 

ha podido hacer este mundo mejor, pues para intentar mejorarlo, tendría que otorgarle existencia 

a mónadas que no son lógicamente compatibles con las mónadas buenas que conforman este 

mundo. Aquí es interesante un breve inciso sobre los “mundos paralelos”. Esto propiamente no 

está dentro del vocabulario leibniziano pero evoca uno de los temas recurrentes en nuestro autor, 

la idea de “el mejor de los mundos posibles”. La idea de los mundos alternos es interesante. 

Creemos que, dadas las leyes (y nos parece que éstas son contingentes)207 que rigen el universo, 

esos mundos paralelos no pueden existir. Por eso, pienso que la pregunta “¿Qué hubiera pasado 

si...?” (es lo que se conoce como ‘contrafácticos’) no invita a pensar gran cosa, pues para que 

hubiera pasado algo distinto de lo que pasó, tendría que haber leyes de la física distintas, o 

considerar por lo menos –que no es poca cosa- que hay una esfera de lo humano que no es 
                                                      
206 Ibid. 
207 De hecho, así lo sostiene Leibniz: “Pues de las primeras leyes [se refiere a leyes esenciales que regimientan el mundo de los 
“posibles existentes” o “esencias”] esenciales a esta serie [la serie que efectivamente vino a existir y a conformar el mundo] y 
verdaderas sin excepción, que contienen todo el designio de Dios al elegir este universo y que incluyen por tanto hasta los 
milagros, pueden derivarse las leyes subalternas de la naturaleza, que gozan de una mera necesidad física […] no obstante, no 
debe causar extrañeza mi afirmación anterior de que existan leyes esenciales a la serie actual de entes, por cuanto hayamos 
indicado que estas leyes en sí mismas no son necesarias ni esenciales, sino contingentes y existenciales. En efecto, si la serie 
misma es contingente por depender del libre decreto de Dios, también sus leyes serán, como es lógico, absolutamente 
contingentes, si bien de un modo hipotético, y supuesta la serie sean necesarias y esenciales. “Verdades necesarias y contingentes” 
en: SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., págs. 82,83-84. 
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estrictamente corporal, e.g., la consciencia intencional, que en tano que no es substancia corporal, 

no obedece al patrón de regularidad del esquema causalista rígido. Así lo reconoce, la 

contemporánea filosofía analítica de la mente, siendo este un entendimiento algo más laxo o 

intuitivo sobre el tema del libre albedrío.  

Así nos dice John Searle: “En la conducta normal, cada cosa que hacemos comporta la 

convicción, válida o inválida, de que podríamos estar haciendo algo distinto perfectamente aquí y 

ahora; esto es, permaneciendo idénticas todas las demás condiciones. Esto, propongo yo, es la 

fuente de nuestra inquebrantable convicción de nuestro propio libre albedrío”208. En este 

sentido, sigue siendo interesante preguntarse, -y sin ánimos de trivializar la discusión, sólo a 

guisa de ejemplo- ¿Qué hubiera pasado si Hugo Chávez (presidente venezolano fallecido en 

2013) no hubiese pronunciado el “por ahora” en 1992 en la intentona golpista?”. Pero si el 

determinismo causal es verdadero, entonces no hubo modo en que Chávez no pudo haber dicho 

“por ahora”.  Con todo, la cita de Searle nos lleva a considerar la posibilidad de existencia de una 

región ontológica en la que, a pesar de nuestra constitución corporal, de los átomos y partículas 

que obedecen necesaria -y comprensiblemente- las leyes naturales y sus regularidades, nuestros 

deseos y voliciones enmarcados en nuestra consciencia intencional no se regimente por ningún 

tipo análogo o alternativo de relación causal. Ya en el siglo XVII Leibniz parece un claro 

antecedente de esta posición dualista que se contrapone a la estrictamente materialista209, 

enfatizando sobre el papel de la mónada en la constitución de la libertad:  

 
“Más las sustancias libres poseen algo más elevado y admirable a semejanza de Dios: el que no 

estén sometidas a ninguna ley subalterna del universo, sino que actúen en un peculiar cuasi-

milagro, por la sola espontaneidad de su propio poder y que interrumpan la conexión y dirección 

de las causas eficientes que obran sobre su voluntad en atención a una determinada causa final 

                                                      
208 SEARLE, John. Mentes, cerebros y ciencia. Cátedra, Madrid, 1985. Pág. 107. 
209 En una muy buena síntesis sobre este asunto, Gabriel Andrade nos informa que: “Uno de los problemas más interesantes en la 
filosofía de la mente es el del ‘libre albedrío’. Si, como los materialistas postulan, la mente es reducible a la materia (y no, como 
los dualistas sostienen, una sustancia inmaterial aparte), entonces la mente obedece, como cualquier otro fenómeno físico, a las 
leyes que rigen a la física. La física ha intentado explicar el universo con base en un modelo de causas y consecuencias: cada 
evento ha sido causado por otro evento, de manera tal que las leyes de la física operan con base en secuencias en las cuales se 
postula que, cada vez que sucede un evento en condiciones específicas, seguirá otro evento en determinadas condiciones” en: “El 
libre albedrío”, disponible la web: http://opinionesdegabriel.blogspot.com/search?q=libre+albedr%C3%ADo Adicionalmente, 
agregamos que autores hoy considerados como ‘compatibilistas’ respecto al problema de la libertad y el determinismo como 
David Hume, en un intento por intentar resolver el dilema (o la paradoja, para algunos) sostienen que el libre albedrío y la 
causalidad en realidad no son opuestos. Inclusive aquella -la libertad-, es ininteligible sin el marco formal del determinismo 
causal. Para que podamos hablar propiamente de libertad hay que aceptar la verdad del determinismo, pues justamente con arreglo 
a la secuencia causal podemos anticipar las consecuencias de nuestras acciones libres. Las propias elecciones son causas: en un 
mundo sin causalidad las propias elecciones no tendrían efecto. Para una lectura detallada véase su Tratado de la naturaleza 
humana, parte III, sección II, págs. 607-08. 
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[…] Pues como el curso del universo queda modificado por la libre voluntad de Dios, así también, 

el curso de los pensamientos del espíritu, por la libre voluntad de éste…”210 

 
Sin embargo, Leibniz opinaba algo parecido a la caracterización que sobre el 

determinismo hemos venido acotando, y por eso, le vale tal rótulo. Aunque como advierte Ma. de 

Jesús Soto211 el propio Leibniz, en franco alejamiento de la metafísica monista y rígida de 

Spinoza, se defendió de dicha acusación, arguyendo la doctrina clásica del libre albedrío, pero 

sobre todo, la tesis de la contingencia de los hechos del mundo como atributo esencial del mismo 

en el cálculo divino. Pero quizás endilgar el marbete de determinista no sea tan descabellado 

puesto que “la dependencia del mundo respecto del Intelecto Absoluto defendida por Leibniz uno 

de los motivos de que su sistema haya sido en ocasiones encuadrado dentro del marco del 

determinismo, e incluso analogado al spinozismo”212. 

Su “principio de la razón suficiente” dice que, en el mundo contingente, todo evento tiene 

una razón de ser que hace que haya ocurrido así, y no de otro modo.213 No obstante, la libertad 

es para el de Leipzig un “cuasi-milagro”; así como, en rigor, un milagro implica una transgresión 

abrupta e inesperada de las leyes de la naturaleza (o de las “leyes subalternas” en su vocabulario) 

que precisamente le convierten en un hecho imprevisible, indeterminado, irregular, y al unísono, 

una vinculación a un orden general inscrito en la noción primitiva del universo y que hace que el 

milagro sea algo determinado, previsible y conforme a dicho orden214; así también a fortiori, la 

libertad humana trasciende las barreras de las causalidad eficiente, -el “reino de la naturaleza”-, 

apareciendo, por consiguiente, el acto libre como imprevisible e indeterminado frente a cualquier 

determinismo constrictivo; y a la vez, como en el caso del “milagro”, resultando un acto 

determinado, previsible con relación a la noción completa del individuo que “encierra una vez 

por todas lo que le ocurrirá siempre” 215. 

                                                      
210 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Verdades necesarias y contingentes” en: SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., págs. 85-86. 
211 En: “Leibniz y la metafísica” Themata, Revista de Filosofía, Univ., de Navarra,  N° 29, 2002. Pág. 211. 
212 Ídem. 
213 No otro es el esquema al que obedece su obra de madurez, la monadología: la contingencia y su consiguiente exigencia de un 
análisis infinito para comprenderla, incitan al espíritu humano a elevarse “hasta la razón suficiente o última”, que debe 
encontrarse “que tiene que estar fuera de la secuencia o series de este detalle de las contingencias, por infinito que pudiera ser” 
Pues se asiste ahí al ámbito “en el que se contienen todos los cambios como en su fuente» y al que Leibniz asegura que puede 
acceder el entendimiento creado. LEIBNIZ, G.W.: Monadología. § 37-39. J. Echeverría, (ed.) Leibniz. Escritos… Ob. Cit., pág. 
240.  
214 En relación a esto del milagro, Leibniz, en su Teodicea, I § 54 Leibniz dice lo siguiente: “También se dirá que si todo esta 
ordenado, Dios no puede hacer milagros. Pero es preciso tener en cuenta que los milagros que suceden en el mundo [Valga decir, 
¡como el “cuasi-milagro” de la libertad] estaban ya incluidos y representados como posibles en este mismo mundo, considerado 
en estado de pura posibilidad; y Dios, que los ha hecho después había ya decretado el hacerlos cuando escogió este mundo 
215 Passim., por ejemplo, Discurso de Metafísica, párrafo XIII. 
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Por medio de dicha analogía, nuestro autor sostiene una síntesis integradora de la libertad 

en la que aparece su concepto de mundo como un sistema de diversos órdenes articulados por una 

progresiva implicación y/o yuxtaposición cualitativa intermonádica en la que las nociones 

contingentes están comprendidas en la necesarias hasta llegar a la noción primitiva del universo 

(la región del entendimiento divino) en la que todos los procesos resultan ciertos, determinados, 

previsibles, y en el que no hay lugar para excepción o irregularidad que son admisibles respecto a 

un orden particular inferior, ergo, el mundo existente y contingente, el que llegó a perfecta 

conciliación monádica como el de mayor compatibilidad y composibilidad unitaria, ese ensamble 

coherente armónico que se ha venido a llamar “el mejor de los mundos posibles”216.  

De ahí que lo que resulta imprevisible con relación al orden físico de los agentes 

meramente eficientes sea determinado con respecto a un orden metafísico de nociones 

individuales y completas como son la idea primitiva del universo y la noción de sustancia 

individual, en palabras más sencillas: los actos humanos son imprevisibles –en un plano físico- 

(en donde el agente inclina sin necesitar, es decir, en el contexto mundano de la “necesidad 

hipotética”) aunque sean determinados como queda dicho en un plano metafísico217. Esto queda 

lúdicamente expresado en la frase de Jawaharlal Nehru218: “Life is like a game of cards. The hand 

that is dealt you represents determinism; the way you play it is free wen ill” Ese plano metafísico, 

que en lenguaje leibniziano se traduce como “necesidad absoluta”, en el marco de esta cita, sería 

esa “…mano que nos ha tocado jugar”. 

Nosotros, en nuestra finitud, no podemos alcanzar a ver las mónadas que nunca han 

venido a existir. Pero Dios, en su entendimiento, las ha considerado antes de que existan, y ha 

creado un mundo con la mayor cantidad de mónadas beneficiosas, y la menor cantidad de 

                                                      
216 Estoy en disposición de discrepar de Leibniz, pues yo sí creo que este mundo pudo haber sido mejor, pero para ello, reitero, 
tuvieron que existir otras leyes (“Leyes subalternas”) que rigen al universo, y esto claramente no fue considerado por Leibniz. 
Creemos que las leyes del universo son contingentes, pero los eventos que suceden en el marco de esas leyes no son contingentes, 
sino que dependen de la marcha de esas leyes. De manera tal que, a lo sumo, pudieron ocurrir cosas alternas en universos con 
leyes distintas al universo en que vivimos, pero no en un universo con nuestras mismas leyes. 
217 El estimulo para este argumento se encuentra en SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., notas 34-35, pág. 247. 
218 Sri Pandit Jawaharlal Nehru (Allahabad, India, 1889-Nueva Delhi, id., 1964) Político indio. Descendiente de una familia 
aristocrática, en 1905 marchó al Reino Unido, donde estudió derecho. Formó parte de la corriente de jóvenes intelectuales que en 
la década de 1920 defendió las ideas nacionalistas de Gandhi, pero su radicalismo le alejó de su maestro. Inició su trayectoria en 
la política activa en 1918 como miembro del Partido del Congreso, que presidió a partir de 1929. Su ideología evolucionó hacia la 
izquierda, simpatizó con el socialismo e incluso llegó a enfrentarse con Gandhi por este motivo. A raíz de sus repetidos 
llamamientos a la desobediencia civil, fue encarcelado varias veces por los británicos. Presidió la conferencia panhindú de 1934, y 
en 1942 colaboró en las negociaciones de Cripp con la Administración británica. Al proclamarse, en 1947, la independencia de la 
India -que implicó la creación del Estado musulmán de Pakistán-, fue nombrado primer ministro de la Unión India, cargo que 
desempeñó hasta su muerte, y ministro de Asuntos Exteriores. El gobierno indio se sirvió del prestigio internacional de su 
mandatario para fortalecer los valores democráticos y mejorar las condiciones sociales en el plano interior. Convertido en uno de 
los principales líderes del Tercer Mundo, Nehru adoptó una posición neutral frente a los dos grandes bloques. La India pasó 
entonces a ser un importante referente de los países no alineados, y tuvo un papel destacado en las conferencias de Bandung 
(1955) y Belgrado (1961) Vd., http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nehru.htm   
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mónadas perjudiciales. Pero, Dios no puede erradicar a éstas por completo y reemplazarlas con 

mónadas aparentemente no perjudiciales, pues éstas no son lógicamente compatibles con el 

mundo existente; además de que el propio Leibniz refutó la tesis del ‘ocasionalismo’ adelantada 

por Malebranche. En este sentido, el mundo fue creado como tal y como es estructuralmente, y 

para ser coherentes con nuestro autor, nada podemos hacer para que metafísicamente pueda ser 

mejor de lo que es. De forma análoga a un político, Dios no puede complacer a todos219: es 

lógicamente imposible que sucedan todas las cosas buenas para todo el mundo. En todo caso, 

aunque su Teodicea sea sólida y coherente, obviamente aceptando sus premisas teológicas, se 

trata de una teodicea con una argumentación mucho más lógica, propia del mundo moderno, a 

diferencia por ejemplo de la de Job220. 

 
II.5.  LA CRÍTICA VOLTERIANA : ¿REALMENTE ESTUVO JUSTIFICADA ? 

 

En el contexto del optimismo ilustrado que reinaba entre los siglos XVII y XVIII, en1755 

la ciudad de Lisboa se vio azotada por un terremoto de gran magnitud que ocasionó la muerte de 

aproximadamente treinta mil personas, pero también el fin de aquel optimismo cosmológico y 

antropológico que pondrá a la metafísica y a la racionalidad occidental de nuevo ante un período 

de crisis. Voltaire (1694-1778) que no fue propiamente un filósofo sistemático, en su juventud 

había redactado un tratado de metafísica221  y también compone para 1756 el Poema sobre el 

desastre de Lisboa. Por supuesto, no iba a faltar el sarcasmo ni la ironía: 

 

“¡Oh, desdichados mortales! ¡Oh, tierra deplorable! ¡Oh, conjunto espantoso de todos los 

mortales! ¡De inútiles dolores conversación eterna! Filósofos engañados que gritan: «Todo está 

bien»; acudid, contemplad estas ruinas horribles, estos restos, estos despojos y cenizas 

desdichadas, estas mujeres, estos niños uno sobre otros amontonados, bajo estos mármoles rotos, 

estos miembros dispersos […] ¿diiréis, «efecto de las eternas leyes que de un Dios libre y bueno 

necesitan la elección»? […] ¿Tuvo Lisboa, que ha dejado de existir, más vicios que Londres, que 

                                                      
219 No alcanzamos a saber si Leibniz estuvo influenciado por los Ensayos de Montaigne (Barcelona, Orbis, 1983)  Pero, vale la 
pena considerar el muy breve Ensayo XXI, cuyo título es: “La ganancia de un hombre es la pérdida de otro”. De acuerdo a 
Montaigne, para que unos gocen del bien, otros deben sufrir algún mal. Esto es muy cercano a la metafísica de Leibniz: no pueden 
existir absolutamente todas las mónadas buenas en el mundo: para que unas mónadas buenas existan, otras deben ser aniquiladas 
en el seno del propio entendimiento divino. 
220 Cfr. ORTIZ IBARZ, J.M.: El origen radical de las cosas. Metafísica leibniziano de la creación. EUNSA, Pamplona, 1988. 
221 Ese Traité de métaphysique, redactado en 1734, no vio luz editorial hasta 50 años después, en una edición póstuma de sus 
obras aparecida en Kehl. Esta obra estuvo muy influenciada por el pensamiento de Locke. Cfr. GRONDIN, J.: Ob. cit., pág. 212. 
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Paris, sumidos en delicias? Lisboa destruida, mientras se baila en Paris […] ¿a quién haréis creer 

que hay una razón para todo y que todo es para mejor en el mejor de los mundos?”.222 

 
Pero esto sólo era la antesala, el preludio a la elocuente crítica a Leibniz. Cuatro años 

después, aparecería Candido, o del optimismo223, en donde se relata la historia de las sucesivas 

desgracias y calamidades que se vuelcan sobre un ingenuo muchacho de Westfalia (Patria de 

Leibniz) que no obstante, había aprendido de su preceptor el Dr. Pangloss, profesor de 

“metafísica-teólogo-cósmolo-nigología”, que vivimos en el mejor mundo posible. 

El intento de ridiculización y banalización que pretende Voltaire con su Candido a 

Leibniz, puede que sea ciertamente persuasivo por el estilo elocuente del francés y por qué no, 

puede que haya cautivado a las audiencias más desprevenidas e ignorantes en materia lógica y 

teológica; total, Voltaire fue una gran creador de guiones de teatro, pero su crítica no pasa de 

estar infundada y en el mejor de los casos raya en lo superficial224. Y orbita en lo superficial 

porque el francés sólo va a criticar del Ensayo de Teodicea tan solo una de las vertientes del mal, 

el denominado ‘mal físico’ a partir del mentado terremoto. Por eso es que, si bien su crítica es 

plausible, puesto que Dios puede suprimir fenómenos como los terremotos en donde fenecen 

personas inocentes, por lo menos es unilateral e incompleta. Primero, Voltaire no examina a 

profundidad la noción de composibilidad como mecanismo metafísico de la creación del mundo, 

y ya por esto su crítica se vuelve sesgada, pues no evalúa la gama de argumentos ni diferencia los 

espacios de reflexión e inquietudes en que se estructura y jerarquiza dicho Ensayo. Como afirma 

Rogelio Rovira, las grandes catástrofes para Leibniz, o “los males físicos de factura no humana” 

no serán la gran objeción de la Teodicea –como sí lo hará el ilustrado- cifrando más bien su 

interés en la superación del mal moral y de los daños que este causa225. 

Creo que en respuesta a Voltaire, el contra-argumento es mucho más claro, breve y 

conciso de lo cabría esperar: la tesis leibniziana según la cual éste es el mejor (el más perfecto) 

                                                      
222 VOLTAIRE. Cuentos completos y prosa en verso. Madrid, Siruela, 2006. Ebooks de Google, sin numeración de página, 
disponible en: 
https://books.google.co.ve/books?id=6FcxBwAAQBAJ&pg=PT738&dq=Poema+sobre+el+desastre+de+Lisboa&hl=es-
419&sa=X&ved=0CDIQ6AEwBGoVChMIw8_9hIj2yAIVh1cmCh087gDT#v=onepage&q=Poema%20sobre%20el%20desastre
%20de%20Lisboa&f=false  
223 (Caracas, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, [Colección de Grandes Autores] 1970) 
224 Sobre este pasaje vale advertir dos cosas bastante interesantes: la 1era. Voltaire no fue el único escritor que emprendió un 
intento de critica y ridiculización de la obra de Leibniz, también el escritor Jonathan Swiff, quien compartía amista con el francés, 
en un tono sarcástico y socarrón se burlaba de una de las más célebres ideas científicas de Leibniz, la de erigir una maquina 
algorítmica de cálculo lo que se conoce como la materialización de una “característica universal”. [seguir con la cita del atlas] 
pero Voltaire a su vez también tu una réplica de un autor posterior, conservador y contrarrevolucionario como l fue Josep de 
Maistre quien confeccionó algunos argumentos en contra del talante del incipiente ateísmo ilustrado en defensa de la religión 
como cosmovisión primordial de una sociedad. 
225 Cfr. ROVIRA, R.: “Si quidem Deus est, unde mala?” Anuario Filosófico XLIII/1, 2010, pág. 149. 
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mundo posible, no conlleva la interpretación tan generalizada según la cual el supuesto 

optimismo ingenuo de Leibniz lo llevó a pensar que vivimos en un mundo desprovisto de males. 

Que sea el mejor de todos los posibles, en relación paritaria, no con Dios, sino con otra serie de 

esencias dispuesta en el entendimiento divino y esperando ser actualizadas al pasar a la 

existencia, no quiere decir que sea perfecto en todos los sentidos y facetas posibles, sólo es 

perfecto puesto que en su configuración se conflagraron armónicamente aquellas esencias todas 

compatibles entre sí en el contexto de una misma serie o conjunto. Sin embargo, Leibniz nos 

recuerda, anticipándose quizás al propio Kant, que la existencia no es un predicado esencial de 

ninguna cosa contingente, tesis que se aplica en particular a las acciones y estados de las 

creaturas cuya esencia y existencia deben ser distinguidas. Esto no excluye, según la tesis 

agustiniana de la privatio boni226, que no haya mal en el mundo, es decir, que no exista ninguna 

forma de mal, como considera Voltaire a partir de la asunción de Dios como ente 

omnibenevolente, sino que como contrapartida del bien en la configuración existencial del 

mundo, éste en el que vivimos, debe haber una mínima proporción de mal que siempre será 

menor en grado que el bien que existe, según nuestro autor. 

Una crítica mejor elaborada, más lógicamente refinada y contundente, a mi parecer, la 

atesta siglos después un filósofo contemporáneo como Jaako Hintikka. Este autor finlandés, 

refinado filósofo de la lógica, confecciona una crítica del siguiente tenor: en relación a la idea de 

mundos mejores y peores enmarcadas en la célebre tesis de “el mejor de los mundos posibles”, 

este autor concede que, ciertamente, las reales imperfecciones que exhibe el mundo no 

proporcionan de manera necesaria una razón moral para rechazar de plano la pretensión de 

Leibniz de que éste es el mejor de los mundos posibles; pero tales imperfecciones, nos dice- sí 

que constituyen un verdadero fundamento para rechazar su afirmación a favor de razones 

exclusivamente lógica227. Si uno busca una falla en la célebre tesis de Leibniz no está 

precisamente en las criticas corrientes a ‘lo Voltaire’. Lo que este autor pareciera no haber 

comprendido cabalmente, -a mi entender-, es que la tesis del “optimismo leibniziano” no 

sostienen que nosotros vivamos en un mundo en el que sólo existe el bien, sino solamente en que 

vivimos en el mejor mundo posible ¿Por qué? Porque sólo el principio de razón suficiente y el de 

                                                      
226 “[El mal es defecto de la criatura], de cuyo defecto Dios no es autor, porque es autor del acto de existir y, por decirlo así, de la 
esencia. Así es manifiesto en qué sentido se puede hablar del mal: no en el sentido de que sea una esencia, sino una privación: así 
aparece a la naturaleza que puede tener algún mal” AGUSTÍN citado por: ALESANCO, T.: Filosofía de san Agustín. Ed. 
Agustinus, Madrid, 2004, pág. 273. 
227 Cfr. “Fue la deidad de Leibniz un akrates” El  viaje filosófico más largo. De Aristóteles a Virginia Woolf. Gedisa Editorial, 
Barcelona, 1998. págs. 141-142 
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perfección o de ‘lo mejor’ puede haber guiado a Dios en el momento de decidir ese mundo, y por 

tanto ese conjunto de posibles actualizados, más bien que otros.  

La metafísica leibniziano deviene así en una Teodicea, una justificación no sólo del mal 

en el mundo y de la justicia divina, sino una justificación de una elección, una que salvaguarda la 

libertad divina aduciendo que Él no pudo haber estado también dominado por el principio de 

razón suficiente: Dios ha querido llevar a cabo la mayor perfección posible después de haber 

meditado y calculado en la región de las esencia, es decir, Su entendimiento, la conveniencia y la 

compatibilidad estructural de una serie de mónadas con otras. Según Leibniz, vivimos en el mejor 

de los mundos posibles, y sería impío pensar de forma distinta. 

Se puede explicitar mejor dichas dificultadas acudiendo a la teologal idea leibniziana de 

los “compasibles”, a saber: que todas las posibilidades y esencias existen, antes de pasar a 

realizarse plenamente en el mundo real, “…en cierta región de ideas, si se me permite hablar así, 

que es en Dios mismo, la fuente de todas las esencias…” 228  

Antes que De Maistre229, como vimos ya Voltaire, ridiculizando la teodicea de Leibniz, 

había protestando contra la justicia divina, señalando que, si el mundo era corrupto, ¿por qué 

Lisboa fue destruida con el terremoto de 1755, mientras que en París, ciudad igualmente 

perversa, la gente seguía bailando y disfrutando? Con genial ironía, De Maistre responde a 

Voltaire: “¡Buen Dios!, ¿este hombre [Voltaire] quiere que el Todopoderoso convierta a todas las 

ciudades en una sala de ejecución? ¿O él prefiere que Dios nunca castigue porque no siempre 

castiga en todas partes y al mismo tiempo?” 

Finalmente una de las criticas que puede dirigírsele a Voltaire a favor de Leibniz es que 

curiosamente, la argumentación de Voltaire es en buena medida un regreso al ad populum del 

Libro de Job: nunca entra en debate intentando recapitular los argumentos de aquel para 

enarbolar su crítica y defensa, más bien apela al pathos, a los aditamentos retóricos del discurso 

que despiertan emociones  recurriendo a  imágenes emocionalmente avasallantes (el terremoto de 

Lisboa, violaciones, ejecuciones, etc.) para rechazar la teodicea.  

                                                      
228 LEIBNIZ, G.W. en: HINTIKKA, J.: El viaje filosófico… Ob. cit., pág. 1442. Así, por ejemplo, apreciamos que, a diferencia de 
la apreciación de J. Hintikka (Ibid) quien denuncia una contradicción en el pensamiento leibniziano al sostener que predicar algo 
de un sujeto y su negación es lógicamente incompatible que bien y mal coexistan en el mundo no es una contradicción pues es una 
“actualización” en el ámbito de la contingencia o mundo de lo que acontece en el “entendimiento divino”. “Y allí (en el 
entendimiento divino) se encuentra no sólo la forma primitiva del bien, sino también el origen del mal; es preciso colocar la 
región de las verdades en lugar de la materia, cuando se trata de buscar el origen de las cosas. Esta región es la causa ideal del mal 
(por decirlo así)  lo mismo que del bien; pero, hablando con toda propiedad, lo formal del mal no tiene nada de eficiente, porque 
consiste en la privación… es decir, en aquello que la causa eficiente no hace. Por esta razón los escolásticos acostumbraban a 
llamar deficiente a la causa del mal. LEIBNIZ, G.W. Teodicea. Ob. cit., § 20 
229 Cfr. ANDRADE, Gabriel. “El problema de la teodicea en el pensamiento de Joseph de Maistre” Ilu, Revista de Ciencias de las 
Religiónes, N° 11, 2006, 
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De igual forma, nos parece a todas luces una muy tenue crítica, por cuanto apela 

superficialmente a la célebre tesis del “optimismo leibniziano” sin esgrimir argumento alguno en 

contra de dicho optimismo, ni tampoco da cuenta –aunque sea de forma superficial- de un crucial 

aspecto de la filosofía de Leibniz: el “mecanismo metafísico de la creación”. En definitiva, si 

bien, tanto el Poema como la novela volteriana pueden ser piezas literarias sugestivas en cuanto a 

sátira, como crítica filosófica argumentada contra una filosofía o visión de mundo que le precede, 

carece de seriedad. Por último, la “querella” más que resolverse podría “disolverse”. Según la 

filosofía de Wittgenstein los problemas filosóficos son fundamentalmente enredos lingüísticos 

coagulados en el (mal) uso de nuestros conceptos.  

En ocasiones los filósofos apelan a conceptos y los usan sin advertir en plano o nivel del 

lenguaje en el cual los conceptos pertenecen. Tal y como nos sugiere la filosofía del lenguaje 

ordinario, esa “rama” de la filosofía analítica que se deriva en buena medida gracias a la obra de 

Wittgenstein, sobre todo en textos como las Investigaciones filosóficas, no todo enunciado es 

proposicional o asertórico, id., no todo enunciado tiene valor veritativo, pero con todo, cumplen 

funciones de otro tipo que dan sentido a una conversación en el marco de una discusión 

pragmadialéctica. Estas funciones pueden ser tanto “emotivas” como “directivas”. Este 

“paréntesis analítico” nos puede ayudar a comprender que, en última instancia, si bien la bronca 

volteriana puede apreciarse sensata lato sensu, a manera de, una crítica del optimismo obnubilado 

frente a las claras y profundamente dolorosas adversidades vitales, como problema filosófico es 

infundado y queda disuelto en el mismo momento en que se logra advertir la diferencia del 

registro contextual de cada discurso: el de Leibniz es de marcado e intencional tenor teológico y 

el de Voltaire profundamente ateo y secular; la posición de Leibniz es divino-positiva-

trascedententalista y la de Voltaire humano-positiva-factual-mundana. La “discusión” entre 

teístas y ateistas no tiene sentido bajo este marco comprensivo, pues en última instancia, dentro 

del contexto religioso no hay verdad que “probar”, ni desde el no-religioso o secular, resultaría 

todo un sinsentido intentar “demostrar” la in-existencia de una “primera causa” o “arquitecto 

cósmico”, etcétera, puesto que, en todo caso, la “carga de la prueba” (de asumirse, claro está, el 

pseudoproblema) la tiene el disputante que afirma la existencia de algo y no el que la niega.  

 
II.6.  L IBERTAD Y DETERMINISMO O , LEIBNIZ EN ALGUNOS DE SUS TEXTOS.  

 

Luego de haber discernido sobre el espinoso asunto de la libertad y el determinismo desde 

un punto de vista teórico o general, después de haber estipulado a su vez definiciones básicas al 



 114

respecto, creemos que es momento de vincular esta discusión con el tratamiento que hace Leibniz 

sobre la cuestión en el marco del desarrollo de sus propios textos. Es decir, este apartado 

discurrirá sobre una interrelación de estos temas a trasluz de los textos propiamente leibnizianos. 
 

II.6.1. LIBERTAD Y DTETERMINISMO EN TEODICEA (1714) 

 
Primero, habría que preguntarse por la noción conceptual, semántica, de Teodicea, pues 

de no ser el caso se estaría originando un vacío o perplejidad en el lector que podría preguntarse: 

¿Qué es, y cómo es, a qué responde y en qué se funda, cómo procede y a qué conclusiones da 

lugar? La Teodicea es la ciencia de la Teología Natural, que opera de forma deductiva y racional, 

a diferencia de la Teología Sobrenatural, fundada en las “verdades” o dogmas de la fe. Aquella 

parte del mundo visible y de la percepción empírica; ésta tiene su origen en la revelación divina. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que, la teodicea como disciplina teo-filosófica, es una y la 

misma, al igual que cualquiera otra ciencia. Las diferencias responden a sus diversas perspectivas 

y aplicaciones, apreciaciones y posiciones. Y lo de Leibniz no es más que una versión personal 

dentro del contexto general. Es por ello que cuando usamos en lo sucesivo el plural ‘teodiceas’ no 

lo hacemos para dar a entender que ha varias, sino tan sólo, y por un principio de comodidad 

lingüística, para denotar precisamente la diferencia de perspectivas con las que puede ser 

abordada. 

Todas las teodiceas desde Job (42: 2-6)230 hasta Leibniz constituyen teodiceas de la 

resignación y del chantaje, de la aceptación acrítica y de la soberbia de un Dios que, hasta tanto 

su criatura-víctima no acepte de corazón que su entendimiento es limitado y finito como para 

comprender los misterios, las cosas extraordinarias y las complejidades óptimas del mundo en su 

creación y que son avasallantes en contraste con el mal en éste existente que Él ha credo, no 

restituye la paz, la armonía, las posesiones y la confianza. Job concede que no hay derecho a 

quejarse, pues directamente ha conocido la grandeza y “bondad” de Dios, lo cual no deja espacio 

para la injusticia. Al final, Dios se muestra aún más justo, devolviéndole a Job su salud, sus 

riquezas, y nuevos hijos. 

Sin embargo, hay teodiceas que se tiñen de un barniz mucho más racionalista en el  

afinamiento de la argumentación lógica en función de la dilucidación de los asuntos que tratan, 

                                                      
230 Dice el buen y paciente hijo de Dios, algo atormentado pero en el fondo incrédulo por las explicaciones y sugerencias de sus 
‘amigos’ “Dios: “Reconozco que lo puedes todo, y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas 
que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía sólo de oídas; pero ahora te han visto mis ojos. Por esto 
retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza” 
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ya se encuentran mejor calibrados que en época de Job en donde más bien predominan los tropos, 

enrevesados giros estilísticos y el pathos de figuras emocionalmente avasallantes para domeñar 

unilateralmente voluntades. La propuesta explícitamente por el de Hannover, se trata de una 

teodicea con una argumentación mucho más lógica, propia del mundo moderno. Leibniz no se 

limita, como lo hace el libro de Job, a responder por qué no podemos quejarnos por el mal, 

simplemente porque hay mucho bien en el mundo. Pero, extrañamente, la teodicea de Leibniz 

presenta alguna continuidad con la del Libro de Job: señala que en el mundo hay mucho bien, 

pero que este bien lógicamente implica un mal, pues un mundo absolutamente bueno no es 

posible; las mónadas que hacen falta para completar un mundo absolutamente bueno son 

lógicamente incomposibles con las mónadas ya existentes231. 

Pero, de la teodicea de Leibniz se desprende una nueva dificultad: si Dios ha creado el 

mejor de los mundos posibles, ¿acaso no está en su poder crear uno mejor? El problema con esta 

crítica es que desenfoca el punto central del argumento de Leibniz, aunque admito que puede ser 

poderosa. Recordemos que un asunto central en el quehacer filosófico es intentar por todos los 

medios posibles no descontextualizar o tergiversar las ideas o argumentos centrales de un filósofo 

en estudio. Atendiendo a la crítica, efectivamente, siendo Dios todopoderoso pudo haber creado 

el mejor de los mundos, sin ningún tipo de imperfecciones, ni morales, ni físicas, ni cosmológicas 

ni metafísicas, pero con ella injustamente daríamos al traste con una hermenéutica escolástica de 

corte agustiniano. Por ejemplo, la ‘teodicea de la ausencia’ o doctrina de la privatio boni postula 

que el mal no existe como una realidad ontológica, sino que es sencillamente la privación del 

bien232. Para Leibniz, no existe tal cosa como algo ‘malo’ en el mismo sentido en que existe el 

resto de objetos y situaciones. El mal es una ausencia de bien; es decir, es todo aquello en lo que 

el bien no está presente.  

Consideremos esto a través de un ejemplo: supongamos que un panadero elabora una 

rosquilla con un hoyo en el medio. La causa eficiente de esa rosquilla es el panadero, pero no se 

puede enunciar que el panadero sea la causa eficiente del hoyo en el medio, pues ese hoyo no es 

                                                      
231 “los incomposibles no sólo atacan de raíz la existencia del mundo actual o de algunos de sus entes, sino también, todos y cada 
uno de los estados posibles del mundo, en el grado en que, pujando siempre por existir, como toda esencia posible, serán siempre 
expulsados de lo fáctico en virtud del principio de lo exclusión de lo imperfecto. Cfr. ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. El autor… Ob. 
cit., pág. 71. Dos sentencias sobre este pasaje: las sustancias son las esencia que en esa pugilato metafísico llegan a existir; y, 
segundo, si dios permite el mal, tal y como aparece claramente asentado en textos como la Teodicea, es porque le ha dado a las 
otras mónadas de menor cantidad de esencia o realidad el privilegio de la existencia mónada éstas que son necesarias porque, por 
así decirlo, encajan, es decir, que no son incompatibles con nuestro mundo puesto que existen. 
232 Adscribiéndose al teísmo agustiniano, y en general, al entendimiento metafísico con respecto al tema del mal, Leibniz, en 
Teodicea § 20, va a afirmar lo siguiente: “la forma del mal no tiene nada de eficiente, porque consiste en la privación, como 
vamos a ver; es decir, en aquello que la causa eficiente no hace. Por esta razón los escolásticos acostumbraban a llamar deficiente 
a la causa del mal”. 
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más que una ausencia de la rosquilla. Para ser considerado una realidad, el hoyo es concebido en 

relación a la rosquilla. De igual manera, el mal es una realidad sólo como privación del bien233. 

El mal es solo una ausencia, un estado deficitario, y sólo existe en la medida en que se 

considera como un vacío respecto a todo lo bueno. Pues bien, apelemos al “principio de caridad” 

propio de la teoría de la argumentación: si omitimos este detalle teológico de la filosofía de 

Leibniz habría mucha mayor dificultad en comprender su propuesta del mejor de los mundos 

posibles. Dicha doctrina –creo- debería de interpretarse bajo el símil de la contabilidad o la 

economía de bienes y servicios. Éstas parten de un principio básico: los recursos son finitos y su 

crecimiento o decrecimiento es inversamente proporcional según se incline la balanza más hacia 

los haberes o hacia el debe. El “mecanismo metafísico de la creación” a la manera de un libro 

contable, postula incrementos y decrecimientos ontológicos. En el caso del vasto recinto de la 

ontología leibniziana aunque haya pérdidas, el superávit siempre estará presente como valor o 

estado constante. Por mucho mal que percibamos en el mundo, siempre será muy inferior en 

proporción a los bienes que existen en éste y que potencialmente somos paciente de disfrute.  

 
“Dios podría, en absoluto, evitar la condenación de algunos. Pero esto implicaría haber sido 

elegida por su parte otra serie distinta, otra totalidad de armonía mundana, que no sería ya la 

mejor, supuesto que la mejor es la elegida. Este mundo, es el mejor posible «a posteriori» por el 

mero hecho de haber sido elegido por Dios, y «a priori» porque, supuesto que la armonía es la 

causa final que mueve al espíritu, las más perfecta armonía tiene que ser la causa final que mueve 

al espíritu más perfecto. Sólo que esta armonía, por (mor) de la contingencia –del «malum 

metaphysicum»-, no puede ser la más perfecta absolutamente, sino la más perfecta dentro de lo 

posible” .234 

 

Teodicea, intenta justificar las evidentes imperfecciones del mundo, afirmando que se 

trata del mejor de los mundos posibles. Tiene que ser el mejor y más equilibrado de los mundos 

posibles, ya que fue creado por un Dios perfecto. En Rutherford235, se encuentra un estudio 

académico detallado acerca de la Teodicea de Leibniz. La concepción de “el mejor de los mundos 

posibles” toma su justificación bajo un Dios con capacidad ordenadora, no moral sino 

matemáticamente. Para Leibniz, este es el mejor de los mundos posibles, sin entender “mejor” de 

                                                      
233 Ejemplo tomado de ANDRADE, G.: “Dos perspectivas sobre el problema del mal: La Teodicea de Leibniz y Cándido de 
Voltaire” Revista de Filosofía, Maracaibo, Univ. del Zulia, Nro. 64, 2010-1, pág. 34. 
234 “Introducción” de Francisco de P. Samaranch a: LEIBNIZ, G.W.: La profesión de fe del filósofo. Barcelona, Orbis, pág. 139-
40. 
235 Cfr. RUTHERFORD, Donald. Leibniz and the rational order of nature. Cambridge, University Press, 1998. En especial, véase 
el capítulo 1 dedicado a un análisis pormenorizado de la Teodicea, págs., 7-22. 
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un modo moralmente bueno, sino matemáticamente bueno, ya que Dios, de las infinitas 

posibilidades de mundos, ha encontrado la más estable entre variedad y homogeneidad. Es el 

mundo matemático, metafísica y físicamente más perfecto, puesto que las combinaciones (sean 

moralmente buenas o malas, no importa) son las mejores posibles. Leibniz reescribe al final de 

este libro una fábula que viene a simbolizar esto mismo: la perfección matemática de este mundo 

real frente a todos los posibles, que siempre se encuentran en la imperfección y descompensación 

de heterogeneidad y homogeneidad, siendo el infierno el máximo homogéneo (los pecados se 

repiten eternamente) y el paraíso el máximo heterogéneo. La afirmación de que “vivimos en el 

mejor de los mundos posibles” le atrajo burlas, más notablemente de Voltaire, quien lo 

caricaturizó en su novela cómica Candide, al introducir un personaje el Dr. Pangloss (una parodia 

de Leibniz) que la repite como un mantra. De ahí proviene el adjetivo “panglosiano”, para 

describir a alguien tan ingenuo como para creer que nuestro mundo es el mejor de los mundos 

posibles.  

De aquí que no sea descabellado pensar en el Dios de Leibniz como un matemático. A 

este respecto salta a la luz una de las nociones claves de la ontología esencialista leibniziana, la 

referida al principio de máximos y mínimos. La teoría de máximos y mínimos concibe a Dios en 

la creación del mundo como un matemático resolviendo un problema de mínimos, o más bien, en 

nuestra fraseología moderna, un problema en el cálculo de las variaciones — siendo la cuestión 

determinar, entre un número infinito de mundos posibles, aquél en el cual se minimiza la suma 

del mal necesario236. 

Una defensa cautelosa del optimismo de Leibniz237 recurriría a ciertos principios 

científicos que emergieron en los dos siglos desde su muerte y que están ahora establecidos: el 

principio de la menor acción, la conservación de la masa y la conservación de la energía. Con 

todo, no este aspecto cientificista de Leibniz el que deseamos rescatar. Aspiramos más bien a 

mostrar que en el sistema leibniziano, expresamente el expuesto en esta obra de madurez, desde 

un punto de vista metafísico hay una visión ontológica pluralistas pero al mismo tiempo 

“totalista” u holista, en el sentido de que en su entendimiento ontológico de constitución del 

mundo no ha tenido ningún rubor o prurito moral como intelectual en incorporar en su teología 

natural el tema del mal: el mal y el bien conforman un compuesto unitario no adversante en el 

                                                      
236 Vid., LEIBNIZ, G.W.: “Un nuevo método para los máximos y los mínimo, así como para las tangentes que no se detiene ante 
las cantidades fraccionarias o irracionales y es un singular género de cálculo para estos problemas” en: LEIBNIZ. Escritos lógico-
matemáticos. ECHEVERRÍA,, J. [Ed.] Ob. cit., págs. 326 y ss. 
237 Hay que tener presente que el término “optimismo” es utilizado aquí en el sentido de óptimo, y no en el más común de la 
palabra, es decir, estado de ánimo contrario al pesimismo, como por lo común se encuentra connotado en algunos manuales 
generales de Historia de la Filosofía. 
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que se debate en ser humano. Allí donde más bien es habitual desde un punto de vista teológico, 

encontrarse con el discurso de la magnanimidad y benevolencia de Dios y de las bondades de su 

creación, Leibniz nos presenta una faceta de Él que es mucho más realista que la exhibida por la 

teología revelada, y por ende, más ajustada incluso a la realidad literaria de la Biblia238 

La definición de ‘mal’ es asunto altamente controvertido en el mundo filosófico, sin 

embargo, pero el consenso apunta a que el ‘mal’ puede ser entendido como toda aquella instancia 

de dolor o sufrimiento. Tradicionalmente, y sobre todo a partir del texto de Leibniz que 

consideramos, los filósofos elaboran una importante distinción respecto al concepto del ‘mal’. El 

‘mal natural’ es toda instancia de sufrimiento que no ha sido generada directamente por causa 

humana, sino por fenómenos naturales, como por ejemplo, enfermedades, huracanes, terremotos, 

tsunamis, etc. (con todo, podría discutirse si algunos de estos males en realidad son producidos 

por el hombre, en vista de fenómenos como el calentamiento global, etc.). El ‘mal moral’ es toda 

instancia de sufrimiento generada por la agencia humana (homicidios, violaciones, robos, etc.). 

Un tercer tipo de mal dentro de esta distinción es el llamado ‘mal metafísico’, el cual no es 

propiamente definible en términos del sufrimiento, sino de la imperfección (es decir, todo aquello 

que es mejorable); por ejemplo, la ceguera no es exactamente una instancia de dolor, pero puede 

considerarse un mal en tanto consta de una imperfección respecto a la vista239. 

En la actualidad los medios masivos de comunicación reportan hechos que denotan 

claramente la existencia del mal en el mundo. Seguramente encontraremos noticias terribles sobre 

algún sufrimiento humano en alguna región del mundo, crímenes, guerras, hambrunas, terremotos 

inundaciones, etc., esto debería invitarnos a cuestionar la existencia de Dios, pues si Dios es 

infinitamente bueno, magnánimo y omnipotente como ha supuesto tradicionalmente por el teísmo 

tradicional, entonces, por qué permite el mal. Si Dios quiere erradicar el mal pero no puede, 

entonces ya no sería omnipotente, si puede pero no quiere entonces ya no sería bueno, y si Dios 

no es bueno ni omnipotente, entonces, ¿para qué llamarlo Dios? Dese hace mucho tiempo los 

filósofos que creen en Dios se han enfrentado a este problema y han intentado buscar razones por 

las cuales Dios permitiría el sufrimiento240. Algunos filósofos han sido de la opinión de que las 

                                                      
238 Un autor que trata desde un punto desde un punto de vista histórico el tema de sufrimiento humano que yace a esta posición es 
el crítico bíblico Bart Ehrman en: ¿Dónde está Dios? El problema del sufrimiento humano. Barcelona, Crítica, 2008. Uno de los 
aspectos resaltantes de este libro es que coteja históricamente el problema del mal no desde las teodiceas filosóficas como por 
ejemplo, la de Leibniz, sino en el contexto literario propio de los textos bíblicos. 
239 Para ampliar en detalles véase: ANDRADE, G.: Breve…Ob. cit., pág. 83 y ss. 
240 Éste es uno de los temas siempre vigentes –aunque pretérito históricamente visto- de la filosofía occidental, y quizás por ello 
uno de los más atractivos de estudiar y discutir. Aquí lo recapitulamos a por medio del pensamiento de Leibniz. Pero el primero 
en sistematizarlo bajo un razonamiento impecable fue Epicuro en el siglo IV a.C., pero también recapitulado y suscrito por Hume: 
¿Es que Dios quiere prevenir la maldad, pero no es capaz? Entonces sería impotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces 
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personas sufren en el mundo como castigo por alguna falta cometida, Dios es bueno y por ende es 

justo, pero en tanto es justo Dios debe castigar a los pecadores, allí el sufrimiento sería un castigo 

merecido. Empero, poca gente ha quedado convencida con esto, en primer lugar es bastante obvio 

que muchas personas inocentes sufren en el mundo y peor aún que muchas personas inmorales 

llevan vidas placenteras. De forma tal que si el sufrimiento fuera un castigo divino se trataría de 

un castigo sumamente injusto. Pero aún en el caso de que en efecto Dios castigase justamente a 

los pecadores habría que preguntarse por qué Dios permitió que el pecador cometiese esos 

pecados. La mayoría de las personas que tratan de responder a la pregunta porque Dios permite el 

mal lo hace en apelación al libre albedrío.  

A su juicio Dios nos ha bendecido con la libertad para que nosotros tomemos nuestras 

propias decisiones, pero esa libertad tiene un precio, pues precisamente al ser libre de elegir 

nuestras acciones corremos el riesgo de equivocarnos. El teísta podrá decir que el Dios bueno 

permite el libre albedrío para que hagamos cosas buenas porque realmente queremos, de modo 

que no seamos marionetas o autómatas, y que realmente hagamos el bien, por decisión propia. 

Pero el antiteísta podrá decir que un Dios (¿maligno?) por medio del artilugio del libre albedrío 

permite que la libertad para que realmente  hagamos el mal; él no quiere que seamos marionetas 

o autómatas, sino que hagamos el mal por decisión propia. El teísta puede decir entonces que los 

males del mundo los puso Dios para que nos hagamos más fuertes como personas, y 

espiritualmente, etc.241.  

El costo de admitir el argumento del libre albedrío es que efectivamente no estamos 

esencialmente predeterminados, por lo menos en este mundo contingente, pero hubo, hay y habrá 

mal moral en el mundo. Si no admitimos el libre albedrío y asumimos la conjugación de un Dios 

omnibenevolente con un determinismo causal divino-positivo, no habrá mal moral, pero seremos 

autómatas si libertad. Es por ello que en la Teodicea, Dios permite el mal, porque si no lo hiciera 

                                                                                                                                                                            

sería malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces la maldad? (Diálogos sobre la religión natural  en: 
HENDEL, Charles. Selecciones de Hume. (Trad., Mario H. Calichio) Argentina, Editorial Ágora, 1959. 
241 Éste es el argumento del sufrimiento como mérito para un bien mayor. Éste es recogido en algunos manuales de Filosofía de la 
Religión contemporánea como el que citamos de Gabriel Andrade, Ob. cit., pero como dato relevante, es uno de los argumentos 
que más ataca Nietzsche y el que le es útil como sustento para su argumento de la “transvaloración de todos los valores” que 
caracteriza y critica el alemán en su Genealogía de la moral. Glosando al alemán preguntaríamos: ¿es que acaso en el mundo no 
existen bienes o placeres buenos en sí mismos? ¿es condición necesaria sufrir, afligirse o angustiarse para, por contraste, apreciar 
y valorar el solazamiento, la normalidad y el goce en la salud física y emocional? Recordemos que ya desde el período helénico 
caracterizado por considerar a la filosofía como “maestra de vida” es decir, la filosofía en función de aquellos asuntos vitales-
existenciales (ya no dialécticos, cognoscitivos y lógicos) el estoicismo asumía esta posición frente a las adversidades y a los 
embates de la vida diaria en una aceptación impasible del destino o providencia. Esto se aprecia claramente en autores como 
Séneca que, por boca de su amigo el filósofo cínico Demetrio, suscribe que “Nada me parece más desagradable –afirma el cínico- 
que aquel al que nunca la ha sucedido una desgracia. Esto lo dice Séneca en Sobre la providencia. Buenos Aires, Centro Editor de 
América Latina, 1967, pág. 54.  
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estaría interfiriendo sobre nuestras decisiones morales. Sin embargo, esta respuesta invita a su 

cuestionamiento por varias razones.  

En primer lugar, si Dios permite el mal, es decir, no interviene directamente por el 

expediente teológico del libre albedrío, de igual forma sigue siendo responsable por ese mal, 

porque, el ser humano al elegir incurrir en una situación moralmente reprochable, ésta que se 

gesta en el obrar exclusivo del mismo, en el fondo, resulta un subterfugio para salvaguardar la 

omnibenevolencia de Dios, puesto que fue éste la originaria causa eficiente de la opción 

moralmente reprochable que el humano ha escogido: “al concedernos la libertad, el mayor bien 

imaginable, Dios nos da la posibilidad, inherente a bien tan grande, de que la utilicemos mal”242. 

Así que por transitividad, si por gracia divina Dios concede albedrío, y con éste potencialmente 

se abre un espacio para que la voluntad elija el mal, entonces, por parte de Dios hay una 

participación consciente en la génesis del mismo. Por cierto, bajo el mismo principio, que Dios 

también sea causa del bien, no queda invalidado nuestro argumento precedente. En segundo 

lugar, Dios podría conservar nuestra libertad pero a la vez anular las consecuencias derivadas de 

nuestras decisiones morales erróneas; en otras palabras, Dios podría conservar la libertad del 

violador para emprender su acción pero al mismo tiempo se aseguraría de que la mujer violada no 

sienta ningún dolor y no pase por ningún trauma243.  

Algunos filósofos estiman que si Dios interviniese cada vez para anular las consecuencias 

de las decisiones morales equivocadas éstas ya dejarían de ser significativas, y sin elecciones 

morales significativas ya no seríamos libres en pleno sentido: el violador no tendría ante sí una 

genuina decisión moral la cual sería violar o no, pues de antemano ya sabe que sus acciones 

serían irrelevantes. Quizás estos filósofos tengan razón, pero quedan aún otros problemas. Quizás 

Dios pudo habernos creado de manera tal que siempre elijamos libremente el bien, pero con todo, 

Dios no lo hizo así. Algunos filósofos piensan que esto es un sin sentido: si Dios nos crea libre no 

hay nada que pueda garantizar que siempre hagamos el bien.  

                                                      
242 Vid., SOTELO, I.: “Notas sobre el problema del mal” en: Cristianismo e Ilustración, M. Fraijó y J. Masía (eds.), Madrid, 
UPCO, 1995. Pág. 221. 
243 Sin embargo, como es empíricamente contrastable, esta situación señalada no sucede: no hay evidencia de que un Dios haya 
“programado” o intervenga -lamentablemente- en este tipo de situaciones, por lo que el ‘problema del mal’ constituye el principal 
argumento en contra de la existencia de Dios bueno y omnipotente. En la actualidad este asunto es reconstruido o formulado en 
una doble vertiente: el problema lógico y el problema inductivo del mal. El primero postula que es lógicamente imposible la 
coexistencia del mal con un Dios bueno y omnipotente; y el ‘problema inductivo’ [o también evidencial] del mal el cual considera 
que aun concediendo la conciliación lógica de la coexistencia de Dios y el mal en el mundo, sería muy improbable con arreglo a 
como efectivamente acaece el mal en el mundo, por ejemplo, la violación de la mujer señalada. Cfr. ANDRADE, G.: Ídem; 
también se recomienda consultar DE LA HERA, J.: Dios y el problema del mal en la en la filosofía de la religión contemporánea. 
Tesis de Maestría en Filosofía, Univ., del Zulia, Maracaibo, 2013. Pp. 94 
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Pero otros filósofos opinan que no tiene nada de imposible imaginar una situación en la 

que existan seres libres que siempre elijan el bien, y si podemos imaginar una situación como esa, 

entonces, ¿por qué Dios no nos creó de esa manera? En todo caso, la invocación del libre albedrío 

no es suficiente para excusar a Dios de los males del mundo, pues hay plenitud de sufrimientos 

que no proceden directamente de la acción humana. Estos son los llamados ‘males naturales’, es 

decir, todos aquellos males que proceden de la naturaleza y no propiamente de la acción del 

hombre, como por ejemplo, las enfermedades, los terremotos, los tsunamis, los deslaves, las 

erupciones volcánicas, etc. Algunos filósofos opinan que todos estos males existen porque 

persiguen un bien mayor; así como un cirujano debe amputar una pierna para salvar la vida de un 

paciente y propiciar así un bien mayor, Dios debe permitir algunos males para propiciar bienes 

mayores.  

Pero inmediatamente podemos objetar que el cirujano no es omnipotente mientras que 

Dios sí lo es. Si Dios es omnipotente, es decir, que puede hacerlo todo entonces puede 

perfectamente traer bienes mayores sin necesidad de dar paso al mal en cualquiera de sus 

manifestaciones. Aunque otros filósofos han opinado que otros filósofos permiten el sufrimiento 

porque con ellos crecemos en oportunidades para fortalecer nuestro carácter, talante personal o 

espíritu. Ante las catástrofes salen a relucir nuestras virtudes.  

Pero, de nuevo, esto no es muy convincente, pues si Dios es verdaderamente omnipotente 

Él podría fortalecer nuestro espíritu y sacar a relucir nuestras virtudes sin necesidad de afligirnos, 

y además cabría preguntar, ¿por qué Dios aflige a unos más que a otros? Ante tantas dificultades, 

algunos filósofos terminan exhaustos y asumen que el sufrimiento es un misterio al cual no 

tenemos acceso; para ellos, Dios debe tener sus razones para permitir el mal y no podemos 

pretender comprenderlas. Pero esta teodicea con base al misterio y en la fe (que vale destacar, 

tiene su antecedente el libro de Job) es a todas luces algo decepcionante, puesto que no es sensato 

invocar misterios ante problemas difíciles.  

Pero acorde con el tono crítico de un excreyente como Bart Ehrman244 consideramos que 

aceptar que el sufrimiento humano es una forma perniciosa de pereza mental. Y, aceptar que el 

sufrimiento es una prueba de fe es aceptar a un Dios pervertido que se solaza con el sufrimiento 

de sus criaturas. Puede ser que, en efecto, Dios no sea directamente responsable del sufrimiento 

en el mundo. Pero, en la medida en que se asume como bueno y omnipotente, Dios tendría que 

intervenir para erradicar el sufrimiento en el mundo. Pero si, como el mismo Eclesiastés admite 

                                                      
244 Cfr. B. EHRMAN. Ob. cit. 
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según Ehrman, no hay explicación para el problema del mal, parece entonces que la conclusión 

más racional es aceptar que la existencia del sufrimiento en el mundo es evidencia de que un Dios 

bueno y omnipotente en definitiva, no existe.  Sin embargo, adosados hermenéuticamente a la 

obra leibniziana, imposible olvidar que el problema ético-teológico es central, y a pesar de lo 

persuasivo que puede resultar el argumento de Ehrman, la única respuesta coherente sin caer en 

anacronismos ni distorsiones, no las provee Martín:  

 

“Si Dios concibió y creó al hombre esencialmente libre, necesariamente ha de aceptar las 

consecuencias inherentes a la libertad: respetar su autonomía y no interferir en su libre decisión 

[…] Pero, si Dios es ajeno a la libre opción y decisión del hombre, ¿qué pinta la gracia de Dios” 

[en líneas anteriores el autor habla de la “gracia eficaz” y de la “voluntad salvífica”]  y cómo 

queda su “voluntad salvífica”? Por: Si Dios que es dogma de fe que “Dios quiere que todos los 

hombres se salven, y que efectivamente puede hacer que se salven otorgándoles la “gracia eficaz”. 

Ahora bien, si Dios quiere y puede, ¿Por qué no lo hace con todos y siempre? Si puede y no 

quiere, ¿es bueno? Y si quiere y no puede, es omnipotente? ¿O todo es un engaño?”.245 

 

Éstas últimas interrogantes no hacen más que recapitular la vieja ‘paradoja de Epicuro’ 

filósofo del siglo III a.C, que, desde nuestro punto de vista, sigue siendo hoy día el argumento 

más sólido, o por lo menos el mejor planteado, contra las cualidades predicativas del Dios 

monoteísta, y los llamamos ‘paradoja’ por la imposibilidad lógica de sostener como verdaderas 

estas tres premisas: 

1. Dios es omnipotente 

2. Dios es absolutamente bueno 

3. El mal existe en el mundo. 

Sólo dos de estas tres premisas pueden ser verdaderas. De las tres, pareciera que la más 

certera es la tercera, a saber, la existencia del mal en el mundo; mas no es lo principal del soporte 

argumentativo. Lo que deseamos destacar es que Leibniz también critica la idea de la 

predestinación por ser un argumento contra lo que podríamos renombrar siguiendo a Leibniz un 

argumento perezoso o “razón perezosa” (logo argon) que se actualiza tanto en el contexto 

propiamente religioso como por ejemplo, en el cristiano con respecto a la salvación, o en los 

avatares de los negocios humanos de diversa índole propios del contexto humano-positivo.  

                                                      
245 Cfr. MARTIN, A.: Introducción… Ob. cit., pág. 61. [Énfasis del autor] 
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Y tilda a este razonamiento de ‘sofisma’ porque, si bien es cierto que hay situaciones 

externas a nosotros que nos afectan enormemente, como las condiciones políticas o económicas, 

la cultura, la educación heredada, las pasiones, las costumbres o los impulsos indeliberados que 

no han sido previamente digeridos por la razón y retraducidos en hábitos del bien obrar246, en esa 

fuerza causal motriz que es el propio hombre a una con su voluntad, se encuentra el vórtice que 

hace que el propio hombre vaya labrando las condiciones de su propia existencia y con ella sus 

circunstancias: “Mas se dirá, si todo es cierto y determinado, es completamente inútil tratar de 

obrar el bien, ya que hágase lo que se haga, lo que tenga que ocurrir ocurrirá”247 empero, y a 

pesar de la aparente envoltura determinista, líneas más adelante nos dice Leibniz que “…si está 

determinado que un individuo se arruine, por ejemplo, esto sucederá si  género de duda; pero no 

haga él lo que haga, sino que él mismo será el artífice de su suerte y por tanto si es negligente él 

mismo se arruinará. Si uno se fractura el cuello contra las escaleras, sea como sea hará lo 

necesario para ello, porque no se puede estar determinado a un efecto, sin estar igualmente 

determinado a sus causas”248. 

Para él, todo lo que es tiene una razón suficiente para ser y para ser como es. Claro que 

esta visión optimista tienen que dar cuenta de aquello que parece no tener sentido y ello es el 

enigma del mal: si Dios es bueno, por qué permite el mal. Leibniz enfrentó esta delicada cuestión 

en una de sus obras más famosas, la Teodicea.  

El pensamiento de Leibniz es fundamentalmente antitrágico, precisamente lo que el 

aspiraba era borrar esa suerte de patetismo o talante pesimista que lleva a un perpetuo lamento 

que ha acompañado a la humanidad desde el origen de su historia. Pero es que efectivamente 

estamos rodeados de muchos males de diversa índole, males indudables, por mucho que se nos 

hable de la ‘benevolencia’ o de la ‘omnipotencia’ divina, estamos aquejados potencialmente de 

males terribles. Leibniz sostiene que esos males son aparentes, es decir, no niega que sean males, 

pero sí niega que el mundo pudiera existir sin ellos. Como Dios es omnipotente y infinitamente 

sabio ha calculado todos los mundos posibles, es decir, todas las combinaciones posibles de 

esencias una con todas y así sucesivamente, es lo que ha venido a conocer a partir de él como 

“cálculo divino”249.  

 

                                                      
246 Vid., LEIBNIZ, G.W. “Conversación sobre la libertad y el destino” en: SORIANO, J.: Naturaleza y libertad, Ob. cit., pág. 124. 
247 Ibid., pág. 125. [Énfasis nuestro] 
248 Ibid., pág. 126. [Énfasis nuestro] 
249 Vid., a este respecto el “excurso sobre los composibles” en ECHEVERRÍA, J.: Leibniz…Ob. cit., 



 124

“Ahora bien, habiendo una infinidad de mundos posibles en las ideas de Dios, y no pudiendo 

existir mas que uno solo, precisa que haya una razón suficiente de la elección de Dios que le 

determine a esto mejor que a aquello...” “Este enlace, pues, o acomodo de todas las cosas creadas 

con una y de una con todas las demás, hace que cada sustancia simple tenga relaciones que 

expresan todas las demás y sea, por consiguiente, un viviente espejo perpetuo del Universo.”250 

 

Es por ello que, eso que a nosotros nos parecen males y que efectivamente nos aquejan en 

diversidad de tipos e intensidad, son requisitos indispensables para que el mundo puede ser: si no 

fueran esos males tal como son, el mundo no podría existir. De modo que la divinidad en su 

infinito y sabio entendimiento ha calculado la cantidad mínima de males imprescindibles para 

que el mundo pueda funcionar y pueda ser, y la propia diversidad de cosas o sucesos peores unos 

más o menos en comparación con otros el enriquecen la existencia en el mundo. 

Pensemos por ejemplo en una biblioteca, pensemos en una obra extraordinaria como la 

Ilíada. Una biblioteca que contenga una edición de calidad de la Ilíada es una biblioteca 

enriquecida naturalmente por la presencia de esta obra literaria importantísima; pero pensemos en 

una biblioteca con 10.000 volúmenes y estos fueran la misma cantidad de ejemplares de la Ilíada. 

Ésta sería una biblioteca inferior a otra que tuviese la Ilíada y otros 9.999 volúmenes que fueran 

de obras inferiores a ésta pero distintas, es decir, lo que nos parece una deficiencia –no todas las 

obras son literariamente tan ricas ni buenas como la Ilíada- en realidad es una situación 

intelectualmente proteica, porque así hay una diversidad que de otro modo no existiría.  

Pues bien, este tipo de explicación es la que provee Leibniz para justificar su defensa, su 

apología de Dios; es por ello que emplea esta palabra, la Teodicea, porque ella envuelve ya 

etimológicamente la defensa y justificación de la obra divina como preferible a no hubiesen 

llegado a la existencia lo que nosotros consideramos males. A esto se le llama un optimismo 

metafísico o cosmológico. Claro, algún irónico puede decir que no solamente Leibniz no es un 

optimista sino que es el más pesimista de todo porque francamente, decir que este es el mejor de 

los mundos posibles es sencillamente contraintuitivo. 

Para Leibniz el mundo en que vivimos no es perfectamente bueno pero es, sin embargo, el 

mejor de los posibles. Puede apenarnos que el lobo se coma al cabrito, pero si no hubiese lobos la 

población de cabras crecería sin límites, acabaría con toda la comida, desertificaría las planicies, 

y entonces todas las cabras y sus cabritos morirían. Es preferible pues que existan lobos y que se 

coman a algunos herbívoros y que de esa manera se mantenga el equilibrio. Ningún argumento 

                                                      
250 LEIBNIZ, G.W.: Monadología. §53 y 56. 
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podría convencer a Leibniz de que el mundo no fuese racional continuo y bien ordenado. Pero, 

por otra parte, Leibniz, en franca critica a Spinoza, afirmaba que el mundo no puede reducirse a 

una sustancia única251, no hay una realidad única, un solo todo omniabarcante y omnipresente del 

que todo ser particular sea mera expresión y mucho menos emanación. Y no la hay, porque 

además de reducir el mundo a una sola sustancia, lo que conlleva a un contradictorio panteísmo 

metafísico, no deja espacio para la libertad humana252. En relación al panteísmo (que Leibniz 

rechaza) Spinoza parte de la siguiente definición de sustancia: la sustancia es “aquello que es en 

sí y es concebido por sí, es decir, aquello cuyo concepto no requiere para su formación el 

concepto de ninguna cosa”253. Como el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la 

causa, Spinoza concluye que ningún efecto es sustancia. Hay una sola sustancia, Dios. Por otro 

lado, por la vertiente temática del determinismo, en su Tratado teológico-político, Baruch afirma 

que “todo lo que un ser hace según las leyes de la naturaleza, lo hace por un derecho supremo, 

puesto que obra tal como la naturaleza lo determina, y no puede obrar de otro modo” 254 

Por el contrario, para Leibniz, el mundo real, en tanto que debe ser pensado como la 

óptima combinación de posibilidades, es el que ha admitir la máxima complejidad y diversidad. 

Leibniz desplegó este extremo pluralismo ontológico en su doctrina de las mónadas. El texto 

donde expuso estas opiniones se llamó precisamente Monadología. Las mónadas son la 

manifestación de todo cuanto existe en forma de unidades, en ese continuo que es la naturaleza y 

que está constituido por infinita cantidad de éstas. Nosotros somos mónadas, nuestro espíritu es 

una mónada, pero a su vez nosotros estamos constituidos por distintos tipos de mónadas. 

Entonces, una mónada es algo así como el principio indiscernible básico que constituye todo 

                                                      
251 Cfr. Teodicea, “Sobre la conformidad de la Fe con la Razón”, § 9 “Es sabido que Espinoza reconoce una sola sustancia en el 
mundo, de la que no son las almas individuales más que modificaciones pasajeras”. Por cierto que Leibniz, a pesar de su afinidad 
por la filosofía moral estoica, específicamente por la idea de predestinación, le enrostra a la ontología spinoziana en rótulo de 
“monopsyquista” (§ 10) También, Vid., GRONDIN, J.: Ob.cit., Págs. 201-206. De igual forma, se sugiere consultar el artículo de 
Jaime de Salas intitulado “Hegel y Leibniz frente a Spinoza” Anales de seminario de metafísica, X, 1975. Pp. 101-126. En este 
texto el autor expone convincentes argumentos, citando al propio Leibniz por medio de algunos de sus escritos, para mostrar la 
diferencia o alejamiento del determinismo ontológico de Spinoza. Declara la preferencia de Hegel por Spinoza, básicamente 
porque la dialéctica idealista exige el monismo de la realidad. En este estudio, que además es un intento de rastrear las influencias 
filosóficas de Leibniz y Spinoza en el idealimso alemán, de Salas afirma que “… el spinozismo se acerca más a la dialéctica 
hegeliana, debido a la unicidad de la realidad; mientras que el principio de los indiscernibles y el pluralismo leibnizianos [sic] no 
harían posibles una asimilación de nuestro filósofo al idealismo” pág. 105 y ss. [Énfasis nuestro] 
252 En clara “lectura” tomista leemos que: “Desde el punto de vista metafísico, el panteísmo implica una contradicción [al] 
suponer un Dios absoluto que, al mismo tiempo, esté ligado al mundo, identificado con sus modos múltiples y cambiantes. Su 
simplicidad perfecta no puede confundirse con la complejidad de lo finito; acto puro, esta está por encima de todo desarrollo y de 
todo devenir…” Cfr. GRISON, M.: Teología natural o teodicea. Herder, Barcelona, 1985, pág. 193. [Énfasis nuestro] 
Corroboramos la contradicción señalada por el tratadista Grison en la propia obra de Spinoza: “Es cierto que la naturaleza, 
considerada en absoluto tiene un derecho soberano sobre todo lo que está en su poder, es decir, que el derecho de la naturaleza se 
extiende a donde alcanza su poder. Ahora bien, el poder de la naturaleza es el poder mismo de Dios, que posee un derecho 
soberano sobre todo. Passim., por ejemplo, “Tratado teológico político” Cap., XVI, § 3, en: Obras Escogidas. El Ateneo 
Editorial, Buenos Aires, 1953, pág. 245 [Énfasis nuestro] 
253 SPINOZA, B.: “Ética”, I def., III, en: Obras… edit., cit., pág. 405. 
254 Cap., XVI, § 5, pág. 246. Ibid.,  
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cuanto existe. Estas unidades son fundamentalmente dinámicas de modos que el fondo de la 

materia sería actividad que se va desplegando en el tiempo.”255 

La sincronización del movimiento inmanente de todas las mónadas es lo que forma la 

“armonía preestablecida” que no es otra cosa que decir la “armonía del mundo”256. Cada mónada 

es viviente espejo del universo desde una perspectiva determinada, de modo que aunque el 

universo sea el mismo, cada mónada lo refleja desde su particular punto de vista, osea, desde el 

núcleo de las percepciones y apetitos que constituyen en cada caso la individualidad; y para el de 

Leipzig cada individualidad vale un mundo o al menos una perspectiva única e intransferible del 

universo creado por Dios. 

Ahora, nos preguntamos, ¿Cómo está relacionado esto con el asunto de la libertad? Pues 

bien, de la siguiente perspectiva: en tanto individuos, los hombres son espontáneos, contingentes 

y racionales257. Al igual que todas las criaturas, tendemos hacia Dios que es la mónada suprema 

pero a diferencia del resto de las criaturas somos capaces de amarlo conscientemente en la libre 

observancia de su Ley; en ese amor los otros hombres, justamente gracias a sus diferencias, han 

de complementarnos de modo de integrarnos recíprocamente como coronamiento de la obra 

creadora de Dios. Estaríamos pues, unidos en ese común amor universal que nos constituye.  

Sin embargo, la Teodicea de Leibniz puede ser objetada desde dos puntos de vista. En 

primer lugar, desde un punto de vista lógico está construida sobre la base de un argumento 

circular. Leibniz asume a priori que Dios es bueno, y a partir de ahí, concluye que éste es el 

mejor de los mundos posibles. Pero, la teodicea es precisamente el intento por justificar la 

bondad y la omnipotencia de Dios frente al mal en el mundo [ad literam] no en vano este es el 

subtítulo de su libro. Resulta por lo menos curioso que siendo Leibniz un agudo lógico no se 

percatara de esto. Y, si se pretende justificar la bondad de Dios asumiendo a priori que Dios es 

bueno, entonces se incurre en un argumento circular. Leibniz parte de la bondad divina para 

concluir que Dios es bueno, he aquí la falacia; sin riesgo de caricatura, su argumento puede ser 

resumido de la siguiente manera: puesto que Dios es bueno, creó el mejor de los mundos 

posibles, y puesto que creó el mejor de los mundos posibles, Dios es bueno.  

                                                      
255 Para ampliar este punto sugerimos la lectura de la tesis de maestría en filosofía de Plinio Negrete ya citada [n. 86] en especifico 
el cap., V, “Hacia una ontología de tiempo” págs., 107-119.  
256 Al emplear la palabra ‘armonía’ queremos significar la necesidad de una adecuada proporción y correspondencia de unas cosas 
con otras, tal como se le define tradicionalmente. Dicho en otras palabras, equilibrio, correspondencia, ajuste entre los diferentes 
aspectos de la metafísica leibniziana. 
257 Cfr., ROLDÁN, C.: “Contingencia, espontaneidad y libertad en Leibniz” Doispontos, Curitiba, São Carlos, vol. 11, n. 2, 
outubro, 2014. Pp.245-283. 
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El segundo punto de objeción, es que la ‘teodicea del mal’ como medio para el bien 

mayor, según ha sido presentada por Leibniz y sus seguidores, termina por invocar al misterio. A 

juicio de Leibniz, en nuestra esencial limitación cognoscitiva para aprehender el mundo en su 

totalidad, podemos imaginar mejoras lógicamente posibles. Pero, insiste Leibniz, estas mejoras 

en realidad no son lógicamente posibles, pues Dios, en tanto bueno, escogió el mejor mundo 

posible, y si así no nos resulta a nosotros, esto es debido a que no alcanzamos apreciar la tota-

lidad del universo que Dios sí aprecia “d’un seul coup d’esprit”: “… de modo que la certeza y la 

perfecta razón de las verdades contingentes únicamente son conocidas por Dios, que de una 

ojeada abarca el infinito”258. El Dios de Leibniz es intemporal y a-espacial, no esta sometido por 

ninguna categoría humana y de igual forma, para el ámbito humano: “no hay exilio cósmico”.259 

Pero a pesar de no poder por esencial imposibilidad ontológica, tener o participar de la 

privilegiada “visión divina”, siempre es posible sugerir mejoras al mundo presente. Pero, los que 

le reprochan a Dios la imperfección del mundo, no se dan cuenta de que estas supuestas ‘mejoras’ 

traen consigo, lógicamente, mayores males, puesto que en Leibniz, -con clara ascendencia en san 

Agustín a este respecto-, Dios no puede incorporar ‘mejoras’, pues estas ‘mejoras’ serían 

incompatibles con otras mónadas, aniquilando así muchos de los entes buenos con los cuales 

vivimos (haciendo el mundo aún peor), y esto alteraría la armonía del universo. “Vale advertir 

que la analogía entre Dios y el cirujano es imperfecta. Ciertamente el cirujano que amputa una 

pierna para salvar la vida del paciente no es moralmente reprochable (es, de hecho, loable), y si 

Dios permite el mal para la consecución de un bien mayor, entonces Dios tampoco es 

moralmente reprochable. El problema está, no obstante, en que, allí donde el cirujano tiene las 

limitaciones del conocimiento humano y las leyes naturales, Dios se asume como omnipotente. 

Así, si Dios fuese el cirujano, no tendría necesidad de amputar la pierna del paciente, pues en 

tanto es omnipotente, bien puede salvar al paciente sin necesidad de generar sufrimiento. Y, lo 

mismo puede afirmarse de todas aquellas instancias en las que se interpreta al sufrimiento como 

un medio necesario para un bien mayor: si Dios es omnipotente, podría propiciar el bien mayor 

sin la mediación del mal menor. 

Frente a esto, Leibniz y sus seguidores han advertido lo siguiente: si bien Dios es 

omnipotente, esta perfección no implica que Dios pueda hacer lo lógicamente imposible, como 

                                                      
258 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Espécimen de hallazgos relativos a los admirables arcanos de la naturaleza general” en: SORIANO, J.: 
Naturaleza y libertad. Ob. cit., pág. 31. 
259 QUINE, W.V.O.: Palabra y objeto. Barcelona, Labor, 1960, pág. 284. Aunque la analogía que buscamos aquí calca 
satisfactoriamente, se aclara que el contexto en el que Quine profiere esta sentencia es el científico, específicamente refiriéndose a 
la imposibilidad de aproximarse y comprender los hechos sin una esquema conceptual previo. 
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por ejemplo, hacer que dos y dos no sean cuatro, o hacer a un círculo cuadrado, pues si Dios así 

lo hiciese, se estaría contradiciendo su propio atributo de racionalidad260. Así, por ejemplo, se 

podría intentar postular que, en tanto omnipotente, Dios no puede ser limitado, pero en tanto 

incapaz de ser limitado, ya Dios no es omnipotente, pues existe algo que Dios no puede hacer, a 

saber, ser limitado. Este tipo de paradojas se evitan en la medida en que se sostiene que Dios es 

omnipotente, pero puede hacer sólo lo lógicamente posible. 

Pues bien, la teodicea del mal como medio necesario para un bien mayor sostiene que es 

lógicamente imposible propiciar algunos bienes sin la mediación de un mal menor. Los 

proponentes de esta teodicea advierten que, en apariencia, no existe un impedimento lógico para 

que, por ejemplo, un cirujano salve la vida del paciente sin imputar la pierna. Si bien las leyes de 

la naturaleza impiden que el cirujano salve la vida sin imputar la pierna, es perfectamente 

concebible un mundo en el que se puede salvar la vida del paciente y al mismo tiempo conservar 

su pierna; en otras palabras, no parece una imposibilidad lógica que el mundo sea mejorable; e 

inclusive, en las condiciones actuales, muchos males no parecen servir ningún propósito, y 

pareciera engañoso postularlos como males necesarios para un bien mayor. 

Pero, Leibniz y sus seguidores han advertido que, si bien no parece una imposibilidad 

lógica mejorar el mundo, la perspectiva humana es demasiado limitada como para contemplar la 

totalidad del universo y apreciar la administración del bien y el mal en su conjunto. Así, a juicio 

de Leibniz, cualquier ser humano puede elaborar unas propuestas de mejoras en el mundo. Pero, 

dada nuestra limitación en la apreciación general, nosotros ignoramos de qué manera esas 

propuestas de mejoras en realidad podrían alterar el balance de lo bueno y lo malo: si por 

ejemplo, proponemos propiciar la situación en la que se salve la vida de un paciente sin amputar 

su pierna, quizás esta propuesta tendría consecuencias que resultarían en males aún más 

devastadores.  

En este sentido, es fácil concebir un mundo mejor sin irrumpir en imposibilidades lógicas. 

Pero, en tanto nuestra evaluación del universo es limitada, debemos admitir que, quizás, un 

mundo mejorable es una imposibilidad lógica, y en tanto Dios no puede hacer lo lógicamente 

imposible, debe permitir algunos males como lógicamente necesarios para propiciar bienes 

mayores. Y, muchos de los males que, a nuestro juicio, no sirven como medio para un bien 

mayor, quizás sí sirvan un propósito, pero ese propósito no se puede apreciar desde nuestra 

perspectiva limitada. 

                                                      
260 Dios no puede hacer lo lógicamente imposible por contradictorio, como tampoco puede Dios existir a la vez y bajo el mismo 
respecto (Vid.,  Ley de identidad y Ley de contradicción) 
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Es esto lo que Leibniz atiende con su célebre frase “el mejor de los mundos posibles”. 

Según Leibniz, es una imposibilidad lógica que Dios haya creado un mundo mejor que éste, y por 

eso el nuestro es el mejor de los mundos posibles. A juicio de Leibniz, al momento de crear el 

mundo, Dios contempló varios mundos lógicamente posibles, pero seleccionó aquel que 

incluyera mayor cantidad de bien y menor cantidad de mal. Leibniz razona que éste ha de ser el 

mejor de los mundos posibles, pues si partimos de que Dios es bueno, entonces Dios escogió el 

mejor mundo posible en su creación. En Leibniz no hay un antropocentrismo  tan marcado, le 

interesa la existencia y los entes que existen sin inclinarse excesivamente por la existencia 

humana y sus avatares. En Leibniz hay más apego por un entendimiento cosmológico que 

antropológico, aunque, con todo, su antropología sigue siendo en buena media positiva, puesto 

que desde un punto de vista cognoscitivo la mónada humana, en la actualización armónica y 

compasible de esencias, resulta privilegiada por el pensamiento reflexivo y la voluntad 

consciente. 

Cuando replantea de distintas formas la inquietud de Epicuro, es decir la posibilidad de la 

libertad humana en contraste con la predestinación divina, su omnipotencia, omnisciencia e 

infinita bondad, que es el tema central de Teodicea, sus respuestas son claras. Al poner en el 

centro de la cuestión la bondad divina olvidamos que el ser humano es una mónada más entre 

infinitas de todo tipo y especie y que, si bien en principio él desea el bien de cada una de ellas, lo 

cierto es que la combinación de esencias que produce el mejor de los mundos posibles no da de 

sí. Dios produce  en su creación el mayor bien posible, efectivamente, pero ello no se produce a 

nivel individual, sino a base de considerar los grados de perfección de los mundos posibles: el 

cálculo del entendimiento divino no compara esencias individualizadas, sino mundos: 

 
“Estando llamado dios a producir el máximo bien que es posible, y poseyendo toda la ciencia y 

toda la potencia necesaria para ello, es imposible que en él haya falta, culpa, pecado; y cuanto 

permite el pecado, es sabiduría, es virtud.”261 

 
Lo seres humanos en nuestra finitud, a manera de mónadas racionales con capacidad de 

representación, sólo alcanzamos a tener una perspectiva del universo en tanto como sostiene el 

propio filósofos, somos “espejos vivientes” del mismo. Aunque en este trabajo no desarrollemos 

otra de las concepciones de ‘sustancia’ que expone el autor, la misma como “punto de vista”262 

                                                      
261 Cfr. Teodicea I, § 26. 
262 Passim., por ejemplo en la obra del autor como textos representativos Principios de la naturaleza y la gracia párraf., 3 y la 
Monadología § 57. 
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sobre el mismo universo, afirmamos pues que sólo Dios tiene esa capacidad de, a través de un 

solo “golpe de vista”, captar toda la secuencialidad anímica del conjunto de mónadas y de las 

múltiples relaciones de toda índole que sostienen. 

En términos más sencillos, Leibniz pretende persuadirnos de que, aún si no 

comprendemos por qué Dios ha permitido el mal en el mundo, Él ha de tener sus razones, las 

cuales permanecen en estado de misterio para nosotros. Es decir, hay una región de un carácter 

insondable de los designios de la divinidad, una región de entes suprasensibles de marcado 

realismo platónico263, en donde sólo Dios puede tener una visión tan perspicua que resulta 

siquiera lógicamente imposible que su voluntad yerre. El “principio de perfección” o “de lo 

mejor”, bajo la comprensión leibniziana, es el acicate ético y cognitivo que posibilita que Dios 

haya podido calcular topológicamente el “mejor de los mundos posibles”. A riesgo de 

anacronismo, sostenemos que si para Einstein Dios “no juega a los dados”, para el matemático 

del siglo XVII, Dios –tampoco- deja nada a los avatares del azar. 

Si, como pretende Leibniz, éste es el mejor de los mundos posibles, entonces de plano 

queda eliminada toda posibilidad de mejorarlo. Así, no tiene que consolar al afligido o hacer 

labor diplomática o lobby político para evitar una guerra, pues todo cuanto ocurre (sin importar 

cuán malo parezca), en realidad es un aporte para hacer de este mundo el mejor. Más aún, la 

noción según la cual éste es el mejor de los mundos posibles arroja dudas sobre la cándida y 

teologal existencia del Paraíso, pues si no hay un mundo mejor que el nuestro, entonces, ¿acaso el 

Paraíso es peor que nuestro mundo?264. 

Finalmente, nuestra valoración crítica va como sigue: los razonamientos y adhesiones a 

favor de la tesis leibnizianas sólo podrían tener sentido y sustentación dentro de una “posibilidad 

cerrada”, es decir, dentro de un conjunto determinado, una serie limitada de posibilidades, en la 

que una de ellas es privilegiada sobre las demás. Pero en un Universo Abierto, como el 

“enendimiento divino” o “zona de las esencias”, en el que por tratarse de Dios las posibilidades 

son infinitas, al decir de Leibniz, afirmar que este mundo es en grado superlativo absoluto el 

mejor que Dios pudo concebir y crear, echa por tierra el poder infinito de Dios, inagotable e 

ilimitado. Ni siquiera la revelación divina judeo-cristiana, a la que tanto debe y se remite Leibniz, 

                                                      
263 Javier Echeverría, en torno a la influencia o recepción de la filosofía platónica en el alemán nos dice que: “Leibniz aceptó lo 
fundamental de la teoría de las ideas de Platón, pero matizando mucho las tesis del filósofo griego: lo eidético siempre se realiza 
en lo empírico,  si bien de forma oscura o confusa para la mayor parte de los mortales” Cfr. “Carta-dedicatoria del traductor” en: 
Filosofía para princesas. Madrid, Alianza, 1989, pág. 23. 
264 El habernos percatado de esta objeciones de forma tan clara y persuasiva, se lo debemos al texto de Andrade, G.: Breve…Ob. 
cit., págs. 92-93. 
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puede servirle de testimonio. La Biblia nos muestra una versión del mundo peyorativa, desde el 

pecado original del Génesis hasta la Gran Ramera del Apocalipsis. 

 
II.6.2. CONVERSACIONES SOBRE LA LIBERTAD Y EL DESTINO (1699-1703) 

 
Por lo general, el texto clave para analizar y comprender en detalle la cuestión de la 

libertad es la Teodicea, pero sería injusto reducir la comprensión de este asunto metafísico tan 

sólo a este texto. Es por ello que en este apartado abrimos espacio a otro texto capital en la 

compresión del tema: –Conversaciones sobre la libertad- en donde también Leibniz dedica 

argumentos aclaratorios y explicativos al respecto. El texto es un opúsculo en el que hay unos 

entrelazados argumentos lógicos y metafísicos sobre la libertad y el destino, pero también 

algunos principios lingüístico-ontológicos que, al decir del autor, rigen la articulación entre Dios, 

las creaturas, la libertad y la predestinación. En este opúsculo Leibniz aborda la cuestión de la 

libertad directamente vinculada al pretérito asunto del destino, tal y como lo indica su título. El 

texto inicia con una marcada displicencia muy parecida al tono con que se refiere al “laberinto de 

la libertad” en Teodicea: 

 

“Me ha parecido siempre que las cuestiones sobre la libertad y el destino, como las que se refieren 

a ellas, son completamente vacuas que se las hace más dificultosas de lo que en realidad son.”265 

 

Y, ésta cita resume el preámbulo para que el autor haga una seña metodológica que le es 

muy propia además: la definición de términos. La estructura del texto no es más que la 

exposición de lo que la libertad y el destino son pero en el marco de la definición de términos 

claves a su metafísica. Así invita a definir y establecer contraposiciones; la necesidad a la 

contingencia; la determinación a al indiferencia; la espontaneidad a la impulsión; lo voluntario a 

lo indeliberado; la libertad a la servidumbre. 

Recorramos brevemente estas contraposiciones y hagamos explicito el razonamiento que 

lleva a Leibniz a relacionar estas definiciones con el tema de la libertad. Así nos dice que 

“necesario” es aquello cuyo opuesto o no ser implica contradicción, o dicho de otro modo 

“necesario” es lo que no podría no ser. A su vez –y por contraposición- “contingente” es lo que 

puede no ser, cuyo no ser no implica contradicción alguna. En el marco de un razonamiento con 

tono cosmológico u ontológico en general, Leibniz introduce como telón de fondo la tesis del 

                                                      
265 LEIBNIZ, G.W. “Conversación sobre la libertad y el destino” en: Naturaleza y libertad… Ob. cit., pág. 115. 
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“mejor de los  mundos posibles” para contraponerse y rebatir las opiniones que al respecto había 

erigido Hobbes y Spinoza. Todo el universo y lo que en él se halla, -sostiene el autor-  es 

esencialmente contingente pudiendo haber sido de otro modo. Si una única modalidad hubiese 

sido posible, o si por el contrario todo posible aconteciera el universo indefectiblemente sería 

necesario. Pero no es el caso, porque, bajo el principio de “lo mejor” Dios que es el sumo bien, en 

una miríada lógicamente infinita de posibilidades, escogió la mejor de las series, las ensambló, 

por así decir, actualizándolas en el mundo tal cual lo hemos conocido. Por lo cual, todo lo fáctico 

es contingente porque no están regida por una “necesidad absoluta” pero sí por una “necesidad 

hipotética o de conexión” tal y como el literalmente lo expresa 

 

“Con todo, es verdad que tenemos espontaneidad en nosotros mismos y que somos dueños de 

nuestras acciones, es decir, que escogemos lo que queremos, es decir, lo que hallamos bueno, y 

esto ya no depende de nuestra elección, sino precisamente de nuestro gusto y de los objetos.”266 

 

De aquí se desprenden dos implicaciones imbricadas, ciertamente importantes, pero 

conducente a una contradicción: cuando Leibniz afirma que tenemos espontaneidad en nosotros 

mismos quiere decir que somos un núcleo psíquico consciente esencial y constitutivamente libre, 

por ello, somos amos y señores de nuestras acciones; pero al unísono, escogemos lo que 

queremos, lo que consideramos bueno pero no depende de nuestra elección sino que es el mundo 

vital circundante el que nos impone ciertas restricciones. Hay una valoración ética y estética, pero 

esta valoración que hallamos buena o conveniente no depende de nuestra escogencia, he aquí la 

contradicción. 

Pero en su favor, podemos argüir, que acabamos de exigir una noción de libertad que es 

absoluta o idealizada: aunque potencialmente somos libres, no vivimos aislados, habitamos en 

una pragmática contextual de variada índole que virtualmente condicionará y hará relativa 

nuestra libertad incluso cuando ésta se expresa y se siente en alto grado. Por ello Leibniz recalca 

que no hay necesidad absoluta en las cosas perecederas; por ello habla de una “necesidad de 

conexión” pues dicha vinculación causal o conectiva nos vincula con un contexto de “gustos y 

objetos”, y si bien el plexo de dichos elementos puede determinar nuestro pensamiento, 

deliberación, volición y acción, no lo hacen absolutamente, pero sí nos determina. Este es uno de 

los polos del segundo par de conceptos metafísicos que introduce Leibniz en este opúsculo para 

dar cuenta del tema de la libertad y el destino. 

                                                      
266 Ibid., pág. 129. 
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Después de haber admitido el origen fontal divino-positivo, específicamente la presciencia 

o providencia divina, además de la disposición y orden de los entes imbricados en la mejor y más 

armónica de la serie ontológica posible, con arreglo a estos dos elementos, Leibniz pasa a 

sostener que la determinación no es una necesidad “…sino una inclinación siempre más grande a 

lo que ocurrirá que a lo que no ocurrirá”267, siempre bajo el principio de la “elección de lo 

mejor”. Empero, aunque preveamos que sea lo mejor en cada circunstancia (o precisamente por 

ellas) como seres humanos no sabemos con rigor y certeza epistémica que deparará el futuro. Es 

cierto que nuestras acciones son causas para posteriores efectos (otra miríada de acciones) y que 

conociendo las acusas –como agentes causales directos- podemos proveer los efectos; pero 

pueden intervenir variables independientes no previstas en nuestro cálculo de escenarios y efectos 

posibles que modifiquen la expectativa inicial. En respuesta a esto, Leibniz dispensa a sus 

lectores un extenso argumento en otro escrito que puede ser la clave para comprender la cuestión 

de la libertad y los futuros contingentes que envuelve el verbo intransitivo “ocurrir” en el singular 

de la tercera persona arriba citado.  

En un texto de parecido título al que abordamos aquí, Acerca de la libertad, el destino y la 

gracia de Dios, Leibniz, en la proposición 8 sostiene que “Los hombres tienen libertad para 

actuar, no sólo con ausencia de coacción, sino también de necesidad”. Aunque como postula la 

tradición cristiana Dios sea omnisciente, según nuestro autor de aquí no se deriva que el hombre 

no sea libre. En el primer capítulo de esta tesis sostuvimos que había suficiente evidencia en los 

textos de Leibniz como para considerarlo un determinista, ya que, en línea con el pretérito dictum  

de Epicuro resulta contradictorio conciliar aquella cualidad divina (la omnisciencia) con la 

libertad humana. Bajo esta interpretación, si el hombre está tutelado por un agente inmanente o 

trascendente tal y como es el caso, desde la determinación de su esencia hasta el momento de su 

muerte, resultaría harto inadecuado considerarlo libre. Sin embargo, en este texto de 1686 y en 

algunos pasajes de Teodicea, el de Leipzig sostiene que como Dios no es causa del mal, pues tan 

sólo lo permite con arreglo una consideración ontológica global en el diseño y configuración de 

la serie de entes armónicos más perfecta posible si  atender a individuos o mónadas268, y como su 

voluntad es absolutamente libre e independiente-de todo tipo de ataduras, rigurosamente regido 

                                                      
267 Ibid., pág. 118. 
268 “La muy respuesta que da Leibniz a estas cuestiones [i.e., al tema de la permisión del mal desde el punto de vista físico y 
moral] es muy clara. Al enjuiciar así la bondad divina olvidamos que cada hombre no es sino una mónada entre infinitas y que, si 
bien en principio él desea e bien de cada una de ellas, lo cierto es que la combinación de esencias que produce el mejor de los 
mundos posibles no da de sí. Dios produce en su creación el mayor bien posible, efectivamente, pero ello no se produce a nivel 
individual, sino a base de considerar los grados de perfección de los mundos posibles: el cálculo del entendimiento divino no 
compara esencias individualizadas, sino mundos…” Cfr. ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. El autor y su obra… Ob. cit., pág. 79. 
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por el principio de “lo mejor”, su lección monádica (humana y no humana) prescinde de 

consideración ética alguna pues tan sólo concede la existencia real y efectiva a aquellas 

sustancias que en su cálculo provean el más armónico y composibles de los mundos. Sin embargo 

surge la pregunta ¿Por qué Dios si es infinitamente bondadoso, crea un mundo con independencia 

de un criterio ético claro? Sostiene Leibniz, de forma muy agustiniana, valga reiterar- que el mal 

o el bien de las criaturas son exclusivamente inherentes a la esencia de cada idea o esencia 

alojada con total independencia de su voluntad en el entendimiento divino; el origen del mal no 

reside en Dios, sino en la esencia eterna de cada individuo:  

 

“[La fuente del mal] debe ser buscada en la naturaleza ideal de la criatura, en tanto esta naturaleza 

está incluida en las verdades eternas qe están en el entendimiento de Dios independientemente de 

su voluntad. Es necesario considerar que hay una imperfección originaria de la criatura antes del 

pecado, porque la criatura está limitada esencialmente.”269 

 

De acuerdo a este pasaje afirmamos sin titubeos que la “región de las verdades eternas” es 

la causa ideal, tanto del bien como del mal. Éste puede ser metafísico (imperfección) físico 

(sufrimiento) y moral (pecado). Al existir mal metafísico en la región de las verdades eternas, el 

mal físico y moral pasan a ser posibles con lo cual entran en e cálculo general:  

 

“como esta región inmensa de las verdades contiene todas las posibilidades, hace falta que hay 

una infinidad de mundos posibles, que el mal entre en varios de ellos y que incluso el mejor de 

todos lo incluya; es lo que ha determinado Dios a permitir el mal.”270 

  

En este sentido es claro que el mal no procede de Dios sino del propio seno ideal de la 

criatura, es decir, de las esencias, que en potencia se encuentra bajo la modalidad de “posible” en 

el entendimiento divino. En este sentido en vez de postular un “optimismo leibniziano” como 

comúnmente se lee en los manuales de filosofía moderna, podríamos hablar de un “pesimismo”, 

puesto que a pesar de la infinita bondad de Dios, introduce la presencia del mal en el “mejor de 

los mundo posibles”. Aún si se se pueden administrar mejoras a este mundo, dichas mejoras sólo 

serán superficiales porque el mal viene prefigurado de antemano por la constitución eidética de 

las esencias alojadas en el entendimiento divino y por la anuencia de Dios. De manera pues que 

dichas mejoras no logran atravesar un horizonte ignoto e insondable que sólo Dios conoce con 

                                                      
269 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Teodicea, primera parte, § 35. 
270 “…es allí donde se encuentra no sólo la forma primitiva del bien, sino también el origen del mal” Ibíd., primera parte, § 21. 
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antelación y que permite como al metafísico. Es decir, que todos los mundos posibles hubiesen 

sido peores que el existente, los males hubiesen sido mucho mayores. Dios eligió el menos malo 

de los mundos posibles, horrorizado acaso por lo espanto y calamidades que anidan en su mente. 

 De suerte que aparte de un pesimismo en su pensamiento, contraviniendo el rótulo que la 

tradición consagra, puesto que Leibniz se refiere a la lucha ideal pero muy real que las esencias 

posibles tienen en el entendimiento divino pujando por la existencia, también pidiera hablarse de 

un fatalismo ante la idea teológica de la predestinación divina. Esto conduce a lo que en la 

antigüedad se conocía como “sofisma de la razón perezosa” que podrí recapitularse de la 

siguiente manera: si el porvenir es necesario y está predeterminado, lo que deba suceder 

sucederá, haga yo lo que haga.  

 Para comprende la sutil crítica que Leibniz eleva a este sofisma, lo más conveniente es 

atender a un ejemplo que él mismo pone relacionado con la decisión de viajar o no. Supongamos 

a Leibniz en Paris, decidiendo si viajará o no a Hannover cuando se encontraba en París: “es 

verdad que yo podría no hacer ese viaje, pero es cierto que lo haré”271. Ser Leibniz, tal y como 

refleja su biografía, implica haber hecho el trayecto descrito a finales de 1676. Quien conociese el 

significado de la expresión “ser Leibniz” en toda su extensión tenía certeza de que dicho viaje se 

realizaría, mas a su vez sabía que, en verdad, también era posible que no se realizase; y en esto 

consiste, precisamente, la libertad humana en relación a predeterminación divina o al “destino”: 

 

“Para responder claramente, yo estoy de acuerdo en que la conexión aunque sea cierta, no es 

necesaria, y que soy libre de hacer o de no hacer ese viaje, pus aunque esté contenido en mi 

noción que yo lo haré, está contenido también que yo lo haré libremente.”272 

 

El cálculo de Dios no se limita a prever lo acto de cada uno de los individuo a lo largo de 

toda su vida, sino que como hemos sugerido, es tan perfecto como cálculo que prevé el resultado 

de dichos actos ejecutados libre y soberanamente. Más aún, el Dios de Leibniz prevé toda la 

secuencialidad de causas y efectos sin reparar en ningún caso particular, y así lo refrenda:  

 

“Pero es necesario considerar que Dios actuando como perfecto sabio no establece decreto alguno 

sin tener a la vista todas las causas y secuencias de todo el universo, debido a la conexión entre 

todos los entes. De suerte que mejor sería decir que Dios no forma más que un solo decreto, el 

                                                      
271 LEIBNIZ, citado por: ECHEVEVERRÍA, J: Leibniz… Ob. cit., pág. 83. 
272 Cfr. LEBNIZ, G.W.: “Leibniz a Antoine Arnauld. Hannover, 14 de julo de 1686” en: NICOLÁS, J.A [ed.] .W. Leibniz, Obras 
filosófica y científicas, Correspondencia I, vol. 14. Granada, Comares, pág.57 [versión 2] 
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cual es el de escoger este universo entre otros posibles, y que en dicho decreto todo está ya 

comprendido, sin que se tenga necesidad de buscar un orden entre los decretos particulares, como 

si fuesen independientes unos de otros.”273 

 

 Esta cita evoca la tesis del “envolvimiento” de la sustancia de Leibniz. Recordemos que 

en el parágrafo XIII del Discurso de Metafísica Leibniz sostiene que la sustancia envuelve todas 

y cada una de las cualidades esenciales y accidentales que confiere identidad individual a las 

mónadas. Esto quiere decir que Dios en su plan salvífico, por ejemplo, no otorga la Gracia a 

determinado individuo, desligada enteramente de la secuencia de las demás cosas que hace a ese 

individuo ese-uno y no otro. Dios no piensa ni actúa “por partes”, lo prevé todo en el cálculo 

ontológico original y “previo”. 

De igual forma, como las mónadas son espejos de Dios, y este elige siempre lo mejor en 

función del “principio de perfección” metafísico y moral a la vez, este arreglo armónico que 

conjugue lo preestablecido y lo libre es factible porque tal ‘principio’ también impera en las 

elecciones individuales. En todo momento elegimos libremente aquello que, desde la eternidad 

(es decir, fuera del tiempo, ni antes ni ahora, ni después) se encontraba ínsito, in nuce, adecuado a 

nuestra noción individual, por lo que nuestra libertad es una suerte de “actualización” de los ya 

preestablecido en nuestra esencia. Por lo que se deduce que no estaríamos hablando de notros 

mismos sino de otra persona, y he aquí asomado el principio de identidad de Leibniz: “Pero sin ir 

tan lejos, si es cierto que A es B, el que no es B tampoco es A. Por lo tanto, si A significa ‘yo’, y 

B significa ‘el que hará este viaje’, se puede concluir que quien no hará este viaje, no soy yo”274 

Nadie está obligado a actuar necesariamente de una sola manera unívocamente, en 

función, por ejemplo, de que así esté previsto en su noción individual correspondiente, es decir, 

por Dios; cada cual es libre de actuar. Pero como la noción está prefigurada completa en la 

esencia posible, los seres humanos, por decirlo de alguna manera, acertamos a ser lo que somos, 

pero esto que somos, luego del acto y la evaluación moral a posteriori, lo hacemos sin coerción 

ni obstáculo externo; en ese sentido somos libre. 

Volviendo al sofisma de la razón perezosa, Leibniz lo retoma y lo denuncia como tal, 

como una falacia, puesto que es sencillamente falso que frente a la inminencia del destino, el 

cual, valga decir, está vedado absolutamente a la cognición humana, el ser humano entre y 

permanezca en un estado de pasividad y resignación, pues haga lo que haga, el destino advendrá 

                                                      
273 Idem. 
274 Idem., [pasaje intercalado de Leibniz en nota de la edición que citamos, nro. 16] 
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inexorablemente. La paciencia ante el destino predicada por los estoicos, con ser bien considera 

por Leibniz, es una paciencia forzada, mientras que el fatum cristiano lo preside la alegría de 

saber que Dios es infinitamente bueno. La crítica al sofisma, reiteramos, es muy clara: es falso 

que lo que haya de suceder sucederá hagamos lo que hagamos. Lo que ha de suceder sucede 

precisamente porque hacemos lo que conduce a ello, y lo hacemos libremente; no por una 

necesidad exterior que se manifieste más allá de nuestros actos o de las acciones del resto de las 

mónadas. Esto, desde un punto de vista teológico, lo sostiene Leibniz reivindicando la idea de la 

“región de las verdades eternas”  

 

“[…] no parece muy compatible el que Dios sea omnisciente y puedan darse acciones libres. En 

efecto, si Dios previó infaliblemente que Pedro renegaría de él, era infalible que Pedro renegase; y 

si esto era infalible, ciertamente era necesario. A esto se responde precisando que la infalibilidad 

no causa la necesidad, pues Pedro no habría de renegar porque Dios lo previera, sino que Dios lo 

habría previsto porque Pedro renegaría. Y como prescindiendo incluso de la presciencia divina 

acerca de los futuros contingentes, la verdad está determinada en sí y hasta tal punto que habrá 

sido verdad desde toda la eternidad que Pedro renegaría, la presciencia debe dejar siempre la 

verdad como era, esto es, contingente.”275 

  

Podemos deducir entonces que, desde la idea o posibilidad, simiente de la existencia 

posterior en el marco del cálculo divino, dicha esencia puja o lucha por la existencia, apetece el 

existir al igual que la infinidad que anidan en su entendimiento pero metafísicamente es superior 

al resto. Esta lucha es inherente a una estructura “psíquica” que apetece ser parte del mundo real, 

del mundo fáctico. Cuanto más nos atengamos a nuestros apetitos, cuanto más seamos nosotros 

mismos en la agonística de la naturaleza, más contribuiremos a producir lo que tenía que suceder. 

Así que el mundo es cooperación y sincronización del cálculo divino –que es perfecto porque 

adecua perfectamente a cuanto sucede- a una con nuestra vis, con nuestra fuerza por entrar en la 

mejor de las series posibles. Luego, el tiempo y su devenir, hace que se cumpla finalmente lo que 

somos, algo que agradaría al propio Jean Paul Sartre siglos después.  

Con respecto a la “razón perezosa”, es justo recordar que esta discusión no sólo es 

rebatida por Leibniz sino que, quien piense que Leibniz la asume no advierte la contradicción con 

el entendimiento de la mónada como agente activo. Como hemos podido ver, el determinismo 

leibniziano no sólo abarca al dinamismo físico de la materia sino al disposicional de los 
                                                      
275 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Acerca de la libertad, el destino y la gracia de Dios” en: ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. Escritos… Ob.cit., 
pág. 653. [segundo énfasis nuestro] 
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“espíritus”, porque una de las cualidades de las sustancias-mónadas-espíritus es la actividad 

espontánea que es una función de la estructura óntica del agente. En el caso del hombre esta 

estructura es la racionalidad y –como hemos visto- en función de ella explica Leibniz la libertad.  

Esta racionalidad está vinculada a un complejo proceso psíquico de elección y voluntad 

para actuar, cuyo contenido que mueve a la elección y a la voluntad es cribado, filtrado, 

sopesado, meditado, analizado, ponderado para que la acción sea la mejor posible, entre varios 

afluentes que el contexto vital dispone. El sistema de motivos o disposición prevalente es la 

condición necesaria y suficiente para obrar. Sin embargo, no queremos dejar pasar esta posición 

sin elevar una crítica a nuestro filósofo.  

Esta idea de la prevalencia y de un sistema disposicional entraría en contradicción con la 

tesis de la incomunicabilidad de las mónada entre sí; si se alude a la relación causal que de forma 

implícita se asume al decir que hay motivos, disposiciones y prevalencia de elecciones por sobre 

una miríada más amplia, y si sostenemos que siempre se actúa y se generan secuela de efectos, 

bien sobre algunos aspectos o procesos del mundo, bien sobre la actitud disposicional de otras 

personas, entonces, podemos decir que, las causas están determinadas a producir efectos en 

determinadas circunstancias: en el caso de los seres humanos, las circunstancias de producción 

son internas, i.e., los motivos y su prevalencia.  

Sin embargo, esto va contra la hipótesis de la comunicación entre las mónadas, pues 

según nuestro autor, como éstas “no tienen ventanas” no vemos cómo entonces pueda haber una 

relación causal precedente276 con los consecuentes efectos. Con todo Leibniz sí considera que en 

el mundo hay causas que determinan pero que los seres humanos no logramos advertir o precisar 

porque creemos –como humanos- que nuestra voluntad absolutamente única e independiente de 

toda consideración externa. Leibniz dice que no escogemos nuestra voluntad hacia x o y porque 

esto requeriría precisamente de voluntad entrando así –agregamos nosotros- en una petición de 

principio. Leibniz dice –aunque valga decir, de forma muy escueta que en nada ayuda al 

esclarecimiento de la idea- que “escogemos los objetos” con los que nos vamos a relacionar. 

Suponemos que por ‘objeto’ no sólo se referirá a inertes objetos materiales, sino también a lo que 

es más propio de una vinculación moral, i.e., los modos de relacionamos y socializamos con 

nuestros semejantes. En todo caso, y concediendo la especulación, como nos imaginamos tener 

                                                      
276 Cuando Leibniz nos habla de la noción de “determinación” en el texto de marras afirma que la relación causal si existe en el 
mundo, diciéndonos que “…cada causa en el mundo está determinada para producir un determinado efecto e determinadas 
circunstancias; y aún nosotros mismos estamos determinados a tomar el partido que la balanza de la deliberación –donde tienen 
cabida las razones verdaderas o falsas, como también las pasiones- nos hace inclinar más” LEIBNIZ. “Conversaciones sobre la 
libertad…” en: SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., pág. 119. 
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un “poder de creer y de querer o que se nos antoje” (nos dice) no nos hacemos consciente en 

algunos casos que la elección y la voluntad tiene sus causas; pero precisamente como las 

ignoramos y con frecuencia es materia ignota para nosotros, es decir, se encuentran como ocultas, 

nos asumimos independientes de ellas; Leibniz sostiene que esto es una quimera, tan sólo para 

oponernos a una realidad inexorable, la determinación. 

Resulta curioso que una mente tan hábil y perspicaz como la de Leibniz no se percatara de 

aquello. Plausiblemente ello haya sido porque estaba extremadamente concentrado en la 

metafísica de la mónada y en sus condiciones de posibilidad, existencia, racionalidad, 

deliberación y actuación, inclinación que no le permitió ver la “trama” o el “bosque” monádico, 

sino la consideración de la mónada en abstracto. 

De manera pues que, a pesar de la presciencia divina, pues decirse que no hay necesidad 

absoluta, pues del hecho de que Dios sea infalible, no se sigue que su dictamen causa efectos 

necesarios. Dios regula el mundo, pero deja espacio para la libertad, pues el hombre a estar 

cognoscitivamente limitado, en tanto, no puede prever con certeza su futuro, precisamente esa 

limitación hace que pueda advertir, ver, apreciar tan sólo una secuencialidad limitada de 

acontecimientos inmediatos y mediatos en el transcurrir del tiempo y con base a inferencias de 

sus acciones y pasiones pasadas, pero no puede ver toda esa secuencialidad hasta su muerte; su 

capacidad de predicción, por así decir, es importante y útil, pero no lo suficiente como para 

prever todos los futuros contingentes. 

 Esto hace que, precisamente se sienta –y sea libre-. Por ello a su vez el mundo es 

contingente porque, así como actúa, así puede pensar casi en simultáneo que puede haber obrado 

de otra manera, porque metafísicamente Dios así dispuso que fuese el mundo en su cálculo 

previo. El Dios de Leibniz no es el Dios-máquina de Hobbes ni el Dios-naturaleza de Spinoza; al 

primero le critica la mecanicidad de mundo y una rígida causalidad, al segundo, su necesitarismo. 

Las cosas del mundo existen sin necesidad absoluta, como el propio Leibniz dice, “…si fuese 

púnicamente posible una sola modalidad de universo, o bien, si todo posible aconteciera, el 

universo sería necesario. Es precisamente la opinión de Hobbes, de Spinoza, de algunos antiguos, 

y tal vez del señor Descartes”277 

El Dios de Leibniz es uno definitivamente akrates -como sostiene Hintikka- o cuando 

menos permisivo. El Dios de Leibniz permite la mejor modalidad del mundo puesto que en ella le 

va de suyo la posibilidad al ser humano de actuar sin necesidad, como el mismo dice “de no ser 

                                                      
277 Ibíd., pág. 116. 
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impelidos como marionetas”. Por ejemplo, Dios permite el mal, porque el libre albedrío, el 

dualismo moral, por imperfección metafísica previa como condición de posibilidad, viene 

prefigurado en las esencias.  

 

“Dios preveía que Adán habría de pecar, si caía en la tentación del fruto y, por lo tanto, por qué no 

modificó la serie de cosas? Respondo [dice Leibniz] porque Dios sabía que esta serie de cosas 

sería más perfecta que las otras, por eso no la cambió. No obstante, dices, quiso por consiguiente, 

que Adán pecase. Sin embargo, quiso esas cosas de las cuales sabía que se seguiría el que Adán 

habría de pecar. Lo niego, pues no se seguía que Adán habría de pecar, puesto que pecó 

libremente. Sin embargo, es verdadero que ha querido esas cosas que, una vez establecidas, era 

cierto que Adán habría de pecar. Esto no puede negarse. Por consiguiente, ¿quiso que Adán 

pecara? No se sigue de lo anterior. Pues sólo lo permitió. […] Dio no quiere el pecado, es decir, lo 

quiere impedir en la medida que se lo permita la armonía de las cosas.”278 

  

Como se echa de ver, Leibniz concibe que la armonía por ser obra y producto de Dios, 

resulta ignaro e ignoto para la finitud humana, refuerzo del argumento sobre la libertad que 

venimos sosteniendo el cual sostiene que, paradójicamente, gracias a esa ignorancia epistémica 

sobre el futuro y a la incertidumbre existencial sobre lo desconocido que envuelve todo futuro, 

nos sentimos libres y en consecuencia actuamos como un agente contingente más de un mundo 

que de suyo es estructuralmente contingente.  

Sin embargo, dicha contingencia no abre espacio para azar alguno. Aunque no haya 

“necesidad absoluta” en las cosas perecederas, es preciso, no obstante, reconocer que todo es 

absolutamente cierto y determinado; y aquí nos detenemos de nuevo a examinar brevemente una 

noción capital del elenco de conceptos apareados que Leibniz expone y entrelaza en el texto de 

marras. Aún si no hay un necesitarismo, sí hay determinación de la mónada. “Sin embargo, la 

determinación no es una necesidad, sino una inclinación siempre más grande a lo que ocurrirá 

que a lo que no ocurrirá. De suerte que se pueda decir que exista la misma proporción entre la 

necesidad y la inclinación que la que hay en el análisis matemático entra la ecuación exacta y los 

límites que ofrecen una aproximación”279. 

Lo que implica que un determinismo absoluto no implica necesariamente una necesidad 

absoluta. Y lo que “ocurrirá” aunque contingente y que el ser humano no tenga certezas sobre 

                                                      
278 LEIBNIZ, G.W.: “Acerca de la libertad exenta de necesidad en la elección” en: GONZÁLEZ, Ángel [Ed] G.W. Leibniz, 
Metafísica. Obras filosóficas y científicas, vol. 2, Comares, Granada, 2010, pág. 136-37. [Énfasis nuestro] 
279 LEIBNIZ, G.W.: “Conversación…” en: SORIANO, J.: Ob. cit., pág. 118. 
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ello, sí atisba a saber que efectivamente ocurrirá algo que el prevé pero que no conoce en detalle 

pues fue, o agente causal de lo previsto o forma parte de la intersección de con los “atributos-

accidentes” de otras mónada humana.  

Nosotros mismos,  en definitiva estamos determinados a tomar la posición y el partido que 

la balanza de la deliberación nos hace inclinar más. Pero Leibniz reconoce que no sólo la 

deliberación racional entra en juego para decidirse a volcar la voluntad sobre algo o alguien sino 

también las pasiones; este mosaico de deliberación, razones verdaderas y falsas y pasiones 

conforman un todo imbricado y yuxtapuesto que coadyuvan a la decisión y a la acción. Po lo que 

se ve en Leibniz hay una ética cognitivista propia de la filosofía moderna que pasa por Kant y se 

videncia con destello en autores contemporáneos como Jürgen Habermas. Por ello, en Teodicea, 

por ejemplo, el autor es es enfático “Hay contingencia en mil acciones de la naturaleza, pero 

cuando no hay juicio en el agente, no hay libertad”280. En definitiva nuestra acción es voluntaria 

cuando se conjugan todos aquellos elementos señalados, de lo contrario –como afirma nuestro 

autor- la acción es indeliberada. 

Esa voluntad hace que el agente tiende a inclinarse, de suerte que seguimos siempre el 

prospecto en que haya mayor grado de inclinación previa y disposición. Este argumento, como ya 

vimos, es el que refuta la tesis tardomedieval de la “indiferencia absoluta”, pues una absoluta 

indiferencia como la del “asno de Buridán” es metafísica y moralmente imposible, además de 

sólo imaginario y para ilustrar una posición filosófica. 

Pero aunque inclinemos o tomemos partidos hacia ciertas situaciones o acciones en vez de 

otras, precisamente por ello no dejamos de estar al unísono como determinados hacia esas 

acciones, pero, haciendo la salvedad de que dicha determinación es una que agrada porque es el 

producto, por así decir, de una deliberación previa regida por el principio de lo óptimo o de lo 

mejor que, aparte de Dios, también, rige para los hombres, y esto lo sostiene el autor bella, 

taxativa y meridianamente haciendo uso de su tesis de la “mónada como imagen”:  

 

“La raíz de la libertad humana reside en la imagen de Dios, pues así como Dios, aunque siempre 

elija lo mejor –y si se supiera que hay otro omnisciente, éste podría predecir lo que Dios va a 

elegir-; sin embargo, elige libremente, porque lo que no elige sigue siendo posible por su propia 

naturaleza, de modo que su opuesto no es necesario; de la misma manera el hombre es libre, de 

modo que aunque siempre elija lo que aparece como mejor entre dos cosas, sin embargo, no lo 

elije necesariamente. Una cosa es efectivamente, que siempre se puede dar razón de por qué se 

                                                      
280 I, § 34. 
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elige y otra cosa es que la elección se necesaria. Las razones inclinan, no imponen necesidad, 

aunque se siga con certeza aquello hacia lo que inclinan.”281 

 

 Así pues, aunque esta inclinación esta regida por un principio –ya discutido- de 

espontaneidad, Leibniz, que aunque en nosotros hay un principio de acción y que este principio 

de acción se actualice a una con la deliberación, el conocimiento, la pasión y la elección lo cual 

precisamente vuelve a nuestras acciones voluntarias, menester es reconocer que estamos 

determinados muy a pesar de nuestras inclinaciones y disposiciones precedentes. ¿Pero en qué 

consiste esta determinación que alude el de Hannover? El mundo circundante juega aquí un papel 

fundamental, y aunque Leibniz haya hecho un esfuerzo por mantener una tonalidad abstracta que 

le frene a hablar de un determinismo físico directo, o de uno psicosocial, cultural o político, 

presumimos, por su afán geométrico o metafísico,  genéricamente nos dice estamos rodeados de 

objetos cuyo tráfico con ellos crean en nosotros impresiones que contribuyen a su vez a 

inclinarnos. ¡Curiosa concesión al empirismo como fuente del conocimiento y de la acción! Pero 

si entrar en una polémico sobre esto, este plexo de inclinaciones entrelazadas simultáneamente y 

balanceadas frente a un conjunto de inclinaciones contrarias, claras, adecuadas y bien delineadas, 

no dejan e forman una estructura disposicional prevalente. “Pues estamos en el universo [nos dice 

Leibniz con pasmosa sensatez] y así como actuamos en él, lógico es que padezcamos así mismo 

de él. Por consiguiente nos determinamos a nosotros mismos y somos libre en cuanto que 

actuamos; estamos por el contrario determinados “por fuera”, y como sometidos en cuanto 

padecemos”.282 

 Es por ello que Leibniz llega a considerar a la “indeterminación” o “indiferencia absoluta” 

como una “absurdidad” y en consecuencia –también- una imperfección283. Ahora, valdría la pena 

preguntarse si efectivamente eso se da en la vida real, en el mundo de la moralidad. 

Consideramos que esta indiferencia absoluta es prácticamente imposible, en tanto y cuanto no 

somos autómatas, como seres morales, siempre y ante cualquier caso o circunstancias que nos 

toque hacer un juicio y valores las acciones propias y ajenas tendemos inclinar nuestra balanza 

ante una de los cursos de acción manifiestos ante nuestra sensibilidad. Aún si no manifestamos 

nuestra posición, verbalizada, escrita, o con el mero actuar a favor o en contra directamente sobre 

algo o alguien, aún si nos hacemos los “indiferentes” y “volteamos la mirada”, nuestro fuero 

interno nos indica que es lo mejor que hay que decir o hacer en dichos casos o situaciones. Algún 

                                                      
281 Cfr. LEIBNIZ, G.W.  “Acerca de la Libertad…” en: GONZÁLEZ, A.: Metafísica. Ob. cit., pág. 137. 
282 Cfr. LEIBNIZ, G.W. “Conversación…” en: SORIANO, J.: Ob. cit., pág. 122. 
283 Ibid., pág. 123. 
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crítico pudiera esgrimir que en estos casos tampoco, hay libertad porque, con todo, siempre 

estamos sometidos, cuando no a las circunstancias materiales, sean físicas, o sociales, sí al 

dictamen de la propia facultad de razonar y deliberar, algo así como “esclavos de la razón”.  

Pero ésta no sería una genuina sujeción o sometimiento –ni tampoco crítica-, sino más 

bien un razonamiento autorefutatorio, porque precisamente, que pueda determinar un curso de 

acción u otro entre múltiples posibles, implica una previa deliberación racional que fue elegida 

libremente en un espacio interno de imaginación y razón que es infinitamente amplio y proteico. 

La racionalidad o uso de la razón deliberativa, no amarra, más bien libera y ayuda en la toma de 

decisión, y que elija una manera de hacer o decir las cosas, precisamente es evidencia que se 

eligió entre una multiplicidad de opciones, más allá de los reales condicionamientos externos. 

Que nos conduzcamos por estos condicionamientos, bajo el entendimiento de Leibniz, es un acto 

de servidumbre. Completamos con su propio pensamiento,  

 

“[…] de ahí que la determinación aparente o igualdad al deliberar, en la que nos encontramos 

algunas veces, proceda de la ignorancia o de la flaqueza […] Esto demuestra que es siempre muy 

verdadero que nuestra libertad, como la de todas las demás sustancias inteligentes, incluso la Dios 

mismo, esté acompañada de un cierto grado de indiferencia o contingencia que ha sido ya 

definido: de suerte que tanto nosotros como dichas sustancias jamás somos compelidos, por 

cuanto lo contrario de lo que se obra permanece siempre posible por no implicar contradicción 

algunas. Pero como siempre existe más inclinación a lo que sucederá, y la menor indiferencia 

posible en la deliberación sea lo mejor, dedúcese que la libertad –concebida como una perfección 

[…]- se opone ineludiblemente a la servidumbre; y por tanto es preciso decir que somos libres en 

tanto que somos determinados a seguir la perfección de nuestra naturaleza, es decir, la razón; y 

que por el contrario, somos siervos, en tanto que seguimos las pasiones y las costumbre o los 

impulsos indeliberados que la razón no haya transformado previamente en hábitos de bien 

obrar.”284 

 

II.6.3. INTERCAMBIO EPISTOLAR CON ANTOINE ARNAULD : SOBRE LA CARTA DE LEIBNIZ A 

ARNAULD DEL 14 DE JULIO DE 1686.  

 

El intercambio de tesis filosóficas quizás más célebre y con mayor fundamento, visto a la 

luz de la exposición metafísica de las ideas de Leibniz, fue el que entabló por medio del 

intercambio de cartas Leibniz con el jansenista Arnauld. Dicho diálogo, quizás es de los más 

                                                      
284 Ibíd., págs. 124-25. 
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cortos (duró tan sólo 3 o 4 años) pero su riqueza filosófica es enorme. En éste fueron desbrozados 

por los dos filósofos punto a punto, casi con las sutilizas de una disputatio medieval algunos 

aspectos lógicos y en menor medida metafísicos, pero en especial es patente una riqueza de 

opiniones en torno al problema del determinismo y la libertad humana. 

El tema central de la discusión ira en torno a lo afirmado por Leibniz en el parágrafo XIII 

del Discurso, y es que “La noción de la sustancia individual encierra una vez por siempre todo lo 

que pueda sucederle, y que cuando se considera esta noción, puede verse en ella todo lo que es 

posible enunciar de la misma con verdad, a la manera como podemos ver en la naturaleza del 

círculo todas las propiedades que de ella pueden deducirse”. 

Dimana así un determinismo lógico que conlleva a fuertes objeciones. La polémica entre 

los dos filósofos esta enhebrada sobre este mismo determinismo. Las dificultades que resalta 

Arnauld acerca de la aplicación de la teoría predicativa a los “espíritus racionales” son las 

siguientes: 

 
1. La diferencia entre las verdades contingentes y las necesarias se disolvería, porque las 

primeras por pertenecer y estar inheridas a la noción de la sustancia individual, serían 

esenciales y por tanto necesarias para la comprensión del sujeto. 

2. La libertad humana no tendría lugar. En efecto: si las decisiones humanas se hacen 

patentes en la noción perfecta de la sustancia individual racional –como en el concepto 

del círculo sus propiedades- un riguroso determinismo regiría e dinamismo de la voluntad 

humana y el tiempo, lugar y orden de las elecciones individuales estaría inexorablemente 

fijado y determinado. 

3. Un determinismo o fatalidad absoluta, por consiguiente, reinaría no sólo en nuestras 

acciones sino también en todos los demás acontecimientos del mundo. 

 
Pues bien, Leibniz admite estas objeciones reconociendo incluso que su doctrina está 

bastante próxima a un determinismo285. Sin embargo, no ve dificultad alguna en conciliar este 

determinismo con la libertad. Frecuentemente se hace una contraposición entre determinismo y 

libertad. Como hemos visto, por lo general dicho determinismo se reduce a su dimensión física, 

lo cual inspira un dilema: o somos libres o no lo somos. Si somos libres el materialismo es falso. 
                                                      
285 Uno de los problemas que no tienen solución en los monismos materialistas es la diferencia que hay entre las relaciones lógicas 
y las relaciones físicas. Cuando hacemos un silogismo válido, por ejemplo, la conexión entre premisas y conclusión es una 
relación lógica de necesidad. Pero los procesos neurofisiológicos que subyacen a eso, asumiendo el monismo materialista, son 
físicamente contingentes. Y aun suponiendo que fueran físicamente necesarios no es idéntica la necesidad física a la lógica. La 
conclusión del silogismo no es la consecuencia física de un proceso material. Es el resultado de una operación inmaterial de la 
cognición humana. 
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Si no somos libres no tenemos responsabilidad de nuestras acciones. Luego, el materialismo es 

falso o no tenemos responsabilidad moral. Y esta es la posición de autores como Bunge y 

expresadas en el materialismo eliminativo de Paúl Churchland286: Si los procesos cognitivos son 

reducibles a procesos físicos eso quiere decir que libertad, la moral, juicios y deseos son pura 

ilusión. Como dice Churchland, esos términos mentalistas son una psicología precientífica que 

debe traducirse en neurofisiología, eventualmente. Este materialismo eliminativo tiene problemas 

filosóficos gravísimos, pero en nuestra opinión, el principal es que, si bien esos términos 

mentalistas pueden tener un origen material no se reducen a mera materia; y éste es un reto que la 

filosofía de la mente contemporánea no ha saldado satisfactoriamente con el dualismo filosófico 

moderno. A todas luces allí en ese maravilloso lugar que es el cerebro sucede algo que no es 

estrictamente material.  

Pero volviendo a Leibniz, allí donde se establece un determinismo, automáticamente 

queda excluida la libertad. Con todo, una de los grandes méritos de nuestro autor ha sido el haber 

demostrado –o haberlo intentado al menos- que no existe tal incompatibilidad. No sólo en el 

plano físico y en el lógico, sino en el teológico -como veremos después- instala Leibniz 

conscientemente un determinismo, sin que por ello deje de defender cada vez que tiene ocasión la 

libertad humana, la más viva expresión de la divinidad. 

En relación directa con el concepto de notio completa, plantea Arnauld el problema de su 

incompatibilidad con la libertad, tanto humana como divina. El concepto de notio completa 

puede conducir, en una determinada interpretación, a un determinismo absoluto, donde no cabe ni 

la elección divina ni la autodeterminación o espontaneidad humana. Ésta fue precisamente una de 

las objeciones principales de Arnauld. Leibniz se esfuerza en construir una interpretación de esta 

noción que deje hueco a ambos tipos de libertad. 

Con mucho, sobre este tema, quizás sea más esclarecedor dicho intercambio que 

cualquiera de los escritos u opúsculos leibnizianos. En 1686, año de la maduración filosófica de 

nuestro pensador, quien ya se encontraba de vuelta en Hannover luego de un enriquecedor -e 

inolvidable en lo personal para él- periplo francés y londinense287, Leibniz remata el Discurso de 

metafísica con el propósito de exponer de forma sintética y lo más ordenadamente posible 

                                                      
286 Vid., Materia y conciencia. Una introducción contemporánea a la filosofía de la mente. Barcelona, Gedisa, 1992. 
287 Al parecer, añorando de por vida el clima intelectual de la cosmopolita parís (estada desde 1672 hasta 1676)  y agradecido por 
su formación matemática y filosófica en esa ciudad, y a pesar de asumir con cierto entusiasmo sus funciones de bibliotecario y de 
historiador en Hannover (estada desde 1676 hasta 1698) en una carta a Burnett del 17/7/1696, confiesa: “lo que me incomoda 
sobre todo –escribe refiriéndose a su estadía en Hanover- es que no estoy en una gran ciudad como Paris o Londres, donde 
abundan los hombres sabios cuyo trato es provechoso y mutuamente enriquecedor. Ha muchas cosas que no pueden ser ejecutadas 
por uno solo. Aquí difícilmente se encuentra con quien hablar” traducido y citado de la edición de G.I. Gerhardt. G.W. Leibniz. 
Die philosophischen Schriften, G. Olms, 1960-1, 7 v por GARBER, D.: “Leibniz” en Ensayos…Ob. Cit., pág. 455-56. 
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algunas de sus ideas mejor elaboradas sobre los intrincados asuntos de la esencia y la existencia, 

la prueba de la existencia de Dios, sobre la naturaleza de las sustancias y sobre la libertad 

humana. Sobre este último punto, en especial, se acalora la discusión, pues mientras nuestro 

filósofo piensa que no ha vulnerado la libertad humana mediante su entendimiento lógico de la 

sustancia como aquel ente que envuelve todas las notas accidentales y no accidentales de un 

individuo, necesarias y contingentes, pasadas presentes y futuras, Arnauld (y no sin faltarle algo 

de sensata razón) piensa que sí.  

La noción completa de la sustancia individual sintetizado en el dictum del inest… [supra], 

uno de los conceptos capitales de toda la filosofía leibniziana derivado lógicamente de su teoría 

predicativa, plantea el problema de la compatibilidad del determinismo con la libertad que 

nuestro autor no cesó de defender en su polémica epistolar con el teólogo francés y que ocupa el 

núcleo de su correspondencia.  

Ligeramente diferente al tono estrictamente lógico con el que Leibniz expone la tesis del 

envolvimiento en el párrafo 13 del Discurso, ya en un escrito de juventud antes citado, Leibniz 

expone lo siguiente, vinculado a la teoría predicativa de la sustancia, pero entremezclado con su 

entendimiento de la composibilidad: 

 
“… Es decir, que la noción completa de la sustancia individual, considerada por Dios en su simple 

estado de posibilidad, antes de todo decreto actual de existencia, ya está ínsito todo lo que, en 

caso de existir, le sucedería; en incluso, toda la serie de entes de la que forma parte. De modo que 

no se pregunte si Adán ha de ser pecador; sino más bien si Adán, que ha de pecar, haya de ser 

admitido a la existencia. La diferencia en efecto entre las verdades universales y las individuales 

consiste en que la noción de estas últimas encierra incluso los predicados contingentes, por lo que 

no hay duda que Dios haya visto lo que ha de sucederle a Adán, antes de que decretase crearlo, y 

así por consiguiente nada de esto perjudica a la libertad.”288 

 

Por otro lado, en este intercambio, así como en el texto comentado en el apartado anterior, 

puede preverse e interpretarse la posición compatibilista del autor. Las cosas operan bajo 

secuencias de causas y efectos, y eso nos incluye a nosotros. Estas causas y efectos al decir de 

Leibniz tienen como epicentro a la sustancia mónada. Parte de los atributos esenciales y 

accidentales de la sustancias son secuencias de causas y efectos, puesto que son acciones 

humanas las que envuelve dicha noción completa a la que se alude en el intercambio. Esta idea de 

                                                      
288 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Espécimen de hallazgos…” en: SORIANO, J.: Naturaleza…Ob. cit., pág. 37. [Énfasis nuestro] 
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no tener libertad es muy chocante, y afecta nuestra sensibilidad: si nuestra conducta está 

determinada por causas previas, ¿dónde queda nuestra libertad?  

Leibniz finalmente opinaba que no hay libertad en el sentido de no estar determinados. El 

ser humano, al estar hecho de la misma sustancia que, supongamos, una pelota de futbol, va a 

estar igualmente de determinado que la pelota. Tú puedes predecir cómo se va a comportar el 

balón de futbol, al golpearla con tal ímpetu a una dirección determinada. En principio, lo mismo 

puede decirse de los humanos: estamos regidos por leyes causales, y no hay escapatoria. 

Pero, Leibniz decía que podemos entender libertad de otro modo. Las conductas pueden 

estar determinadas, pero si son procesadas por nuestras propias decisiones conscientes (aun si 

éstas están determinadas), entonces así sí podemos considerarlas libres; y esta es la posición 

compatibilista que esbozamos en el primer capítulo: es el que cree que el libre albedrío y el 

determinismo son compatibles. Finalmente Leibniz era uno de ésos. 

Esto era muy importante para nuestro autor, porque él decía que la libertad se consigue 

controlando nuestras propias pasiones. No es necesario eliminarlas, pero sí saberlas manejar. Una 

persona que pierde el control desaforado en una explosión de ira, no es libre. Y, esas emociones 

se controlan, precisamente en la medida en que reconocemos de dónde vienen. A diferencia de un 

Spinoza que sí ahonda más sobre el control de las pasiones, sin eliminarlas, Leibniz presta más 

atención a la voluntad y a la razón como guía y modelo: “Preguntar si hay libertad en nuestra 

voluntad equivale a preguntar si en nuestra voluntad hay elección. ‘Libre’ y ‘voluntario’  

significan la misma cosa. Porque libre es lo espontáneo con razón; y querer es ser llevado a la 

acción por una razón percibida por el entendimiento”289. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
289 LEIBNIZ, G.W. Animadversiones sobre los Principios de Filosofía de Descartes, en articulo 39; G., 4, 362. Citado por: 
COPLESTON, F.: Historia de la filosofía. Ariel, Barcelona, pág. 206. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO: 

Sobre la libertad y sus principios ontológicos . 
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III.   SOBRE LA LIBERTAD Y SUS PRINCIPIOS ONTOLÓGICOS  
 
III.1.  LEIBNIZ : “E L HOMBRE DE LOS PRINCIPIOS ”.  ALGUNAS PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 

SOBRE ALGUNOS DE SUS PRINCIPIOS DE CORTE ONTOLÓGICO 
 

Voltaire y la mayoría de sus acólitos ilustrados, plausiblemente asumían la bondades de la 

claridad y la precisión de los conceptos, invitando simultáneamente a emplear la connatural 

capacidad racional de nuestras habilidades analíticas, en virtud de la cuales se le hacía una gran 

servicio al planteamiento de temas filosóficos de variadísima índole, en buena medida, para la tan 

anhelada búsqueda de la intelección de las palabras empleadas que estructuran un discurso en su 

relación con la realidad.  

Definir un término, es confinar, acotar y delimitar sus elementos lingüísticos 

constituyentes, habitualmente apelando a la vieja fórmula aristotélica de delinear lo que se aspira 

a definir dentro del esquema de ‘género’ y ‘diferencia especifica’290; en virtud de esto, no es 

casual que un gran escritor como Ortega haya tildado a Leibniz –y con justicia- como el “hombre 

de las definiciones”, y no sólo porque sus proyectos de una Característica y una Enciclopedia 

Universal lo condujeran a confeccionar una ingente lista de ellas291, sino también porque nuestro 

filósofo permaneció siempre fiel a una máxima que desde sus mocedades292 hasta el ocaso de sus 

vida mantuvo vigente: no aceptar ninguna proposición sin prueba ni ninguna palabra sin 

definición293. El maestro Ortega también lo catalogaba como el “hombre de los principios” por su 

constante ahínco en comprender el mayor cúmulo de verdades halladas a la luz de los principios 

más altos, abstractos y universales. Sobre esto Leibniz dice sobre su propio proceder: “Mis 

                                                      
290 Ya se ha vuelto bastante obvia la aguda atención que le prestó un filósofo como Aristóteles a este tema en sus trabajos lógicos, 
fundamentalmente en las Categorías; pero para una aproximación más expedita, consúltese el clásico de Irvin Copi y Carl Cohen: 
Introducción a la lógica. Editorial Limusa, México, 2008. Págs. 196-200. 
291 No sólo Voltaire ridiculizo en algún aspecto a Leibniz, también el escritor Jonathan Swift, en Los viajes de Gulliver (1726) 
parodió al filósofo por la sobrevaloración y el exceso de solemnidad que envuelve la constante invitación a siempre definir lo que 
se pretende comunicar. Esta crítica se encuentra enmarcada en una de mayor escala hacia el método racionalista en general, 
puesto que, según el escritor, el filósofo Leibniz (a quien no señala directamente) reduce la potencia especulativa humana a un 
principio mecanicista. Véase la entrada, ‘Racionalismo’ en Atlas Universal de Filosofía, Océano, pág. 291. 
292 Es de resaltar que ya a los 20 años de edad tenía casi finalizado sus notas sobre lógica expuesta bajo el rótulo de ars 
combinatoria de 1666. Esta nota sobre su biografía intelectual ya dice mucho de las preocupaciones por ‘lo lógico’ y ‘lo analítico’ 
en el abordaje de temas filosóficos. Afortunadamente en la actualidad para el lector hispanohablante al castellano ya han sido 
publicados una ingente cantidad de sus escritos lógicos en la edición que emprendiera la comunidad científico-filosófica 
internacional con sede en España denominada como “Proyecto Leibniz”. Dicha edición es de Editorial Comares y se puede 
encontrar como G.W. Leibniz, Obras filosóficas y científicas. Lenguaje universal, característica y lógica. (Ed. Julián Valverde y 
Leticia Cabañas) Granada, 2013. Pp. 475. 
293 “Así pienso yo: que no hay que aceptar ninguna proposición sino se ha probado, ni ninguna palabra si no se ha explicado […] 
La explicación de una palabra es su definición” LEIBNIZ, G.W. Demostratio propositionum primarun,ccitado en: ROVIRA, R.: 
Léxico…Ob. cit., pág. 9. 
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principios son tales que difícilmente pueden separarse unos de otros. Quien conoce unos bien, 

los conoce a todos” 294 

Dicho calificativo lo expuso José Ortega y Gasset en un libro titulado La idea de principio 

en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva295 y que precisamente se dedica con maestría y 

paciencia a desbrozar el porqué de este calificativo y cuáles son de los principales que vertebran 

la ontología leibniziana. Es un libro de estudio, técnico, intrincado en su estructura, orientado a 

destacar dicha idea… en el pensamiento de Leibniz. Cada intertítulo, sin prescindir de un hilo 

temático, es un ensayo filosófico en sí mismo;  amén de denso y especialmente extenso como rara 

vez se ha visto en la obra del filósofo español, texto al que se le haría verdadera justicia sólo 

dedicándole separada y especial atención.  

Sin ser el espacio para ello, sólo adelantamos que tal hilo temático lo constituye la 

inquietud orteguiana de reflexionar sobre la necesidad de una fundamentación del conocimiento 

metafísico, en esta oportunidad desde la idea de principio. Así como la antigua geometría 

euclidiana o la ciencia nueva físico-matemática que florece en pleno siglo XVII pueden presumir 

hasta hoy día de tener un núcleo estable de principios sólidos que las fundamente, Ortega se 

cuestiona “cuasikantianamente” si la metafísica no podrá deslumbrar en torno al mismo feliz 

derrotero. Al comienzo del primer parágrafo, Ortega señala que toda pretensión de conocimiento 

es, la más de las veces, la contemplación de algo con arreglo a un principio. Es por ello que 

propone resaltar la figura de Leibniz como el modelo de filósofo que elabora su doctrina 

partiendo siempre de primeros principios: el de “identidad”, el de “contradicción”, su original 

principio de “razón suficiente”, el principio de “uniformidad” o “del arlequín”, principio de la 

“diferenciación o identidad de los indiscernibles”, principio de “continuidad”, principio de “lo 

mejor o de la conveniencia”, principio de la “simetría o ley de la justicia”, principio del “mínimo 

esfuerzo o de las formas óptimas”, etc. El libro culmina con un apéndice sobre el optimismo 

leibniziano acotado en el marco intelectual del racionalismo de la época. Para algunos 

investigadores contemporáneos del pensamiento del alemán como los españoles Jaime de Salas o 

María Jesús Soto, éste es un libro pionero del estudio de su pensamiento al castellano y tiene la 

virtud de ser una de las primeras revisiones autorizadas por esta latitudes de las ediciones latinas, 

francesas y alemanas disponibles para la época296.  

                                                      
294Cfr. Carta a des Bosses del 7/11/1710. “Correspondencia G.W. Leibniz – B. des Bosses” en: LEIBNIZ, G.W: Obras filosóficas 
y científicas, vol. 14 Correspondencia [Coord., Juan A. Nicolás] Granada, Comares, 2007. Pág. 327.  
295 (Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, §1, 1979, pág. 12) 
296 También se cuentan las traducciones y estudios que realizó en el siglo XIX Patricio de Azcarate Corral, sobre todo su edición 
de la extensa Teodicea.  
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De nuevo observamos que, en toda exposición de la filosofía del autor ocupan un lugar 

prominente una serie de principios, algunos de los cuales ya han sido nombrados: el “Principio de 

Armonía”, el de “Continuidad”. A ellos puede agregarse algunos otros: el “principio de la 

composibilidad”, “Principio de Plenitud”, el “Principio de Perfección”, y el más conocido 

“Principio de Identidad de los Indiscernibles”. Todos ellos se refieren a la Realidad. Con todo, 

por lo menos hay otros dos principios más pero que éste vez atañen más bien al modo como se 

entiende la realidad: son el “Principio de no-contradicción” (que Leibniz equipara con mucha 

frecuencia con el de “Identidad”) y el muy conocido también “Principio de Razón Suficiente”. 

Ello no quiere decir que exista una separación estricta entre los que podríamos denominar 

“principios reales” y los “principios conceptuales” (o “principios ontológicos” y “principios 

gnoseológicos”). Por el contrario, los principios que se refieren más bien a la realidad no dejan de 

ser principios que afecten de algún modo al lenguaje en el cual se describe o explica la realidad, 

y, a la vez, los principio que atañen más bien al modo como se entiende la realidad no dejan por 

ello de ser de algún modo principios de la realidad. Para afianzar nuestra idea de la 

complementariedad de “principios”, en relación, por ejemplo, al principio de “razón suficiente”, 

un estudioso del pensamiento de Leibniz, Juan A. Nicolás, nos comenta que:  

 

“Leibniz extiende este principio lógico al nivel ontológico, estableciendo un paralelismo entre 

logos y realidad, que subyace a toda la obra leibniziana. Lo expresa de múltiples modos en pasajes 

como éste: “La noción de cada persona o sustancia individual contiene de una vez por todas todo 

lo que le sucederá siempre, pues esta persona puede ser considerada como el sujeto, y el 

acontecimiento como el predicado297”. Queda aquí expresado el isomorfismo entre la estructura 

del pensamiento (razón) y la estructura de la realidad (en cuanto cognoscible para el ser 

humano)”298 

 

Sin  embargo, no basta postular de manera simplista que entre los principios de un plano 

de la realidad y del otro (el metafísico y el lógico-lingüístico) existen  una relación interactiva y 

con ello ya quedaría expuesto uno de los tantos problemas potencialmente tematizables en el 

pensamiento del autor, el semántico. Pero a pesar de ello, en el apartado sobre el principio de 

razón suficiente y la libertad comentaremos los que a nuestro entender se encuentran vinculados 

y que articulan el problema de la libertad.  

                                                      
297 Esta cita es del propio Leibniz y la ubicamos en la Correspondencia con Arnauld, carta del 14/07/1686 en: LEIBNIZ.G.W.: 
Obras filosóficas… Ob. cit., vol. 14, correspondencia I (ed. Juan Nicolás) Carta 11, págs. 46-7. [Énfasis nuestro] 
298 Vid. “Ontología unificada en Leibniz: más allá del sustancialismo y el fenomenismo”  DEVENIRES IX, 17, 2008, pág. 18. 
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III.1.1.   SOBRE EL “ PRINCIPIO DE CONTINGENCIA ” 
 

Este principio es una pieza ontológica clave para poder hablar con propiedad sobre la 

libertad en Leibniz.  Al igual que el resto de los “Principios” aquí considerados, se enceuntra 

diseminado a la largo y ancho de la ingente obra leibniziana; sin embargo, de forma sucinta el 

argumento va como sigue. Dios es la única sustancia necesaria. Al igual que en Spinoza, Dios es 

el único Ser cuya esencia implica su existencia: le basta ser posible para ser actual.299 Pero todos 

los demás seres son contingentes por cuanto su posibilidad no entraña su actualidad. Ese paso o 

traslación de la posibilidad a la existencia depende de Dios, de su cálculo divino, pensado como 

mónada primitiva. “Este ser [necesario] –nos dice- es así la razón última de la existencia de las 

cosas y ordinariamente con un solo nombre se le llama Dios”300 Pero, como se indicó en el 

análisis del texto “conversaciones sobre la libertad y el destino” las esencias que anidan en la 

región del entendimiento divino tienen ínsito, in nuce, virtualmente, toda su potencialidad 

ontológica, que con arreglo a las nociones de conatus y apetición, luchan autónomamente por la 

existencia. Aun si resulta arriesgado postular a un Dios akrates, sostenemos que “Dios no lo hace 

todo”, por lo que bajo aquellas cualidades las mónadas son coparticipes de su propia existencia. 

Dios, por así decir, tan sólo clasifica, ordena, dosifica, y envía a la existencia la mejor serie 

posible de mónadas por obra de un cálculo armónico que al unísono inhibe intervenciones 

ocasionales sobre el mundo y regula las relaciones intermonádicas en una jerarquía 

preestablecida, evitando el azar y la transgresión caótica de una mónada sobre otra. Sobre esto 

valga un breve mosaico de trazos ontológicos del autor 

 
“Una mónada, en sí misma y en el momento, no puede ser discernida de otra sino sólo por las 

cualidades y acciones internas, las cuales no pueden ser otra cosa que sus percepciones -es decir, 

las representaciones de lo compuesto o lo que está fuera, en lo simple -y sus apeticiones- es decir, 

tendencias de una percepción a otra - que son los principios del cambio Porque la simplicidad de 

la substancia no es obstáculo a la multiplicidad de las modificaciones, que deben hallarse juntas en 

la misma substancia simple y deben consistir en la variedad de las relaciones con las cosas que 

está fuera”301 

 

                                                      
299 LEIBNIZ, G.W.: Monadología. Ob. cit., § 44, pág. 34-35. “porque es necesario que, si hay una realidad en las Esencias o 
posibilidades, o bien en las verdades eternas, esta realidad esté fundamentada en algo existente y actual; y, por consecuencia, en la 
Existencia del Ser necesario, en el cual la Esencia implica la existencia, o al cual basta ser posible para ser Actual” 
300 LEIBNIZ, G.W.: “Investigación general sobre el análisis de las nociones y de las verdades” en SORIANO, J. [ed.].: Ob. cit.,  
301 LEIBNIZ, G.W.: “Principios de la naturaleza y de la gracia” en: ECHEVERRÍA, J.: Escritos…Ob. cit., 
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La unidad real simple de la mónada consiste en un unificar que descansa en sí mismo: es 

un unificar que produce la propia multiplicidad. La unidad, como unificación que pliega y 

despliega su propia multiplicidad heterogénea tiene el carácter de una representación: algo que se 

impone al sujeto desde dentro de sí mismo y para sí mismo. 

La multiplicidad generada en y para cada mónada es algo finito y no es nunca del todo 

ente, por eso, todo estado de una mónada implica el tránsito al estado siguiente. Las percepciones 

son pasajeras, por lo que la apetición es necesaria: “La acción del principio interno, que verifica 

el cambio o tránsito de una percepción a otra, puede llamarse apetición”302  

Ahora bien; no todas las percepciones son apercepciones, o lo que es lo mismo, no todas 

van acompañadas de autoconciencia. La percepción es sólo el devenir de una multiplicidad en 

una unidad. Lo uno o lo simple unifica consigo lo múltiple, produciéndolo para sí. Por este 

motivo, la multiplicidad que entra en una mónada tiene que estar determinada desde el interior de 

la misma mónada. De lo contrario, su unidad sería la de un puro agregado: “Podría darse el 

nombre de entelequia a todas las substancias simples o mónadas creadas, pues tienen en sí 

mismas cierta perfección y hay en ellas una suficiencia que las hace fuente de sus acciones 

internas y, por decirlo así, autómatas incorpóreos”303 

Es por ello que, el mundo y todo su “mobiliarios es contingente y no necesario para que el 

propio mundo pueda desenvolverse y fundamentalmente, para que el ser humano, las “mónadas 

inteligentes” puedan ser libres, es por ello que el fatalismo o determinismo divino debe ser 

matizado. Ontología y antropología, contingencia y libertad en el pensamiento de Leibniz se 

encuentran íntimamente imbricadas; la contingencia mundana es condición de posibilidad de la 

libertad humana. Es por esto que aún si es cierta la tesis del determinismo causal, sumada a 

constreñimientos bio-fisio-psico-sociales, el hombre tiene una cuota de libertad de acción que 

excluye la tesis del indiferentismo medieval y de la huella, peso o impronta absoluta del 

“panoptismo divino”. De esta forma, no vemos dificultad en derivar del “principio de 

contingencia” la tesis compatibilista entre libertad y determinismo en el pensamiento del de 

Leipzig, y puede formularse de la siguiente forma ¿Es fatalismo el que los seres humanos no 

tengamos libertad? muchos filósofos opinan que el estar determinados no implica no tener 

libertad. Pues, la libertad no es necesariamente la capacidad de hacer algo distinto a lo que 

estamos determinados en función de nuestra propia naturaleza; la libertad la perdemos sólo 

                                                      
302 LEIBNIZ, G.W.: Monadología. Ob. cit., § 15. 
303 Ibid., §18. [Énfasis nuestro] 
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cuando un agente foráneo nos obliga a hacer algo. Pero, si estamos determinados a hacer algo, sin 

la imposición de otra persona, entonces sí podemos considerarnos libres 

 
III.1.2.   SOBRE EL “ PRINCIPIO DE PERFECCIÓN ”  DE  “ LO MEJOR ”  O “ DE LA 

CONVENIENCIA ” 
 
El principio de perfección, de conveniencia, o de los mejor, es el que va a regir las 

existencias. El hombre puede postular la existencia de este principio, pero desconoce su 

aplicación efectiva que permanece en el misterio absoluto. 

Dicho principio es capital en la metafísica leibniziana, puesto que es el que lógicamente 

va a posibilitar que Leibniz considere que, “a pesar” que Dios está “predeterminado” hacia la 

creación, porque es preferible que “exista algo en vez de nada” es soberanamente libre de crear lo 

mejor, incluso permitiendo la existencia del mal físico, y moral en un entramado mayor de mal o 

déficit metafísico. Este Principio se encuentra a lo largo y ancho de la obra de Leibniz, desde 

cartas a diferentes interlocutores, como en la propia Monadología. Allí nos dice que “[L]a 

perfección [no es] otra cosa que la magnitud de la realidad positiva tomada precisamente, 

poniendo aparte los límites o términos en las cosas que los tienen” 304. La perfección es todo 

enaltecimiento de la esencia, pero ¿por qué va a consideración este enaltecimiento de esencias? 

¿Por qué introduce esta jerarquización ontológica? Ciertamente Dios impone jerarquía entre los 

entes, puesto que si no lo hiciera así, todo evento, hecho, acaecimiento, objeto o proceso, tuviese 

exactamente el mismo valor ontológico, el mismo peso especifico; estaríamos en presencia de un 

insoportable relativismo ontológico, incluso entre objetos de la misma especie; todo estaría 

permitido desde el punto de vista moral, los humanos valoraríamos por igual todas las cosas y 

acciones y si no hay discernimiento ni distinción ética ni estética, luego, yo no habría valoración.  

Hay esencias que pueden y de hecho coexisten, y estas son las que en su conjugación 

tienen más valor o magnitud de esencia. Así que no es una actualización o escogencia azarosa o 

libre de discernimiento ontogenético. Negar esta realidad, sería negar a Dios mismo, como causa 

primera y suprema que en virtud de su bondad creadora, provee de armonía, sentido y estructura 

racional al mundo. 

El entendimiento divino al combinar las esencias eternas que presionaban por existir, no 

sólo tuvo en cuenta la posibilidad del mundo existente, dentro del cual se contienen todos los 

acontecimientos habidos y por haber en la historia de los individuos y en la de los diversos entes 

                                                      
304 Barcelona, Ed. Orbis, § 41. 
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ideales sostenidos por ellos, sino que sopesó con el máximo rigor la posibilidad de crear otros, 

estableciendo una escala o jerarquía entre los diversos mundos posibles, es decir entre las 

esencias eternas y todas sus posibles combinaciones u ordenaciones. A la voluntad de Dios le 

corresponde elegir uno, el mundo existente, pero asumiendo el principio de contingencia, o de 

necesidad hipotética, perfectamente pudiese haber escogido otro. Estas dos fases previas al acto 

creador del mundo, con arreglo a la omnipotencia divina, no existirán si no fuese porque el 

mundo es contingente. Aquí conviene no obviar algo que se ha mencionado: las esencias eternas, 

a las que Leibniz se suele referir con la denominación “ideas del entendimiento divino”, son por 

un lado, independientes de la voluntad divina, es decir que subsisten per se y no per aliud y por 

otra parte tienden por sí mismas a la existencia305. 

Pero volvamos al asunto de la creación. Cada esencia eterna tiene un cierto grado de 

perfección, que nuestro pensador llama “cantidad de esencia”306, y que se caracteriza  por su 

tendencia a coexistir, a ser composibles con otras esencias. Dios articula un orden entre las 

mónadas. Las posibilidades a existir de las esencias eternas no son equivalentes y el 

entendimiento divino o “región de los composibles” establece la escala correspondiente. Al 

prever todas las combinaciones posibles surge una gradación; esta es la célebre “mecanismo 

metafísico de la creación”. 

Asumiendo todo ente intrincado proceso como puramente lógico, pues es humanamente 

imposible imaginarlo como sucesión, es lícito afirmar que la segunda fase surge cuando 

interviene la voluntad divina, guiada justamente por el “principio de perfección”, de 

maximización o de óptimo, da exactamente igual como se lo denomine. Este principio, del cual 

se regocija en encontrar en numerosas ejemplificaciones en (gravitación, geodésicas, forma 

esférica de las partículas del agua, etc.) establece que, en el caso de las esencias contingentes, 

pasa a existir aquella que mas perfección implica en su relación con las restantes. En términos 

teológicos: Dios quiere elegir lo más perfecto, y esta serie perfecta elegida siempre resulta 

consistir en la generación del máximo  efecto con el mínimo de gasto; de gasto causal, se 

sobreentiende. Retomando el tema de la creación: “En ese caso, el tiempo y el lugar o, en una 

palabra, la receptividad o capacidad del mundo puede ser considerado como el gasto”307. 

                                                      
305 Cfr. “De la raíz originaria de las cosas” en: SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., pág. 223. “Ahora bien, para explicar con un 
poco más de precisión –comenta Leibniz- cómo de las verdades eternas, es decir, esenciales o metafísicas, procedan las verdades 
temporales, esto es, contingentes o físicas, reconozcamos en primero lugar, que existe algo en vez de nada y que por tanto hay en 
las cosas posibles, es decir, en la misma posibilidad y esencia, una exigencia de existir, o por así decirlo, una pretensión a la 
existencia” [Énfasis nuestro] 
306 Idem. 
307 Idem.  
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De tal manera que el mundo existente, el ansiado por la voluntad divina, y por ende, 

creado en función de su infinita potencia, resulta el más perfecto entre todos los posibles, es decir 

aquel en el que existen  más esencias eternas en un mínimo de difusión espacio temporal. Ambas 

variables, máximo de esencias composibles y mínimo de difusión son inseparables en la elección 

divina. El siguiente pasaje –con el que cerramos este intertítulo- creemos, puede ayudar a aclarar 

de forma metafórica el mecanismo de esta “matemática divina” que da origen al mundo, 

actualizando el dictum clásico del leibnizianismo, “cuando Dios calcula y ejerce su pensamiento, 

hace al mundo”308 

 

“Finjamos los seres posibles ABCDFG, igualmente perfectos y pretendiendo existir, entre los 

cuales son incompatibles A con B, B con D, D con G, G con C, C con F y F con E; entonces 

afirmo que se podrá hacer existir dos conjuntos de quince maneras, AC, AD, AE, AF, AG, BC, 

BE, BF, BG, CD, CE, DE, DF, EG, y FG, o bien tres conjuntos de las maneras siguientes ACD, 

ACE, ADE, ADF, AEG, AFG, BCE, BEG, BFG, o bien cuatro conjuntos de esta única manera, 

ACDE, la cual será elegida entre todas porque por medio de ellas se obtiene el máximo que se 

puede; y por lo tanto los cuatro ACDE existirán con preferencia a los otros BFG, que serán 

excluidos.”309 

 

De manera pues que el principio de perfección o principio de optimización es a las 

existencias como la noción o principio de posibilidad es el principio rector de las esencias. Como 

consecuencia lógica de toda la argumentación que precede, y siempre en el marco de la teología 

natural y de la trabazón de premisas dispuestas por el filósofo, Leibniz no puede sino afirmar que 

aunque el aparato cognoscitivo humano no lo perciba clara y adecuadamente, vivimos en el mejor 

de los mundos posibles, el más perfecto, a pesar de que de facto el mundo existente es un nido 

permanente de hecatombes cotidianas de distintas naturalezas. La benevolente espontaneidad del 

Dios leibniziano, que queda liberado con respecto al resultado del cálculo de las esencias, 

consiste en elegir lo mejor. Como afirma Javier Echeverría, “La célebre armonía leibniziana es 

todo menos idílica” 

 
 
 
 

                                                      
308 Dialogus, agosto 1677, GP, vol. VII p. 191, citado por: ECHEVERRÍA, J.: Leibniz. El autor y su obra. Ob. cit., pág. 62 
309 Dialogo entre Teófilo y Polidoro (1679) Ed. Gaston Grua, vol. I, Pp. 285-87 disponible en portugués en: 
http://www.leibnizbrasil.pro.br/leibniz-traducoes/dialogo-teofilo-polidoro.htm (trad., nuestra. Consultado en septiembre del 2015) 
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III.1.3.   SOBRE EL “ PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE ” 
 
Este principio es lógico y ontológico a la vez, y suele considerarse, en conjunto con los 

principios lógicos aristotélicos, como uno de los aporte más originales del nuestro filósofo a la 

historia de la lógica y de la filosofía en general310. Así que aquella apreciación de Kant de que la 

lógica desde Aristóteles hasta él no había avanzado un ápice es incorrecta; tan sólo tenía que 

haber leído con mayor detenimiento a Leibniz. 

Como principio en general puede considerarse como un antecedente con estricto carácter 

de necesidad que eslabona o encadena un efecto, luego, todos los efectos tienen una causa y a su 

vez esta causas son efectos de otras causas de mayor envergadura o más sólidas o básicas. Así el 

filósofo nos dice que “nada sucede en la realidad sin que hay una razón suficiente para que así 

acontezca, y que nada puede explicarse de la realidad si no se halla una razón suficiente que lo 

explique”311. 

En la Monadología, parágrafo 32, y en Teodicea, párrafos 44 y 196, también puede leerse: 

 

“Y el [principio] de razón suficiente en virtud del cual consideramos que no podría hallarse 

ningún hecho verdadero o existente [y aquí apreciamos el filón ontológico], ni ninguna 

Enunciación verdadera [he aquí el lógico], sin que haya una razón suficiente para que sea así  no 

de otro modo. Aunque estas razones en la mayor parte de los casos no pueden ser conocidas por 

nosotros” 

 

Consideramos que el principio es lo suficientemente claro como para requerir una 

exégesis en todo el sentido de la palabra. Dicho principio funge de “cerrojo” a toda consideración 

azarosa del mundo físico y del humano-lingüístico: causas naturales y proposiciones, en sus 

respectivos planos y trabazones, articulan y solidifican el mundo humano, de tal suerte que todo 

este entrelazado y debidamente concatenado y comunicado. Sin embargo, si algo podemos 

                                                      
310310 “Una parte de mis razonamientos nuevos dependen de un gran principio bastante conocido, pero no bastante considerado, a 
saber: que nada sucede sin un porqué suficiente, o bien sin una razón determinante. (Carta a Nikolaus Hartsoecker del 7 de 
diciembre de 1711, GP III, 529) en: ROVIRA, R.: Léxico… Ob. cit., pág. 101. 
311 Tal principio se encuentra formulado en varios textos del autor con parecida tonalidad literaria, a tal punto que en ocasiones es 
difícil apreciar, por la familiaridad sintáctica en la redacción, cuándo Leibniz nos habla en tono metafísico o lógico-
epistemológico. Tan sutil distinción la hemos apreciado gracias al texto de un estudioso en castellano de la obra del alemán, el 
profesor Rogelio Rovira, en un reciente texto titulado Léxico fundamental de la metafísica de Leibniz. Editorial Trotta, Madrid, 
2006, pág. 99. En relación a los textos del propio Leibniz, el “principio de razón suficiente”, en su “versión” metafísica se 
encuentra básicamente en la Monadología § 32 (Ediciones ORBIS, S.A., Barcelona, 1983, pág. 31. En lo sucesivo Monadología 
seguido del número del parágrafo) y en la quinta carta dirigida a Samuel Clarke del 18/08/1716, n. 125, en ROVIRA, Loc. cit,,. El 
mismo principio desde el aspecto lógico se encuentra en textos como Teodicea § 14. “El principio de razón suficiente, que 
sostiene que no hay ningún enunciado verdadero del que no pudiera ver la razón aquel que tuviera todo el conocimiento 
necesario para entenderla perfectamente” [Énfasis nuestro]  
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encontrar insatisfactorio en su explicitación del mencionado principio, es que no logra explicar 

plenamente  la serie infinita de causas, a no ser, claro está, apelando al mayor de los argumentos 

teológicos: Dios como causa primera en acto puro, pero fuera del contexto divino-positivo, 

insistimos, dicha serie de causas fácilmente pueden retrotraerse hasta el infinito. Sin embargo, 

enmarcado en los propósitos leibnizianos, La idea de Dios como “razón suficiente”, la refrenda 

en uno de sus más célebres textos como argumento que al mismo tiempo aspira probar su 

existencia:  

 

“Ahora bien, puesto que la razón última del mundo debe encontrarse en algo metafísicamente 

necesario y la razón de lo existente se encuentra tan sólo en lo existente, tiene que existir por tanto 

un ser único, metafísicamente necesario, es decir, un ser cuya esencia implique la existencia, y que 

por tanto, exista un ser diverso de la pluralidad de las cosas, o sea del mundo que como hemos 

admitido y demostrado ya no es metafísicamente necesario.”312. 

 

Como se echa de ver, nada es o se hace sin que pueda darse razón, al menos por alguien 

omnisciente, de por qué existe más bien que no exista, o de por qué es así más bien que de otro 

modo. Afirmar taxativamente la existencia de un único ente metafísico separado de la pluralidad 

de las cosas del mundo contingente, y postular que hay un principio necesario y suficiente que dé 

razón ontológica e incluso cosmológica de la existencia de dicho mundo, no acarrea diferencia 

semántica significativa: “nada es sin razón” se entiende de la causa eficiente, material formal, y 

final. Sin embargo, como se verá más adelante, sostenemos que este principio compromete 

seriamente la noción de libertad humana. 

Por otro lado, como principio lógico el principio es el origen motriz para que una verdad 

tenga lugar. Desde este plano el principio es una herramienta de análisis para descomponer, 

discernir y comprender las notas constitutivas del concepto del predicado contenido en el 

concepto del sujeto. Para ello, es preciso recordar lo que dice el autor en el párrafo 8 del Discurso 

de Metafísica: “Así es menester que el término del sujeto encierre siempre el del predicado, de 

suerte que el que entendiera perfectamente la noción del sujeto juzgaría también que el predicado 

le pertenece”.313  

                                                      
312 Vid., “De la raíz originaria de las cosas” Ob. cit., pág. 222-23. 
313 (Ed. Julián Marías, Alianza, 2002, § 8), “es muy cierro que cuando se atribuyen diversos predicados a un mismo sujeto, y este 
sujeto no se atribuye a ningún otro, se lo llama sustancia individual; pero esto [sic] no basta y tal explicación es sólo nominal. Hay 
que considerar, pues, qué significa ser atribuido verdaderamente a cierto sujeto. Ahora bien, consta que toda predicación 
verdadera tiene algún fundamento en la naturaleza de las cosas. 
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Adicional a los planos general, ontológico y lógico, Rogelio Rovira agregó a dicha 

clasificación el principio de razón suficiente como “principio ontológico del obrar”. Éste puede 

ser considerado un correlato ético-conductual con una vinculación temática clara con la cuestión 

de la libertad. Así, por ejemplo, Leibniz  dice en un texto de juventud filosófica cosas como 

“Nada actúa como no haya una razón de la que, una vez puesta, se sigue el hacerse esto mejor 

que lo opuesto”; pero este “hacerse esto mejor que lo opuesto”, de suyo, primero, está causado, 

motivado o guiado por una razón suficiente, pero no cualquier razón; debe ser una razón que el 

ser humano haya sopesado, meditado, y calibrado reposadamente. Ya hemos dicho que la ética 

leibniziana –y en general la de buena parte de la filosofía occidental hasta la contemporaneidad- 

tiene un fuerte acento cognitivista; y segundo, lo más importante, y siguiendo dentro del marco 

del discurso del mismo principio, dicha razón no tiene carácter “necesitante” sino meramente 

“inclinante”314.  

El propio autor afirma que, aunque una razón suficiente tenga la fuerza cognoscitiva 

necesaria como para persuadirnos en una decisión o acción, lo contrario no implica contradicción, 

lo contrario permanece. Es por ello que se sostiene que el mentado Principio aplica -o es idóneo 

para- el análisis de las proposiciones contingentes, puesto que, como no son axiomas 

autoevidentes o indemostrables –ni la totalidad del enunciado ni los términos que lo conforman- 

debe aplicarse en rigor un análisis de los términos constituyentes que, por sana inferencia lógica, 

no son entes de razón sino que su materia es de naturaleza empírica; por lo que el concepto sujeto 

requiere ser auscultado en sus notas comprehensivas para poder obtener la definición más 

prístina, distinta, completa y adecuada posible;  

 

“Está claro, por tanto, que todas las verdades, incluso las más contingentes, tienen una prueba a 

priori, o sea, alguna razón de por qué son más bien que no son. Y esto es lo que comúnmente 

expresa que nada sucede sin causa o que nada hay sin razón. Pero esta razón, sea como sea de 

fuerte (aunque una cualquiera sea suficiente para una mayor inclinación hacia una de las partes) 

si bien constituye una sorpresa en el presciente, no pone sin embargo necesidad en la cosa, ni 

elimina la contingencia, porque lo contrario permanece, no obstante, posible per se, y no implica 

contradicción alguna; de otra manera lo que supusimos ser contingente sería más bien necesario o 

de verdad eterna.”315 

 
                                                      
314LEIBNIZ, G.W.: “Sobre los principios fundamentales de contradicción y de razón suficiente” en: G.W. Leibniz. Obras 
filosóficas y científicas (Ed. Julián Velarde / Leticia Cabañas] Vol. 5 Lengua universal, característica y lógica. Granada, 
Comares, 2013. 
315 Idem. 
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III.1.4.  SOBRE EL PRINCIPIO DE CONTINUIDAD  

 
Veamos también algo sobre el importantísimo “Principio de Continuidad”. Este principio 

se revela claramente en la matemática y, según nuestro autor, se manifiesta no menos claramente 

en la Naturaleza, puesto que la noción de ‘mundo’ de Leibniz no es sólo continuo, valga decir, 

sino también un mundo ‘monadológico’, pleno de individuos. El principio de continuidad es de 

carácter universal en el que se hace patente la armonía entre lo físico y lo geométrico. Aunque 

estos aspectos no sea los principales a tratar en el desarrollo de éste escrito, comprenderlos son 

sumamente importante, porque bajo el crisol de estos dos aspectos todo el universo, tal como cree 

Leibniz,  está relacionado en virtud de razones metafísicas, y ello no sólo en un presente, sino a 

través de la duración, ya que el presente siempre se halla siempre grávido de futuro.  

El “principio de continuidad” hace posible dar razón de cualquier realidad y de cualquier 

acontecimiento, ya que sin tal principio habría que concluir que hay hiatos en la naturaleza, cosa 

que resultaría incompatible con el principio de razón suficiente316. Pero a la vez tal principio, 

sería inaplicable  sino hubiera el principio de continuidad. Al mismo tiempo estos dos principios 

se encuentra ligados al “principio de plenitud”; el efecto el universo es continuo sólo porque es 

“pleno” y viceversa. 

Esta “plenitud” es la que resulta del modo como Leibniz concibe el mundo de las esencias 

o “posibles” y su relación con las existencias317. En este sentido Leibniz supone que los posibles 

se caracterizan pos su aspiración (Conatus)318  a existir, y que el mundo resultante es aquel en el 

cual se realiza la serie máxima de posibilidades. En otros términos: todo posible que no sea 

contradictorio, esta por así decirlo, ‘destinado a existir’: todo posible se hace actual siempre que 

no hay nada que se oponga a su realización, es decir, en la medida que hay una razón suficiente 

para que se lleve a cabo. 

En conclusión, el principio de continuidad acarrea la no-contradicción de la realidad, pero 

también entraña los principios de razón suficiente e identidad de los indiscernibles. Con la 

confianza en el orden racional objetivo de cosas, en un Dios que es un sapientísimo arquitecto 

que no hace nada sin razón (teniendo siempre como razón única la realización de la perfección 

máxima) aspira Leibniz a brindar de esa obra armónica la mejor y más adecuada imagen. En la 

búsqueda del fundamento de esta armonía, llevo al de Leipzig a considerar  la existencia de un 

                                                      
316 CASSIRER, Ernst. El problema del conocimiento. Tomo II. México, FCE, 1956. Pág. 212.  
317 Cfr. LEIBNIZ, Gottfried W. Monadología. § 53, pág. 38. “Ahora bien, como hay una infinidad de universo posibles en las 
ideas de Dios y como no puede existir sino sólo uno de ellos, es necesario que exista una razón necesaria de la elección de Dios, la 
cual le determine a uno antes que a otro”. También en Teodicea § 8, 10, 44, 173, 196 y ss. 
318 Cfr. ECHEVERRÍA, J. Leibniz. El autor y su obra. Ob. cit., 
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ente ordenador, causa universal primera en orden ontológico de existencia y responsable de la 

concordancia de la faz fenoménica de los seres existente, quien al ser fundamento de infinita red 

de vínculos, debió ser absoluto, omnipotente y omnisciente, y por tanto no otro que el mismísimo 

Dios319. Así, la existencia de la divinidad es el primer requisito necesario y suficiente (hasta 

cierto punto por lo que respecta al mundo de los composibles) para el sostenimiento de la tesis de 

la armonía preestablecida, pues sólo en Dios pudo justificar Leibniz la concomitancia entre la 

infinidad de percepciones (o puntos de vista) de las innumerables sustancias.320 

Ese ideal se plasma en los principios de armonía y de perfección, que brotan de otro más 

básico: el de continuidad: Leibniz alega que la armonía preestablecida es necesaria para dar 

razón de los cambios y variaciones de mónadas sin interacción mutua, pues este filósofo, en su 

filosofía de la sustancia, huyendo del panteísmo al que llevaba inexorablemente el monismo 

espinosista, había dejado bien claro que las mónadas son sustancias individuales que no se 

comunican entre sí (recuérdese su conocida frase “las mónadas no tienen ventanas”), lo que 

conlleva plausiblemente a afirmar que si las substancias son incomunicables, el desarrollo de 

cada una de ellas debe de estar ordenado por una armonía universal y preestablecida que 

sincronice su desarrollo con el de las demás321. Por eso, la armonía está preestablecida establece 

un concierto intermonádico. También hay que decir que es imposible sostener que el azar, la 

necesidad bruta, o la naturaleza privada de conocimiento puedan producir la correspondencia 

perpetua de seres entre los que no existe ninguna correspondencia. Por tanto, es preciso recurrir a 

una causa de orden superior infinitamente inteligente y perfecta que de razón de todo esto: el 

Dios judeocristiano322. 

Todo el pensamiento de Leibniz se cifra así en el “principio de continuidad”. Sólo que su 

articulación consecuente llevaría a una cierta negación del principio de no-contradicción; yendo 

eso en contra de uno de los más caros ideales del racionalismo barroco de nuestro autor; éste se 

enfrenta en definitiva conducido a un dilema: o abandonar el principio de continuidad y con ello 

                                                      
319 Cfr. Carta a A. Arnauld del 30/04/ 1687 en: LEIBNIZ, G.W.: Obras filosóficas… Ob. cit., pág. 92-93. Juan Nicolas (coord.,)  
320 Cfr. AGUILAR, José Mª.: “El argumento Leibniziano de la Armonía preestablecida para demostrar la existencia de Dios” en: 
GONZÁLEZ, Ángel L. (Ed.,), Las pruebas del Absoluto en Leibniz, Pamplona, EUNSA, 1996, pág.212 
321 Al respecto afirma nuestro filósofo: “En rigor puede decirse que ninguna sustancia creada ejerce sobre otras una acción 
metafísica o influjo”. Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “Verdades Primeras” en: ECHEVERRÍA, J. (ed) Escritos… Ob. cit.,  pág. 110. [ del 
editor] 
322 Por ‘Dios’ Leibniz va a entender el Dios creador y conservador de todas las cosas. “Esto es, no se da ningún ser real que no 
exista por Dios, ya sea producido de la nada ya de algo precedente. Así, pues, siempre que en la naturaleza comienza a existir 
alguna nueva realidad, sea sustancia o accidente,  sólo con que sea distinta realmente de las otras, hay que mantener que es 
producida por Dios” LEIBNIZ, G.W.: “Acerca de la libertad, el destino y la gracia de Dios” en: ECHEVERRÍA, J. (ed.) 
Escritos… Ob. cit.,   recogido en: ROVIRA, R.: Léxico... Ob cit., pág. 45; también va a considerar que –y muy parecido al ‘Dios 
filosófico’ de san Anselmo y Descartes-: “La noción de Dios más significativa que poseemos se expresa bastante bien en estos 
términos: que Dios es un ser absolutamente perfecto. Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Discurso… Ob. cit., párrafo 1. 
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dejar resquebrajarse la solidez de su sistema; o, si no, verse impelido, más allá de éste, a un 

continuismo contradictorial que tampoco es conjugable ni siquiera claramente inteligible desde el 

horizonte lógico en el que deliberada y se sitúa el filósofo sajón. 

Así mismo, en línea complementaria, el principio ontológico convergente puede 

enunciarse como la unidad inseparable del complejo ‘sustancia-accidentes’ que es, en última 

instancia a lo que alude la idea de ‘completitud’ y ‘envolvimiento’ a la que se refiere Leibniz en 

varias partes de su extensa obra. 

 

III.1.5.   SOBRE LA “ NECESIDAD ABSOLUTA ”  Y  LA “ NECESIDAD HIPOTÉTICA ” 
 

Leibniz vio la dificultad y la resolvió distinguiendo entre diversos tipos de necesidad. Por 

un lado está la “necesidad bruta”, a la que también llamó “necesidad metafísica” o “necesidad 

absoluta” y por otro lado está la “inclinación”, a la que también llamó (o más bien ubicó dentro 

del ámbito de la) “necesidad moral”, “necesidad física” o “necesidad hipotética”. Al primer tipo 

pertenecen las proposiciones lógicas y matemáticas, mientras que al segundo tipo pertenecen las 

leyes físicas y, en general, las proposiciones que ahora llamamos empíricas. Más generalmente, 

para Leibniz las verdades de razón “necesitan” y las verdades de hecho “inclinan”: “Lo necesario 

debe distinguirse de lo contingente aunque determinado. No sólo las verdades contingentes no 

son en absoluto necesarias, sino que tampoco sus conexiones son siempre de una necesidad 

absoluta [...] Las consecuencias geométricas y metafísicas necesitan, pero las consecuencias 

físicas y morales inclinan sin necesitar”323. 

A este respecto, el concepto de necesidad hipotética es quizá más esclarecedor que los 

otros. Si se dan ciertas condiciones, se siguen necesariamente ciertas cosas. Ningún mundo 

posible es absolutamente necesario, pero una vez que Dios ha escogido uno de ellos como el 

mejor posible, sus leyes, y todo lo que se siga de ellas, tienen cierto carácter necesario, si bien no 

absolutamente necesario, sino sólo hipotéticamente: El mundo actual... es necesario física o 

hipotéticamente, pero no absoluta o metafísicamente. Es decir, una vez que se da lo que es tal, es 

una consecuencia que tales cosas se originan después324.  

El asunto entre lo ideal (esencial) y lo real (o existencial) en su estrecha vinculación 

teórica con el necesitarismo leibniziano es que, la “necesidad absoluta” o “metafísica” sólo priva 

                                                      
323 Passim., “Sobre la necesidad y la contingencia” (1680); “Acerca de la libertad exenta de necesidad en la elección” (1680-84) 
en: Obras filosóficas y científicas. Metafísica, vol. 2 (Ed., Ángel Luis González) Granada, Comares, 2010, pág. 133, 137. 
324  LEIBNIZ, G.W.: “Sobre la originación radical de las cosas” en: Obras filosóficas y científicas. Metafísica, vol. 2. (Ed., Ángel 
Luis González) Granada, Comares, 2010. 277 y ss. 
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o actúa a instancias del entendimiento divino, en esa región del cálculo de los posibles, en ese 

topos de los composibles o de la infinidad de series, matemáticamente enfocado. Pero, una vez 

elaborado el mundo con una serie finita y compatible de sustancias individuales, racionales y no 

racionales, con su respectiva y única jerarquía ontognoseológica y bajo una “economía” 

metafísico-moral de “ganancias” y “perdidas”, que en el autor se traduce en “existencias” y 

“privaciones”, “bienes” y “males”, con arreglo a una previo cálculo de esencias eternas algunas 

composibles otras no, cuando éstas pasan a la existencia, lo que viene a reinar es la necesidad 

hipotética325 en tenor lógico-ontológico, porque lo que es pudo no haber sido, pero con todo 

acaeció, fue; es decir, pudo haber sido de otra manera con arreglo a otra serie de composibles en 

una lucha natural por llegar a la existencia. Aquí trasluce con mucha fuerza una lógica de la 

modalidad. En varios textos de distintas épocas de la vida intelectual del autor, quedan 

expresadas las diversas especies de necesidad. Por ejemplo, en Teodicea (Ob. cit., “Discurso 

preliminar…” § 2) Leibniz sostiene que estas especies de necesidades son verdades de razón. A 

la “necesidad absoluta” la denomina verdades eternas, que son absolutamente necesarias, de 

suerte que lo opuesto implica contradicción, así nos comenta 

 

 “[…] y tales son las verdades cuya necesidad es lógica, metafísica o geométrica, que no caben 

negar sin dejar de incurrir en absurdos. Hay otras a las que se puede llamar positivas, porque son 

las leyes que Dios ha querido dar a la naturaleza o que dependen de ella. Nosotros la captamos o 

por la experiencia, es decir,  a posteriori, o por la razón, y a priori, es decir, por consideraciones 

sobre la conveniencia que las ha hecho elegir. Esta conveniencia tiene también sus reglas y 

razones, pero es la elección libre de Dios, y no una necesidad geométrica, la que hace preferir lo 

conveniente y lo lleva a la existencia. Así se puede decir que la necesidad física se funda sobre la 

necesidad moral, es decir, sobre la elección del sabio, digna de su sabiduría; y que tanto una como 

la otra deben distinguirse de la necesidad geométrica.” 

 

Cómo puede inferirse, la necesidad absoluta es un recurso metafísico para dar cuenta de 

cierto tipo de verdades humanas, que son las verdades de razón, las cuales a no dudar de que 

tienen un considerable grado de importancia puesto que dan cuenta de operaciones mentales 

humanas cruciales para la vida –y de hecho, creemos que hay una exteroproyección de esta 

facultad humana en la construcción de la imagen divina- son muy puntuales y reducidas en 

contraste con el expediente de la “necesidad hipotética” que es una de las condiciones 

                                                      
325 Leibniz estipula en su obra  un concepto de necesidad sumamente interesante que en la filosofía contemporánea aparece en la 
noción, introducida por Kripke, de lo necesario a posteriori. 
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gnoseológicas de posibilidad de la libertad humana; en varios pasajes de su obra Leibniz asegura 

en clave modal que hay necesidad hipotética cuando sin duda la cosa puede entenderse de otra 

manera. Esta necesidad es la propia del ámbito de la conducta moral en el reino de lo contingente, 

que hace que el ser humano como persona sabia, es decir, como ente deliberante per se, es decir, 

como ente libre y soberano, elija lo mejor y que todo espíritu siga la inclinación mayor.  

Sin embargo, debemos advertir que no todas las definiciones que hace de estas nociones 

son coinciden entre sí, y realmente sería irresponsable no advertir inconsistencias definicionales y 

contradicciones. Por ejemplo, en un pasaje de la Quinta Carta a Samuel Clarke del 18 de agosto 

de 1716, afirma que “La necesidad hipotética es aquella que la suposición o hipótesis de la 

previsión y preordenación de Dios impone a los futuros contingentes”326; aplicando rigor lógico, 

si la nota esencial de la noción de ‘futuro contingente’ concebida desde un punto de vista 

ontológico es que determinados acontecimientos futuros in nuce pueden como no pueden ocurrir, 

entonces honestamente no vemos con claridad la maniobra que hace Leibniz para conciliar la 

libertad de la acción humana con la imposición de la “previsión” y “preordenación” que estipula 

Leibniz en la definición anterior.  

Si todo está previsto y preordenado, entonces, no hay libertad posible, a menos que 

equiparemos y el hecho de la libertad con el asentimiento y aquiescencia tácita humana con el 

ordenamiento divino. Se subraya que, Leibniz hace énfasis en la necesidad de tipo metafísica y 

no propiamente lógica. La verdad necesaria desde un punto de vista lógico es aquello cuyo 

contrario es imposible e implica contradicción. Pero, que yo escribiré mañana, -por ejemplo-, no 

es que una verdad necesaria en sentido lógico, pues no es contradictorio que no escriba mañana. 

Incluso, a pesar de que Leibniz intenta compatibilizar dichos elementos en una  noción 

conceptual como “futuración”, que es la determinación de los acontecimientos futuros, en cuanto 

hace posible a Dios su previsión infalible y que además la determinación de los acontecimientos 

futuros no son incompatibles con la libertad (Teodicea I, §37)327 la única explicación satisfactoria 

al problema de la libertad humana frente a la voluntad o presciencia divina -sin violentar la 

cosmovisión cristiana del autor-, consiste en el oximorónico “… elegir libremente obedecer a 

Dios y decidir con plena autonomía someter la voluntad humana a la voluntad divina. Y toda 

                                                      
326Tomado de ROVIRA, R.: Léxico…Ob. cit., pág. 76. [Énfasis nuestro] 
327 La noción de Fatalidad o hado. se distingue de la de destino, cuando se quiere acentuar la inclusión de la voluntad y de la 
acción humana entre las causas que constituyen este último. Leibniz opone, en este sentido el hado mahometano o fatalismo 
(fatum mahametanum), que considera los acontecimientos futuros independientemente de lo que el hombre puede querer o hacer, 
a la noción de destino (o de providencia) por la que lo que sucederá en lo futuro está también, por lo menos en parte, determinado 
por la acción humana (Teodicea  I, §55). 
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posterior intención, decisión y acción se subordinan al fin último y absoluto, Dios. Se decide 

libremente ser esclavo. Y renunciar a la propia libertad es la prueba mayor del ser-libre” 328 

En el miso tenor metafísico de corte tomista, en un texto como el De libertate et gratia 

(1680-1684?), Leibniz trata específicamente la cuestión de cómo conciliar o hacer compatibles la 

causalidad primera, es decir, la presciencia divina, y la segunda en las acciones libres. Aquí 

Leibniz, en un claro conocimiento de la querella escolástica entre tomistas y molinistas, i.e., entre 

quienes postulan el rígido e inexpugnable concurso divino como causa antecedente (posición 

tomista) y la posición “indiferentista” que postula una simultaneidad y mutua dependencia entre 

sí. Para la moción del libre albedrío (posición de Luis de Molina) Leibniz se plantea el problema 

de si es la causa primera la que determina a la segunda o si la segunda determina a la primera, 

una vez supuesto que todas las acciones libres de las creaturas como causas segundas dependen 

de Dios como causa primera, que es claramente la pregunta que subyace a todo el debate. Leibniz 

se las ingenia entonces para conciliar muy hábilmente las dos posturas en juego, y sostiene que 

“[…] debe responderse que la [causa] primera es determinada por la segunda tomada 

idealmente, es decir, que la idea de la [causa] segunda conocida en el intelecto divino determina 

la voluntad de la [causa] primera. Pero la [causa] segunda tomada actualmente es determinada 

por la primera, es decir, recibe de ella toda su entidad”329. 

Aquí, lo que Leibniz hace patente es la imbricación de su ontología de la composibilidad 

con la noción metafísica de la libertad. Nuestro autor, en un intento por armonizar la causalidad 

divina con la libertad, acude al subterfugio dualista ‘esencia/existencia’ aduciendo que en la 

“región de los composibles” o en el “entendimiento divino” las ideas, esencias o elementos 

composibles tienen ya prefigurada la noción de libre albedrío, y esta prefiguración promueve en 

Dios el respeto y la permisión del libre albedrío en la región de los existentes o mundo creado. 

Agustín Echavarría comenta que, en cuanto a la esencia, la causa segunda determina a la primera 

proporcionándole un contenido ideal; mientras que, en cuanto a la existencia, es la causa primera 

la que determina a la segunda, mediante su posición efectiva. Por un lado, es claro que aquí 

Leibniz hace una concesión al molinismo al sostener que la criatura impone una cierta 

determinación al concurso de la causalidad divina. La diferencia radical consiste en que no se 

                                                      
328 Cfr. MARTIN, A. Introducción… Ob. cit., pág. 61. [Énfasis nuestro] 
329 Vid., De libertate et gratia [1680-1684 (?)], citado por: ECHAVARRÍA, A.: “la articulación entre causalidad divina y libertad 
creada en el sistema de Leibniz” En: GONZÁLEZ GINOCCHIO, D.: “Metafísica y libertad”. Cuadernos de Anuario Filosófico. 
Serie universitaria, nº 214 (2009) pág. 216. Pp. 211-222.  
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trata de la creatura existente con su propia potencia activa, sino de la idea de la criatura, tal como 

está representada en el entendimiento de Dios.330 

Para afianzar esta idea de una suerte de “mutua responsabilidad y cooperación” entre Dios 

y la criatura sobre su libre albedrío, en otro texto cercano en fecha al referenciado supra (1685-

1687)331 Leibniz sostiene que a pesar de la dificultad paradojal que pueda acarrear al 

entendimiento, conciliar la omnisciencia divina con la libertad humana, -ya que, por ejemplo, si 

Dios previó infaliblemente que Pedro renegaría de Él, era infalible que Pedro renegase; y, si esto 

era infalible, ciertamente era necesario-, responde precisando que [y he aquí su posición] “…la 

infalibilidad no causa la necesidad, pues Pedro no habría de renegar porque Dios lo previera, 

sino que Dios lo habría previsto porque Pedro renegaría. Y como, prescindiendo incluso de la 

presciencia divina acerca de los futuros contingentes, la verdad está determinada en sí y hasta 

tal punto que habrá sido verdad desde toda la eternidad que Pedro renegaría, la presciencia 

debe dejar siempre la verdad como era, esto es, contingente” 332. 

Sin embargo, somos de la opinión que Echavarría es tímido en su apreciación de la 

concesión al molinismo; creemos que la cobertura de la concesión, por su talante intelectualista, 

al pretender “preservar la verdad” para salvaguardar a su vez la contingencia de la voluntad libre, 

arriesga mucho más que una mera concesión en una disputa teológica. Leibniz sacrifica su 

posición teísta clásica y equipara en potencia al ser humano con el mismísimo Dios. Lo 

problemático de esta posición es que, sin pretenderlo, pone en entredicho la omnipotencia de 

Dios, al quitarle el dominio absoluto sobre la causa segunda, haciendo de ésta un poder autónomo 

que determinaría por sí misma a la causa primera; y es precisamente lo que Leibniz quiera atestar 

con su noción de mónada como locus de control de la propia voluntad libre, potencia operativa 

real cuya capacidad esencial estriba en la posibilidad de obrar de modo diferente al que 

efectivamente se obra. Por lo que advertimos una franca incoherencia, cuando no una flagrante 

contradicción. 

Dentro de la mónada, sustancia simple, sin partes, autárquica, perceptiva y apetitiva, con 

fuerza y dinámica interna, se le atribuye como cualidad la apetición que es un principio de 

voluntad (en lo moral) y movimiento (en el plano físico) que sólo es nota de las “mónadas 

racionales” o “almas”333 por lo que al venir a conformar el mundo posibilita el libre albedrío que 

                                                      
330 Cfr. Idem.  
331 “Acerca de la libertad, el destino y la gracia de Dios” en: ECHEVERRRÍA, J. (ed.) Leibniz. Escritos… Ob. cit., pág. 653.   
332 Idem. 
333 Cfr. Anejo a la Carta de Leibniz a Remond (Julio de 1714) publicada en Revista de Filosofía, (Trad., y notas por Rogelio 
Rovira) 3ra. Época, vol. X, Nro. 17, 1997, pág. 11  
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no queda represado, por así decir, en Dios. La concepción de la sustancia como un ente 

autárquico permite entender la concepción de la misma como noción completa o noción 

individual. En efecto, si no puede haber determinación alguna se la sustancia desde el exterior a 

ella, entonces todo lo que la sustancia es, fue o será ha de encontrarse de alguna manera en ella 

misma, in nuce.334 

 Es por ello que el ser humano puede optar espontánea y deliberadamente entre 

multiplicidad de opciones anulando la vieja tesis medieval de carácter dicotómica del ‘equilibrio 

de indiferencia’ que a todas luces es absolutamente impropia de la real y efectiva condición 

humana. Frente a las múltiples alternativas, siempre podemos optar, -ahora sí, necesaria ¡pero 

también humanamente!- por una de las opciones vitales. En este estricto sentido, se echa de ver 

en Leibniz una consideración antropológica positiva sobre el ser humano que dimana de su 

metafísica.  

 
III.2.   ¿ES CONCILIABLE EL ‘PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE ’  CON LA LIBERTAD ’? 
 

Dicho principio tiene un doble matiz y se encuentra a lo largo y ancho de la obra del 

autor. Como ya ha sido definido, una de sus notas esenciales nos indica que dicho principio es el 

conjunto de los requisitos de la existencia. Siempre hay una razón para todos y cada uno de los 

eventos que suceden y sus múltiples encuentros y trayectorias cruzadas. En Leibniz no hay nada 

al azar. Es una ontología de un marcado tamiz lógico-deductivo, entreverada, como se disponen 

con rigor las premisas y su conclusión en un silogismo, racionalmente estructurada y coherente, 

de “bloques” yuxtapuestos y adosados a los más sólidos principios-bases. En un breve ensayo 

sobre La libertad, el destino y la gracia de dios335 designaba a Dios como el origen ultimo de 

todas las cosas, la razón en virtud de la cual existe alguna cosa con preferencia a nada, y de esta 

manera con preferencia a otra. Es lo que ya hemos caracterizado como ‘determinismo divino’ 

(vid, cap. 1) y recogido axiomáticamente en el “principio de razón suficiente”: la razón suficiente 

es el conjunto de los requisitos de la existencia. Aunque Leibniz no fue plenamente tomista, en 

terminología del aquinate se podría ilustrar este punto diciendo que Dios es la “Causa en acto”, 

esencia y existencia unificada co-definiéndose y causa necesaria y eficiente de todo lo existente.  

Sin embargo, nos parece que, de tomar más estrictamente el principio de razón suficiente, 

se corre el riego de caer en el más absoluto y total determinismo. Si con lo dicho inferimos la 

infalibilidad de la presciencia divina, no queda más que reconocer la fuerza de la conclusión: el 

                                                      
334  Cfr. GARBER, D.: “Leibniz” en: Ensayos… Ob. cit., pág. 476.  
335 En: ECHEVERRÍA, J (ed.,) Leibniz. Escritos…Ob. cit., 650 y ss. 
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ser humano, bajo el principio de marras y bajo la égida del célebre párrafo 13 del Discurso, no 

puede ser libre. Con todo, Leibniz va a plantear un atisbo de solución a esta dificultad, 

precisamente en el mismo lugar de su texto sobre Metafísica de 1686. Dicha solución conceptual 

anida en la estipulación de dos conceptos clave de su pensamiento: ‘necesidad metafísica’ y 

‘necesidad hipotética’. Pero, por ahora, y como “cierre” de este breve apartado, no se prevé 

libertad humana posible, pues Dios todo lo ha previsto y anudado de tal forma que toda acción 

humana no pudo no haber sido predeterminada por el cálculo divino, bajo la leyes formales de las 

verdades eternas336 cuya “materia” es una serie de ordenación mundana en la que ya se contenía 

en cada “posible existente”, o alma, o mónada racional, la razón de todo su ser, existencial y 

contingente en un despliegue espaciotemporal de sus accidentes, sólo aparentemente libre. Esto 

se encuentra teóricamente comprendido en el concepto de notio completa está ligado al principio 

de inhesión y al principio de razón. En determinados pasajes lo hace equivalente o incluso una 

consecuencia del primero de ellos: “Afirmando que la noción individual de Adán contiene todo lo 

que le sucederá, no quiero decir otra cosa que lo que los filósofos entienden al decir “el 

predicado inhiere en el sujeto de las proposiciones verdaderas” 337. 

Dados los predicados primitivos de una noción puede deducirse de ella todo lo que ha de 

acaecerle. La relación entre los predicados primitivos y sus desarrollos históricos es de carácter 

deductivo. Esta es la versión del principio de razón manejada en este contexto338 que expresa el 

modo en que puede (podría) darse razón a priori de cuanto acaece a cada individuo.  Ahora bien, 

desde la perspectiva humana, como ya hemos indicado, no es posible conocer la totalidad de las 

notas que constituyen una noción individual y sus relaciones, “la experiencia no me permitiría 

conocer una infinidad de cosas […] la experiencia no me hace sentir todo lo que está contenido 

en mi noción” 339. Este pasaje expresa la perspectiva de la finitud, de la limitación cognitiva, de la 

                                                      
336 En los textos que deponemos de Leibniz, no se logra discernir con la claridad que exige el caso, qué se entiende por “verdades 
eternas”, sólo se dice que, al igual que las “esencias” o “posibles existentes” éstas se encuentran en el “entendimiento divino” a 
manera de canal dúctil o marco “formal” en cuyo seno Dios, con poder, conocimiento y voluntad, en su cálculo de composibles, 
escoge las esencias de mayor perfección y compatibilidad natural para el traslado a su existencia como “mejor mundo posible”. 
En tal sentido nos dice que “… es preciso considerar que estas verdades eternas contienen la razón determinante y el principio 
regulador de las existencias mismas y, en una palabra, las leyes del universo (Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Nuevos ensayos… Ob. cit., 
libro IV, pág. 537.) Esto es lo que se conoce como el “mecanismo metafísico de la creación” en donde Dios es el origen de todo lo 
posible y de todo lo existente, el fundamento último de todas las verdades, #espíritu supremo y universal que no puede dejar de 
existir”, cuyo entendimiento “constituye la región de las verdades eternas” como, por cierto, primero reconoció Agustín en su 
diálogo sobre el libre albedrío (Cfr. LEIBNIZ, G.W.: Passim., El origen radical de las cosas, en: SORIANO, J: Ob. cit.,) es decir, 
lo existente se deriva indefectiblemente de todo lo posible partiendo de una consideración “intelectualista de Dios” (Cfr. 
GARBER, D.: Art, cit., pág. 46) pues se afirma que los posibles se encuentran en el entendimiento divino con antelación a todo 
cualquier atisbo de creación, de donde se sigue que no dependen de su voluntad.  
337 Cfr. La Correspondencia con Arnauld del 14/07/1686, en: LEIBNIZ, G.W. Correspondencia… Ob. cit., (Ed. Juan Nicolás) 
volumen 14, correspondencia I, Carta 10, pág. 41. 
338 NICOLAS, J.: Razón, verdad y libertad en G.W. Leibniz, Granada, Univ. Granada, 1993. Nota 1. 
339 Correspondencia con Arnauld del 14/07/1686, en: LEIBNIZ, G.W. Correspondencia… Ob. cit., (Ed. Juan Nicolás) volumen 
14, correspondencia I, Carta 12 [Continuación según versión 1], pág. 58. 
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experiencia epistémica real del ser humano, cuya única posibilidad es, nos dice el propio filósofo, 

“conocer en general que todo lo que me pertenece está ahí contenido por la consideración 

general de la noción individual”340. Como se ve, una ontología bastante racionalista, de corte 

axiomático-deductivo, propia de una “visión de Dios”, pero no para la finitud humana.  

 
“Anteriormente se vio que la experiencia real no permite conocer una infinitud, ni siquiera la 

totalidad de las notas que constituyen una noción individual y todas las leyes que regulan sus 

relaciones. Lo que podría ser conocido a priori son dos cosas: a) que sea cual sea el resultado 

final de las distintas inclinaciones que confluyen en una determinada situación, éste será una de 

las resoluciones posibles, y por tanto, una de las posibilidades habidas. Esta posibilidad concreta 

que finalmente tiene lugar es tan pre-conocida por la mente divina (porque alberga todas las 

combinaciones posibles) como desconocida de antemano por la mente humana.”341  

 
Es precisamente este punto, el de la imposibilidad natural de la intelección humana del 

conocimiento de todos los accidentes, modos, cualidades o atributos como elementos unitarios de 

la visión sustancialista de Leibniz, uno de los aspectos que posibilita la libertad propia, humana, 

puesto que, aunque estemos predestinados –o determinados por una cadena causal de 

acontecimientos- no podemos saber lo que nos ocurrirá, con certeza apodíctica. Así que, intuir 

que estamos “predeterminados” es sólo una “exposición de motivos” filosófico, la explicitación 

de una tesis, pero no la operativa o mecanismo vital de funcionamiento del dilema libertad / 

determinismo. 

De igual forma, el principio de razón suficiente en su faz ontológica y secularizada 

regimenta toda la región de los existentes, puesto que, haciendo abstracción de la presciencia 

divina, hay un principio de causalidad universal material que parte de una proposición hipotética 

verdadera: si la tesis del determinismo es verdadera, entonces no hay actos libres. El “principio 

de razón suficiente” de Leibniz parece invitar a vindicar el otro célebre principio lógico, el 

principium tertii exclusi. En la lógica aristotélica, se distingue entre juicios contradictorios y 

juicios contrarios. La confusión de estos juicios es fuente habitual de paralogismo. Dados dos 

juicios contradictorios, no puede darse un juicio intermedio, pero sí en cambio entre dos juicios 

contrarios; y a todas luces el problema del determinismo y el indeterminismo plantea una 

contradicción. 

                                                      
340 Idem. 
341 Cfr. NICOLÁS, J.: “Ontología unificada… Art. cit., pág. 19. [Énfasis nuestro] 
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Recordemos que el determinismo es la doctrina que afirma que todo está determinado por 

sus causas, valga recordar –en palabras del propio Leibniz- que todo tiene una causa o razón 

suficiente para que “las cosas sean así y no más bien de otra manera”. Y su contradictoria, el 

indeterminismo es la posición filosófica que sostiene que algo no está determinado causalmente. 

Finalmente se encuentra el azar o caoticismo342 que es como una tercera posibilidad: la de que 

nada esté causalmente determinado. En el primer caos, nada se sustrae a la causalidad o ley 

universal, en el segundo, algo puede sustraerse a ella, y en el tercero nada está sometido a esa ley.  

Analizando lógicamente las tres doctrinas referenciadas puede comprobarse que la 

relación determinismo/indeterminismo corresponde a la oposición entre juicios contradictorios, 

en cambio la relación determinismo / “caoticismo” es equivalente a la de un juicio contrario. En 

efecto, los componentes de esta segunda oposición podrían ser ambos falsos si ocurriera que 

algunos hechos estuviesen determinados y otros no. Pero en el marco del entendimiento de 

Leibniz, por lo menos del que postula que “hay una razón suficiente para todo”,  no cabe la 

posibilidad real de que algún evento no estuviese previamente determinado.  

Ahora bien, como se indica claramente en el cap. 1 de este escrito, El problema de la 

libertad y el determinismo constituye básicamente una paradoja o por lo menos un dilema343 Una 

paradoja surge cuando dos supuestos igualmente evidentes conducen a resultados en apariencia 

incompatibles.  

 
III.3.   ACERCA DE LA NOCIÓN LEIBNIZIANA DE “ INCLINAR SIN NECESIDAD ” 
 

Para un intento de comprensión de esta enigmática conjugación leibniziana es 

indispensable apelar al famosos párrafo 13 del Discurso de Metafísica. Éste con mucha 

probabilidad nos debe ilustrar al respecto, pues ya en su largo título, muy parecido a los textos de 

la escolástica, inserta explícitamente aquella frasecilla. Pues bien, transcribamos el título y 

extraigamos del cuerpo del mismo título el pasaje que da cuento de ello para emprender el 

análisis crítico y luego el propio comentario. El título en cuestión es  

La ausencia de necesidad inherente a la libertad no debe ser considerada como un añadido 

extrínseco a la “espontaneidad racional”; antes bien, dado que la necesidad absoluta es “ciega”, y 

excluye por completo la deliberación, ésta última es inseparable de la contingencia.344
 Si las 

                                                      
342 Cfr. ASTI VERA, A.: Metodología de la investigación. Buenos Aires, Kapelusz, 1968. Pág. 146. 
343 En esto coinciden Asti Vera, Ibid., con  JW Cornman, Ob. cit., cap. 3, pág. 143 y ss. 
344 Cfr. LEBNIZ, G.W.: “Conversaciones sobre la libertad y el destino” en: GOMAZO, J. (ed.) Naturaleza… Ob. cit., pág. 119-
120. 
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condiciones ya enumeradas por Aristóteles -espontaneidad y deliberación- son bien entendidas, 

no hace falta agregar ningún otro elemento para caracterizar la libertad345
. 

No obstante, “...los escolásticos reclaman todavía una tercera, a la cual llaman indiferen-

cia. Y, en efecto, es preciso admitirla, si la indiferencia significa lo mismo que contingencia; pues 

ya he dicho anteriormente que la libertad debe excluir una necesidad absoluta y metafísica o 

lógica”346. Leibniz concede que la “indiferencia” es una característica esencial de la libertad, pero 

aquella indiferencia que se identifica con la contingencia o con la falta de necesidad.347 No tiene 

nada que ver con la así llamada “indiferencia de equilibrio” característica del molinismo348, tesis 

que postula que la voluntad libre es una facultad carente de toda inclinación que la determine más 

hacia un lado que hacia otro, como se logra apreciar nítidamente en el siguiente pasaje: “Ahora 

bien, aunque no haya necesidad absoluta en las cosas perecederas, es preciso no obstante, 

reconocer siempre que en ellas todo es absolutamente cierto y determinado. Sin embargo, la 

determinación no es una necesidad, sino una inclinación siempre más grande a lo que ocurrirá 

que a lo que no ocurrirá349. 

Leibniz buscó expresamente distanciarse a lo largo de su vida de esta posición, por 

considerarla “absurda e inaudita”350, una quimera que no se da nunca en la naturaleza351, y que es 

imposible de suyo352. Es por ello que Leibniz distingue entre ‘predeterminación’ y ‘necesidad’. 

Los eventos, desde la región de las ideas o entendimiento divino, pueden estar predeterminados 

por Dios para que así sea, pero de esto no se sigue que sean necesarios. Veamos un ejemplo 

propuesto por el propio Leibniz:  

 

                                                      
345 Véase a ARISTÓTELES, Ética a nicómaco, III, 4, 1111 b 6-10.  
346 LEIBNIZ, G.W.: Die Philosophischen Schriften, herausgegeben von C. J. Gerhardt, Berlín, 1875-1890, reimp. Hildesheim, 
1965 citado por: ECHAVARRÍA, A.: Art., cit., 2013, pág. 74. 
347 LEIBNIZ, G.W.: Teodicea… Ob. Cit., I, § 35 
348 Aquí se hace alusión a la consideración que al respecto hace el filósofo de la escolástica tardía Luis de Molina (1535-1600) de 
quien Leibniz con mucha probabilidad se inspiró para suscribir sus tesis compatibilista entre la predestinación o determinismo y el 
libre albedrío mediante su tesis del “conocimiento del medio”. Vid., CANALS VIDAL, F. “Luis de Molina” en: Historia de la 
filosofía medieval. Barcelona, Editorial HERDER, 1992. Págs. 323-26 en su magna obra Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina 
praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione Concordia, d II, Molina considera que un agente humano es libre 
cuando,  “… puestos todos los requisitos para obrar, puede obrar o no obrar, o bien de tal modo obrar algo, que puede también 
obrar lo contrario… el libre albedrío no es otra cosa que la voluntad en la que se da formalmente la libertad así definida, previo el 
juicio de la razón” Idem., pág. 324. [trad., del autor]  en esta Historia de la filosofía medieval Canals a su vez afirma sobre el autor 
que: “supuesto el camino elegido por molina para salvaguardar la libertad del acto y conciliarla con la providencia y 
predestinación, es claro que en la ciencia media excluye toda consideración de un decreto divino sobre el futuro condicionado en 
cuanto tal” Idem., pág. 325. 
349 Cfr. LEBNIZ, G.W.: “Conversaciones sobre la libertad…” Ob. cit., pág. 118. [Énfasis nuestro] Reiteramos que ésta es la 
postura dominante de Leibniz en torno a la libertad: sostener la compatibilidad de un determinismo disposicional, lógico y 
teológico, con la existencia de una libertad verdadera. Cfr. Ibid., n. 49, pág. 249.  
350 LEIBNIZ, G.W.: Idem. 
351 Idem. 
352 Idem. 
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Suponed que uno tiene una gran pasión en el mundo (una gran sed, por ejemplo), admitiréis que el 

alma puede encontrar alguna razón para resistirlo, aún si fuese sólo para demostrar su poder. 

Luego, a pesar de que uno quizás nunca esté en una indiferencia perfecta de equilibrio y quizás 

siempre haya una preponderancia de inclinación hacia el lado tomado, con todo y eso, nunca toma 

a la resolución tomada como absolutamente necesaria353.  

 
En otras palabras, un sediento estaría ‘predeterminado’ a beber un vaso de agua, pero su 

alma tiene la capacidad de resistir tal gesto, y de la determinación no se sigue la necesidad de 

beber ese vaso de agua. Leibniz no deja de abordar los problemas que suponía al tomismo la 

afirmación de esta predeterminación. En el escrito De libertate creaturae rationalis (1686?) se 

pregunta cómo la creatura puede ser libre, si su mismo acto de voluntad es producido por Dios. 

En efecto, si cuando alguien delibera antes de cometer o no un pecado su voluntad es indiferente 

para ambas cosas, ¿de dónde proviene la determinación que inclina a una de las dos opciones? Si 

viene del hombre, entonces ésta ya no sería indiferente antes de la elección, y si viene de Dios, 

entonces el acto sería producido sólo por Dios, y el hombre elegiría “porque” Dios ha elegido, lo 

cual resultaría absurdo respecto de los actos pecaminosos, porque entonces Dios sería su autor354. 

Aquí se echa de ver que en sobre la misma tesitura justificatoria de san Agustín, Leibniz afirma 

que el pecado, por ejemplo, o simplemente la elección del mal y no del bien, es estricta 

consecuencia del libre albedrío. La ingeniosa y sutil respuesta de Leibniz es que, antes del acto de 

elección, la inclinación que la determina ya existe en la voluntad humana, pero no por eso deja de 

ser una elección libre, porque se trata de una inclinación que no impone necesidad355. La libertad 

es posible por dos argumentos. Por un lado, todo el conjunto de la serie que rige el devenir de un 

ser humano tiene carácter hipotético (y no necesario, en sentido absoluto o metafísico) porque 

depende de un acto de voluntad divina. Por otro lado, la percepción o conocimiento del bien, o de 

la mejor de las opciones en una situación determinada “inclina sin necesitar”. De ahí que no se 

haga siempre necesariamente el bien, ni siquiera cuando es conocido.356  

Así, la predeterminación hacia una acción libre concreta se produce en el instante en el 

que la creatura ha llegado a un estado tal que lo que va a hacer inmediatamente a continuación se 
                                                      
353 Cfr. Teodicea. Abreviación del argumento reducido a su forma silogística, III.  En la página web: 
http://www.class.uidaho.edu/mickelsen/texts/Leibniz%20-%20Theodicy.htm Última fecha de consulta: 28/07/2014. [Trad., 
nuestro] 
354 Según nuestro autor, Dios propiamente no crea el mal, lo permite. Esta permisión del mal es lo que posibilita que el ser 
humano tenga la posibilidad de elegir no sólo conveniente, bondadoso, correcto o bueno, sino también sus posibilidades 
contrarias. Esta tesis, que se remonta a san Agustín, es la que en el marco del pensamiento de Leibniz, va a justificar la idea del 
libre albedrío, y en especial, el concepto del mal moral expuesto en textos como la Teodicea 
355 Vid., LEIBNIZ, G.W.:  
356 Hemos coincido con esta posición, y por ello la hemos tomado de “Ontología unificada en Leibniz: más allá del sustancialismo 
y el fenomenismo” artículo de Juan Antonio Nicolás, ya citado, pág. 19. 
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sigue con “necesidad física”, a partir de sus estados anteriores, pero esta determinación no puede 

imponer “necesidad metafísica”, aunque se trate de una determinación infalible.357 

 
III.4.   ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CONSIDERAR A UNA 

ACCIÓN COMO LIBRE ? 
 

“Preguntar si hay libertad en nuestra voluntad equivale a preguntar si en nuestra 

voluntad hay elección ‘libre’ y ‘voluntario’  significan la misma cosa. Porque lo libre es lo 

espontáneo con razón; y querer es ser llevado a la acción por una razón percibida por el 

entendimiento” 358. 

  El pasaje clave en esta cita es “porque lo libre es lo espontáneo con razón”: razón, 

deliberación, voluntad y espontaneidad son las condiciones necesarias y suficientes que habilitan 

para hablar de libertad en Leibniz, una libertad que en algunos casos se expresa en tenor lógico, 

como en el diálogo epistolar con Arnauld, y en otros se expresa de forma más metafísica -o 

psicológica si se quiere-, como lo trasluce la cita en cuestión.  

Incluso, habría que acotar aún algo más: la espontaneidad no implica ‘azar’ o 

‘indeterminación’. Allí donde la verdad del determinismo invalida toda plausibilidad del azar, 

también la libertad la suprime. Sin libertad somos un caos, y en tanto lo libre es ‘espontáneo con 

razón’, la libertad es “determinación” (o “inclinación” v. gr., Leibniz) voluntaria y deliberada que 

guía y orienta la acción moral de tomar decisiones. Como se ve, bajo esta circunstancia, el azar 

no tiene cabida. Además, En virtud del “principio de razón suficiente” asquea al entendimiento 

de Leibniz la sola idea de que el universo o el mundo que Dios planeo y calculó libremente y con 

base en el “principio de perfección” y “de lo mejor”, no esté armoniosamente sincronizado, 

amalgamado de tal forma que no exista un mínimo necesario de vinculación o relación causal 

entre todos los elementos constituyentes.  

Pero que exista este fino equilibrio, o conciliación, o compatibilidad entre causalidad y 

libertad no implica –tampoco- que todo esté rígida y absolutamente determinado. Si se concede, -

y tal es el argumento de Leibniz- que la sustancia envuelve todas sus cualidades esenciales y sus 

                                                      
357 Esta posición que niega tomismo y molinismo, pero ciertamente más simpatizante de esta segunda “escuela” filosófica sobre el 
libre albedrío, le permite a Leibniz evitar algunos problemas derivados como el de la célebre incompatibilidad entre 
predeterminación o gracia eficaz y libertad; así sentencia y pontifica en los Ensayos de Teodicea… Ob. cit., I, § 47. “[…] no hace 
falta recurrir, como algunos nuevos tomistas [se refiere al teólogo español Domingo Bañez y al dominico español, Diego Álvarez, 
ambos férreos  disputantes contra el molinismo], a una predeterminación inmediata de Dios, que haga salir a la creatura libre de su 
indiferencia, y a un decreto de Dios de predeterminarla, que dé a Dios un medio de conocer lo que ella hará; porque es suficiente 
que la creatura sea predeterminada por su estado precedente, que la inclina a un lado más que al otro; y todas estas conexiones de 
las acciones de la creatura y de todas las creaturas están representadas en el entendimiento divino, y son conocidas por Dios por 
medio de la ciencia de simple inteligencia, antes que Él haya decretado otorgarles la existencia” 
358 Animadversiones sobre los Principios de la Filosofía de Descartes, artículo 39, citado en: COPLESTON, F.: Historia de la 
Filosofía. Tomo 4: “De Descartes a Leibniz”. Barcelona, Ariel, pág. 267. 
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accidentes, una de estas cualidades es la espontaneidad del agente, que se expresa como apetito, 

puesto que la sustancia es entelequia, y como fuerza, vis o conatus, porque la sustancia o 

individuo es autárquica y no hay determinaciones extrínsecas que la constituyan359. Con arreglo a 

este argumento y por medio del “principio de razón suficiente”, Leibniz niega el azar y el 

indeterminismo, adquiriendo tal noción de ‘espontaneidad’ en el léxico metafísico de nuestro 

autor una connotación estrictamente técnica vinculada con la capacidad deliberativa y racional de 

los “espíritus” o mónadas racionales, no debiendo ser confundida con el entendimiento cotidiano 

de una situación, evento o cosa, de la que no se prevé ni su causa eficiente ni final, es decir, de la 

que no se puede determinar cómo surgió y hacia cuál fin tiende.  

Aunque la secuencialidad causal -o simplemente un eslabón de ella- permanezca ignota al 

ser humano, por su intrínseca limitación cognoscitiva, en el mundo contingente nada surge de la 

nada, y siempre hay una razón para que los agentes elijan libremente un caudal de acciones en 

situaciones diversas: “La contingencia se encuentra en mil acciones de la naturaleza, pero 

cuando no hay juicio en el que obra, no hay libertad”  nos dice Leibniz en su Teodicea360. Así 

que, es posible que las causas sean difíciles de hallar y de conocer, pero aseverar que una causa 

es ‘difícil de hallar y de conocer’, no equivale a decir que la causa no existe. Por tanto, en el autor 

el sentido definicional de ‘espontaneidad’ está íntimamente vinculado con el de la racionalidad y 

juicio del agente humano: no hay una espontaneidad “a ciegas”, sino una espontaneidad guiada 

por la razón. 

Y en nuestra indagación, así lo refrenda uno de sus más conspicuos tratadistas, Yvon 

Belaval que, a una con una recapitulación de nuestro problema de investigación trasfiere fuerza a 

nuestro argumento, cito in extenso:  

 
“Y para que cada sustancia exprese todas las demás (el universo pretérito, presente y futuro en su 

totalidad), es preciso que en su noción completa, conocida sólo por Dios, cada una encierre de una 

                                                      
359 En uno de sus más logrados textos metafísico, -y de los poco logró publicar en vida-, intitulado “Nuevo sistema para explicar 
la naturaleza de las sustancias y su comunicación entre ellas, así como también la unión del alma y del cuerpo” en: LEIBNIZ, 
G.W.: Obras filosóficas y científicas [Ed., Ángel Luis González] Vol., 2, Metafísica. Comares, Granada, 2010. Págs. 232-33; 
nuestro autor nos dice algo importante vinculado no sólo a su heterodoxa recepción de la noción aristotélica de entelequia, sino 
también algo aparejado con esto pero de mayor relevancia para este estudio: la relación que efectúa entre las nociones de ‘fuerza’ 
y la de ‘espontaneidad’ [monádica] “Esto me obliga a declarar [en defensa de la filosofía escolástica, en especial de Tomás de 
Aquino] en primer lugar que, según mi opinión, todo se hace mecánicamente en la naturaleza, y que para dar una razón exacta y 
acabada de algún fenómeno particular (como el peso o la fuerza, por ejemplo) es suficiente con emplear la figura y el movimiento. 
Pero los principios mismos de la mecánica y las leyes del movimiento nacen en mi opinión de alguna cosa superior, que depende 
más de la metafísica que de la geometría, y que la imaginación no podría alcanzar, aunque el espíritu lo conciba muy bien. De 
este modo encuentro que en la naturaleza, además de la noción de extensión es necesario emplear la de fuerza, que hace a la 
materia capaz de actuar y resistir [Por ‘fuerza’] entiendo un medio entre el poder y la acción que encierra un esfuerzo, un acto, 
una entelequia, porque la fuera pasa de ella misma a la acción si nada se lo impide. Por eso yo la considero como lo constitutivo 
de la sustancia, al ser el principio de la acción, que es lo característico suyo”. 
360 Ob. cit., I, § 34. 
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vez por todas todo lo que le acontecerá por siempre. Pero entonces, si se trata de un espíritu, 

¿cómo conciliar esta predestinación integral con la libertad? La libertad implica contingencia, 

espontaneidad, elección. Dios elige crear: toda proposición existencia es contingente, nada se 

produce en la creación que no sea contingente. Nada asimismo que no sea espontáneo, ya que 

ninguna sustancia está sometida a una coacción física y ninguna hace más que explicitar la serie 

de los predicados contenidos en su noción completa; no actúa, pues, sino por sí misma, no hace 

sino seguir [la sustancia] su propia naturaleza. La elección no corresponde más que a los espíritus 

cuya naturaleza es decidirse de acuerdo con motivos, o, si se prefiere, estar dotada de voluntad. 

Así, la libertad –de ningún modo el libre albedrío- está a salvo.”361 

 

En el mismo sentido, el otro elemento que define, aunque ya no con carácter de nota 

distintiva, la libertad en nuestro autor es la ausencia de coacción y de necesidad metafísica o 

absoluta. En opinión de Leibniz “… [la] voluntad no sólo está exenta de coacción, sino que 

también está libre de la necesidad. Aristóteles ha observado ya que hay dos cosas en la libertad, a 

saber: la espontaneidad y la elección, y en esto consiste nuestro imperio en nuestras acciones”362. 

En las palabras de nuestro filósofo vemos que, aparte de los elementos distintivos de la 

definición de libertad, se encuentra una idea compartida por todos los pensadores modernos: la 

idea de individuo como epicentro cognoscitivo y moral de su conducta. Esto quiere decir que la 

conducta del agente humano recae sobre su propia capacidad consciente de obrar moral y 

racionalmente y por ende, capaz de tomar sus propias decisiones. En última instancia, la 

modernidad no niega factores externos al individuo, sean estos políticos, económicos, 

socioculturales y geográficos, pero estos pueden condicionar la conducta más no determinarla. Es 

en el individuo o agente moral desde donde se determina y forja conductas en una gama de 

situaciones posibles, donde se decidirá mediante la libre voluntad el sino o derrotero que, en 

última instancia, siempre está abierto a múltiples posibilidades, puesto que sólo Dios –bajo el 

teísmo leibniziano, claro está- tiene la capacidad y el privilegio topológico de ver toda la 

biografía de los individuos, de tener una cartografía completa y perspicua, pasada, presente y 

futura de las sustancias, con todos sus predicados y accidentes.  

La recepción de la cosmovisión aristotélica y estoica en Leibniz, coadyuvará en 

privilegiar al individuo haciéndolo único responsable de sus acciones y consecuencias, más allá 

de las circunstancias condicionantes. Mejor dicho, así como el yo instancia libremente sus 

acciones y decisiones, el locus de la responsabilidad moral será también el mismo individuo, y 
                                                      
361 Cfr. Historia de la Filosofía. Vol. 7: “La filosofía alemana, de Leibniz a Hegel”. México, Siglo XXI, 1977. Págs. 32-33. 
362 LEIBNIZ, G.W.: Teodicea… Idem., [Énfasis nuestro] 
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quedará anulada la posibilidad de un “traslado de culpa” a condiciones externas al mismo: la 

lección, creemos, está en la asunción de las circunstancias y los modos en que se manifiestan 

sobre la vida personal de cada quien; en cómo nos asumimos y nos moldeamos frente a los 

episodios con el mundo en todas sus manifestaciones, y no sobre la impronta que dejan éstas en 

nosotros en tanto que considerados como meros agentes pasivos.   

Es por ello que reivindicamos el entronque de esta interpretación nuestra con la idea de la 

“espontaneidad” de la mónada consciente y racional. Dicha alma racional es pura fuerza anímica, 

plena de memoria y de capacidad deliberativa a la vez de una voluntad que progresa y tiende 

hacia una finalidad que se le impone por la traza de su propia biografía y del abigarrado mundo 

de interrelaciones bio/psico/sociales que, con arreglo al “principio de la armonía preestablecida”, 

conforman una unicidad orgánica, monolítica pero dinámica, si fisuras ni hiatos, pues todas las 

especies o mónadas, con independencia en la jerarquía ontológica y gnoseológica en el cuadro 

contingente de los composibles, se encuentran entrelazadas, se rozan por así decir, y comparten 

por lo menos un aspecto mínimo entre unas y otras. Todo esto siempre articulable 

proposicionalmente.  

Esta suerte de “panpsiquismo”363, de que todo tiene un centro consciente parece reforzarse 

con el “…reconocimiento, por parte de Leibniz, del carácter psíquico o consciente de las 

mónadas. Las mónadas que son inmateriales, con para Leibniz centros conscientes, de modo que 

pueden ser llamadas «almas»”364. Justifica así esta afirmación Leibniz razonando que: “puesto 

que es necesario que se encuentren en la naturaleza corporal verdaderas unidades, sin las cuales 

no habría multitud ni colección es preciso que lo que hace la sustancia corporal sea algo que 

responda a lo que se llama yo en nosotros, que es indivisible y sin embargo actuante, pues al ser 

algo indivisible y sin partes ya no será un ente por agregación, sino que por ser actuante será 

algo sustancial”365. Se echa de ver aquí claramente algo que ya hemos acotado, el influjo que 

ejerció en la filosofía del de Leipzig la pretérita noción de “entelequia”. Es por ello que el 

reconocimiento de las mónadas, en este argumento, es la postulación de una verdadera realidad366 

                                                      
363 “La entelequia como impulso autónomo de acción es la versión en el plano físico, de la exigencia a existir de la esencia. Es 
concebida la entelequia por Leibniz como ley de desarrollo interno […] y como principio vital o fuerza intrínseca de producir 
acciones inmanentes. Esta concepción desemboca por tanto en un panpsiquismo” Vid., SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., nota 
88, pág. 255. 
364 Cfr. el trabajo de ESCANDELL, J.: “Espontaneidad de la mónada y metafísica de lo posible en Leibniz” Anuario Filosófico, 
XXXVIII/1, 2005. Pág. 243.  
365Cfr. por ejemplo, LEIBNIZ, G.W.: “Nuevo sistema para la explicación de la naturaleza de las sustancias…”: LEIBNIZ, G.W.: 
Obras filosóficas… Vol., 2, Metafísica, Ob. cit.,  pág. 234; Passim.,  en los Nuevos ensayos… Ob. cit., II, 24, 1. 
366 En Leibniz pareciera aflorar un dualismo ontológico claro entre ‘lo fenoménico’ y ‘lo nouménico’, sin llegar claro está, a las 
escépticas discusiones gnoseológicas sobre “las cosas en sí”. Lo que sí está claro es que la Realidad plena para Leibniz es el 
mundo u orden monádico, y no la realidad fenoménica; ésta es real pero en tanto derivación de la realidad monádica que le da 
sustento lógico-ontológico.  Al respecto un estudioso español del pensamiento de Leibniz afirma que: “Para Leibniz, la metafísica 
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(y no los puntos matemáticos que sólo son ideales, ni los físicos ni los geométricos, que siendo 

“reales” en cierto sentido, no satisfacen la noción abstracta de indivisibilidad) que no sólo tiene 

su lugar en la existencia o mundo contingente, sino que también, como argumenta el autor, son 

activas, y activas con la actividad propia de la mente o consciencia, y que a su vez, por ello 

mismo, por esta cualidad cognoscitiva, es condición de posibilidad para el despliegue de la 

voluntad consciente, es decir, de la libertad en sentido metafísico. 

 
III .5. HACIA UNA DEFINICIÓN DE LIBERTAD : CONTINGENCIA , ESPONTANEIDAD E INTELIGENCIA . 
HACIA UN INTENTO DE CONFECCIÓN UNITARIA DEL CONCEPTO  LEIBNIZIANO DE LIBERTAD  

 

El entendimiento metafísico sobre la libertad en Leibniz es un intento teológico-

metafísico-racional de conciliar la posibilidad de la voluntad libre con un cierto determinismo. En 

el autor la definición nominal de ‘libertad’ como “ausencia de coacción externa” que se encuentra 

en la filosofía medieval de agustiniano y que llega intacta hasta el ateo Hume, es una condición 

necesaria pero no suficiente. Para Leibniz hay que poder excluir la necesidad absoluta, ergo, la 

necesidad metafísica de los asuntos morales. Mejor dicho, si hay un espacio en el que dicha 

necesidad tiene sentida no es precisamente el ámbito de la libertad de la voluntad, es decir, en el 

ámbito propiamente moral. 

La alternativa a esa necesidad muchas veces se ha considerado la indiferencia del 

equilibrio, pero aunque esta fue una tesis con cierto eco en la edad media, en esto Leibniz no 

siguió a pie juntillas dicha tradición. Él parte del concepto de los motivos suficientes para la 

voluntad humana libre. Para él, el principio de la razón suficiente es el primer principio de todos 

los razonamientos de los seres humanos. Le parece imposible el estado de la indiferencia del 

equilibrio: cuando todas las condiciones son dadas siempre existen diferencias, no puede haber 

dos cosas idénticas, tanto como no puede haber un equilibrio perfecto porque entonces habría que 

poder dividir el universo en dos partes iguales. Además, asumir un posible estado de indiferencia 

de equilibrio contradeciría a toda la monadología de Leibniz y al principio de continuidad. 

En vez del –según él– imposible estado de la indiferencia del equilibrio, Leibniz propone 

otra “forma” de indiferencia que es la contingencia, es decir, un principio que no incluye la 

necesidad porque deja abierto la opción de las acciones opuestas. Forma parte del concepto de la 

                                                                                                                                                                            

es una ciencia de lo real. Ahora bien, el racionalismo leibniziano entiende por real, no lo actual o existencial, sino la esencia; ésta 
es lo verdaderamente real. Lo que proporciona razón a cualquier entidad es su esencia. La metafísica de Leibniz es un prototipo 
de metafísica esencialista, lo cual, entre otras cosas, se constituye por el predominio de la esencia sobre la existencia”. 
GONZÁLEZ, Ángel (ed.,) G.W. Leibniz, obras filosóficas y científicas, vol., 2, Metafísica. “Introducción”, preliminar X. Editorial 
Comares, Granada, 2010. 
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libertad que existe un cierto grado de indiferencia que deja abierto una cierta variedad de caminos 

posibles, y esa es la contingencia, la no necesidad, que pertenece a todas las sustancias 

inteligentes, así que las razones que tienen sus acciones no las determinan completamente, sólo 

las inclinan, y en el caso de Dios o del sabio perfecto, es la inclinación hacia lo más perfecto y el 

rechazo cada vez más fuerte con el grado de sabiduría que uno alcanza, de lo imperfecto. 

Hay una gran diferencia entre lo que muchos filósofos entienden como ‘consecuencia’, la 

necesidad absoluta y metafísica, y la postura de Leibniz que habla de consecuencias fundadas 

sobre razones que a su vez se fundan en la inclinación por lo que uno considera como ‘lo más 

ventajoso’. La diferencia entre la necesidad metafísica y la contingencia es que, en caso de la 

segunda, su opuesto sería lógicamente posible, mientras la ‘necesidad absoluta’ excluye sin 

excepción todas las acciones o acontecimientos que no sean los que se han realizados: estos 

serían lógicamente imposibles. Con todo, es un entendimiento de libertad todavía restringido, 

porque en realidad la inclinación individual y la siguiente acción ya están contenidas en el 

concepto de la esencia individual de la persona. Hablar de contingencia aquí sólo hace referencia 

al hecho de que una acción contraria a la realizada no sería lógicamente imposible. 

Leibniz distingue entre cuatro tipos de necesidad: 1.- La “necesidad absoluta”, que lo es 

por sí misma; 2.- La “necesidad hipotética”, que tiene lugar en la cadena causal de un dado 

acontecimiento, 3.- La “necesidad lógica”, “metafísica o “matemática”, que se define por la 

imposibilidad de su contrario que implicaría contradicción; y,  4.- La “libertad moral” que tiene 

que ver con la intencionalidad del ser humano inclinado a elegir lo mejor367. En otros escritos 

distingue Leibniz entre la necesidad absoluta/metafísica/matemática y la necesidad hipotética y 

moral que supone la voluntad y la elección. Aunque luzca paradójico, ésta segunda forma la 

llama también ‘necesidad’ para mostrar que siempre ha de haber buenas razones (‘determinación’ 

lo llama el autor) para que algo sea como es. la determinación y el orden se estrechan también a 

las acciones que no considera necesarias en el primer sentido sino contingentes368. 

Nos encontramos con un problema cuando analizamos necesidad y contingencia en el 

caso de la libertad de Dios. Si todo lo futuro ya puede ser previsto por Dios, ¿Cómo es 

conciliable esto con la contingencia del mundo? Leibniz defiende la previsión divina -que forma 

parte de la omnisciencia y presciencia de Dios- pero ésta no es contraria a su concepto de 

contingencia, porque, aunque todo es previsto por Dios, no sería lógicamente imposible que 

                                                      
367 Passim. 
368 Por lo que sé, en el autor, la libertad no es unívoca sino diversa: desde la libertas a necesítate, la libertas a coactiones, hasta la 
libertas optimus. 
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ocurriese lo contrario. Es por ello que Leibniz era consciente de que “si todas las cosas existiesen 

necesariamente […]  se aniquilaría la filosofía moral”369; y no sólo la filosofía moral, sino la 

propia libertad como aspecto o faceta inalienable de la estructura ontológica de la existencia. 

 Para explicar esta forma de libertad, Leibniz habla de la naturaleza de la verdad, que es 

uno de los modos de comprensión -el “modo” lógico- desde el que nuestro filósofo logra explicar 

dicho concepto: “era ya verdadero hace cien años que yo escribiría hoy, lo mismo que será 

verdadero dentro de cien años que he escrito” 370. Lo que ha acontecido, ha pasado con la misma 

seguridad que lo futuro va a pasar. Lo verdadero es en sí mismo inmutable aunque fuese dirigido 

hacia lo futuro. Existe una determinación que se basa en el hecho que Dios puede prever estos 

acontecimientos que hay que considerar por eso verdaderos, pero no se trata de necesidad 

absoluta sino hipotética que no excluye la contingencia y así tampoco la libertad según Leibniz.  

La previsión divina no cambia la naturaleza de lo posible, quedan contingentes y “libres” 

las cosas. Todo lo que es contingente, lo es por la decisión divina; Dios eligió crear lo 

contingente (y los mundos posibles podemos llamarlos contingentes, porque Dios ha elegido el 

mejor mundo para llegar a ser existente merced a su propia naturaleza)371. Dios mismo es un ser 

necesario, no puede elegir algo que no sea lo mejor y más perfecto, y de éste ser necesario 

depende todo lo contingente. Con todo, Leibniz se muestra algo vacilante al respecto. Aunque fue 

un crítico del desterrado Spinoza, y alejó su entendimiento de algunos de los aspectos capitales 

de la metafísica monista de éste372, la idea misma de “Dios como un ser necesario” a la que 

acabamos de aludir, es cónsona con la apreciación que tiene Spinoza sobre la libertad divina. En 

principio el sefardí errante sostuvo que “Solamente Dios obra por libertad de naturaleza, no 

                                                      
369 G.W. LEIBNIZ, Epistolae tres D. B. de Spinoza ad D. Oldenaburg (Octubre 1676), A VI 3, 365 / GP I 123-130. Citado en: 
TORRALBA, J.M.: “La libertad posible. Acerca de la noción leibniziana de inclinar sin necesidad” Anuario Filosófico, 
XXXVIII/1 (2005) pág. 280. 
370 LEIBNIZ, G.W. en: ROLDÁN, C.: “Estudio preliminar”. Escritos en torno a…Ob. cit. 
371 En torno a la creación metafísica del mundo, valga una cita análoga a los procedimientos de la arquitectura para la 
construcción de una edificación. Él [Dios] “obra a la manera de un gran arquitecto que se propone como fin la satisfacción y la 
gloria de haber construido un magnífico edificio, y que tiene en cuenta todo lo que debe entrar en la edificación del mismo, la 
forma y los materiales, el sitio, el emplazamiento, los medios, los operarios, el gasto, antes de tomar una decidida resolución. 
Porque un sabio, al formar sus proyectos, no puede separar el fin de los medios; ni se propone un fin, sin saber si tiene los medios 
de llevarlo a cabo” Cfr. Teodicea… Ob. cit., I, § 78. 
372 Por ejemplo, Leibniz siendo un pluralista en relación a las sustancias creadas, sin abandonar la idea o substancialidad máxima 
de Dios, se alejó de proposiciones como la siguiente expresada en la Ética de Spinoza: “No puede darse ni ser concebida fuera de 
Dios sustancia alguna” I, pr. XIV [Énfasis de BS] “se deduce de aquí claramente: 1° que Dios es único, es decir, que no hay en la 
naturaleza más que una sola sustancia y que es absolutamente infinita como hemos indicado ya en el Escolio de la Proposición 
10” Tesis panteísta que, por supuesto Leibniz va a rechazar. SPINOZA, B.: “Ética…” en: Obras escogidas. Buenos Aires, El 
Ateneo Editorial, Págs. 416-17. 
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obligado por nadie”373, pero ni siquiera Dios –nos dice luego- es “voluntariamente libre”: [Dios] 

“no es causa libre, sino necesaria y obligada”374 

Se puede criticar que, lo que Leibniz llama contingente, en realidad no es libertad ni 

contingencia en el sentido estricto, porque las cosas no tienen la posibilidad real de suceder de 

otra manera en su mismo mundo. Otra tesis acerca de la libertad del individuo encontramos en el 

artículo 13 del Discurso de la Metafísica y encontró una reacción fuerte sobre todo por parte de 

Arnauld: Dice “que la noción individual de cada persona encierra de una vez por todas lo que le 

va a suceder”. Esto le parece a Arnauld como el establecimiento de una determinación fatal de 

las acciones humanas y también como negación de la libertad divina, porque lo que es un ser ya 

determina totalmente lo que va a hacer y lo que le va a pasar. Esto significaría para Dios que Él 

sólo tuvo la decisión de crear Adán o no, y después sucedió todo por su determinación interna, es 

decir, por la determinación o dinamismo interno del conjunto monádico que es Adán como 

sustancia individual continente y responsable de todos sus accidentes y propiedades. 

Pero para Leibniz no es así porque la voluntad de Dios no sólo se estrecha a la creación 

particular de un Adán, sino -como vimos antes- con esa creación Dios ya ha previsto todo lo que 

va a suceder con la descendencia de Adán y todos los demás seres humanos y acontecimientos en 

el mundo. Arnauld no puede rechazar la omnisciencia de Dios que se muestra en su posibilidad 

de previsión, pero cree que esto es un hecho mucho más allá del conocimiento y entendimiento 

humano. Leibniz, por otro lado, no puede aceptar esta restricción porque la proposición “Dios 

conoce el porvenir” tiene sentido y es concebible. 

Leibniz demuestra que la conexión intrínseca entre la noción individual y un 

acontecimiento no reviste una necesidad absoluta recurriendo a los decretos libres de Dios y a la 

contingencia-libertad de las acciones de los individuos: “En este plano, en efecto, las razones no 

compelen con absoluta o metafísica necesidad, ya que lo contrario a lo que tienden, no implica 

contradicción, sino que inclinan”375.  

La esencia del individuo contiene como ser posible las circunstancias existenciales que va 

a desarrollar convirtiéndose de un individuo posible a un individuo real actual. Explica que los 

decretos tomados por Dios ya forman parte de la esencia individual de cada individuo; pero esta 

esencia se encuentra todavía en acto en la región del entendimiento divino o lugar de las ideas 

Allí tiene un tipo de existencia distinta a la existencia real, fáctica. Hay una diferencia entre las 

                                                      
373 Cfr., su “Ética…” Idem., I pr. XVII, pág. 421. 
374 Ibid., pr. XXXII. “La voluntad no puede llamarse causa libre sino solamente causa necesaria” Idem., pág. 433. [Énfasis de 
BS] 
375 Cfr. LEIBNIZ, G.W.: “De la raíz originaria de las cosas” en: SORIANO, J.: Naturaleza… Ob. cit., pág. 221. 
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nociones abstractas y eternas que dependen totalmente del entendimiento de Dios, y por otro 

lado, las nociones individuales que están relacionadas con espacio y tiempo y que constituyen las 

verdades contingentes y por eso envuelven los libres decretos de Dios que Él ha tomado como 

posibles. 

Por lo tanto podemos concluir, acerca de los problemas que puede causar el artículo 13 

que lo que le va a ocurrir a cada individuo durante su desarrollo histórico no impide para nada el 

concepto de libertad que defiende Leibniz, porque los decretos de Dios tomados como posibles 

por un lado, ya se encuentran en la esencia del individuo, y por otro lado porque los seres 

humanos son dotados con la voluntad y la razón que les posibilitan, más allá de actuar, querer 

hacer algo y pensar cómo hacerlo. Esta concepción racionalista o intelectualista de la voluntad va 

a dejar huella, como ya se dejó ver, en la concepción que sobre la libertad de la voluntad tendrán 

filósofos inmediatamente posteriores como Kant; en relación a esta idea en el propio Leibniz, 

Garber, por ejemplo, es de ésta opinión:  

 

“[…] la libre decisión divina que supone el acto de la creación, y la voluntad que allí está 

implícita, están regidas por el entendimiento y, en tanto que es así, por esos logoi reguladores que 

son las verdades eternas. Precisamente, es este principado de la razón sobre el entendimiento lo 

que hace decir a nuestro filósofo [se refiere a L.] que es de sabios –y Dios es el sumo sabio- actuar 

por razones. Si no se pensara así, entonces la acción divina podría calificarse de caprichosa y 

azarosa o, lo que sería aún más grave según nuestro autor, puesto que Dios es todopoderoso, su 

acción podría entenderse como «despótica y no como en realidad es la de un “sabio bondadoso 

príncipe.”376. 

 
La capacidad humana para elegir y actuar según la razón suficiente a su vez depende de 

que no existiese un determinismo absoluto ni una indiferencia de arbitrariedad expresada en la 

voluntad de Dios, y necesita un fundamento teológico que supone la libertad divina en actos de 

voluntad y perfección de Dios que se evidencian en su elección de lo mejor bajo el principio de 

lo óptimo o de lo mejor. Cuando se trata de Su elección de los mundos posibles está claro, por 

eso, que va a elegir el mundo mejor entre un número infinito de mundos que Él ha visto 

anteriormente. Y tiene que ser así puesto que lo contrario no sólo implicaría contradicción con las 

determinaciones que teologalmente hemos aceptado que posee la esencia divina como ente 

perfectísimo, sino que además, y como razón tan sencilla como contundente, implicaría anular la 

                                                      
376 En: El espacio como relación… Ob. cit., pág. 200 [ nuestro; la última frase entrecomillada es del propio Leibniz, a quien 
Garber cita en el Discurso… párrafo 36.] [Énfasis nuestro] 
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bondad divina. De allí la vindicación de un famoso pasaje de la Teodicea (§ 117, 2do., párrf.) 

asentado sobre la vindicación y gusto por la máxima agustiniana que reza “(Cuando se piensa en 

Dios, se le considera algo mejor y  más sublime fuera del cual no existe cosa alguna)”377 A partir 

de aquí empieza a tejer Leibniz asintiendo y argumentando que:  

 
“Esta máxima es muy de mi gusto y de ella deduzco la consecuencia de que Dios hace lo mejor 

que es posible; de otra manera sería limitado el ejercicio de su bondad, lo cual sería limitar su 

misa bondad, si ella no le llevara a ese ejercicio, si él careciera de buena voluntad; o bien, sería 

limitar su sabiduría y su poder, si careciese del conocimiento necesario para discernir lo mejor y 

para encontrar los medios de obtenerlo; o si careciese de las fuerzas necesarias para emplear estos 

medios. Sin embargo, es ambigua la frase de que el amor por la virtud y el odio al vicio son 

infinitos en Dios, porque si esto fuera cierto absolutamente y sin restricción, en el ejercicio 

mismo, no habría vicio en el mundo. Mas aunque cada perfección de Dios sea infinita en sí 

misma, solo se ejercita en proporción del objeto, y según la naturaleza de las cosas lo permite; y 

así el amor a lo mejor, en el conjunto, sobrepuja a todas las demás inclinaciones u odios 

particulares: él es el único cuyo ejercicio es absolutamente infinito, no habiendo nada que pueda 

impedir a Dios el decidirse por lo mejor, y si algún vicio se encuentra ligado con el mejor plan 

posible, Dios lo permite.”378 

   

En este mundo mejor posible las cosas suceden entonces bajo el dictamen ontológico 

regido por el “principio de lo mejor”, pero quedan contingentes porque su contrario no sería 

lógicamente imposible. En el caso de los seres humanos se puede hablar de libertad porque, 

aunque su noción individual ya determina todos los acontecimientos históricos futuros, tienen la 

capacidad crítica racional que les permite pensar sus decisiones y elegir voluntariamente, lo 

bueno y lo malo en determinadas circunstancias y momentos sucesivos, la virtud y el vicio según 

su fuero interno o por convicción heterónoma. En este caso el entendimiento humano, por muy 

finito y limitado que pueda ser, se rebela contra la disposición divina, aunque como se echa de 

ver en el pasaje citado se encuentren vicios ligados inherentes al cálculo divino. 

Dios, pues, sigue el principio de la mejor elección que ya está en Su noción individual, o 

sea, en la esencia divina, y su razón suficiente para la creación es la conveniencia, es decir el 

grado de perfección que alcanza cada mundo posible. Si no fuese así, si no se hubiese dado un 

mundo que destaca por un máximo de esencia o perfección, entonces Dios no habría tenido una 

                                                      
377 Traducción por parte del editor del correspondiente pasaje en latín de Agustín de Hipona (De doctrina Chistri, cap. VII) en el § 
117. 
378 Ibíd [Énfasis nuestro] 
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razón suficiente para crear un mundo y no lo habrá creado, porque no puede obrar sin una razón 

y tampoco puede elegir lo menos perfecto en vez de lo más perfecto. 

Antes de entrar en las conclusiones propiamente, indiquemos un balance crítico general 

sobre lo expuesto:  

 
1. El problema fundamental de Leibniz surge de su posición reduccionista entre el primado 

de la fe y el dominio de la razón. Leibniz parte de la teología, y no precisamente de la 

teología racional (Teodicea) –aunque así lo parezca-, sino de la revelada y sobrenatural 

(Dogmática). Se funda en ella y piensa en función de ella. Fuera del orden teológico, la 

filosofía de Leibniz carece de sustentación y consistencia. Como afirma Nietzsche en el 

Anticristo: “hay que decir a quiénes consideramos nosotros en contra nuestra: a los 

teólogos y a todo el que lleve en sus venas sangre de teólogos, toda nuestra filosofía…”379 

Leibniz es, sin duda alguna, un lógico coherente y  sistemático, pero afincado en premisas 

indemostrables. No es un lógico de la implicación condicional, hipotética, sino de la 

aserción imperativa del dato de fe. Y en este sentido el lógico deviene apologeta. Esta es 

la debilidad de Leibniz, no haber logrado un sistema filosófico al margen de la teología y 

moral cristiana. Esto lo llevó, por ejemplo, al absurdo de “mejor de los mundos posibles” 

frente a la evidencia de su caducidad y imperfección; mundo éste del que hasta el propio 

Dios se arrepintió de haberlo creado (Gén., 6: 5-7) 

2. Sigue causando perplejidad el dilema entre determinismo y libertad, surgido por el 

empeño de Leibniz en implicar los elementos de dos conjuntos disyuntos, ajenos entre sí, 

mal conjugando y confundiendo el orden humano natural con el divino sobrenatural. 

3. El determinismo no procede del hombre ni pertenece a su mundo, ni está a su alcance; 

sino que se circunscribe a una voluntad ab extra, trascendente y sobrenatural. La libertad 

se encierra en el universo natural inmanente del hombre. No hay inferencia ni 

reciprocidad entre uno y otro, porque se trata de dos mundos ontológicamente ajenos e 

independientes entre sí. Y… 

4. El problema surge a partir y a través de la fe. Determinismo y libertad no se dan 

conjuntamente en el hombre, porque el hombre no tiene ni noción, ni voluntad, ni alcance 

cognoscitivo, ni acceso activo al determinismo, y su libertad se ubica exclusivamente en 

el ámbito de la consciencia y voluntad humanas. La solución –ya o sabemos- radica en 

separar categóricamente la teología de la antropología. El determinismo es 

                                                      
379 (A. n. 8) 
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exclusivamente incumbencia y competencia divina, que en Dios nace y se resuelve… de 

existir. 
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COMENTARIOS  FINALES  Y CONCLUSIÓN 

 

Aunque pudiese parecer que en el transcurso de esta investigación me encuentre 

plenamente entusiasmado con la filosofía de Leibniz, me percaté que es un autor paradójico, 

objeto de atención y de rechazo. Su coherencia lógico-matemática contrasta con su inconsistencia 

ontológica y mucho más con su concepción antropológica, especialmente en el orden ético-moral. 

La admiración que suele despertar Leibniz a primera vista se desvirtúa al tratar de hallar aval y 

sustentación a sus más apreciadas posiciones y argumentos.  

Para empezar toda la filosofía de Leibniz presupone y se sustenta en una muy arraigada 

posición teológica380; era protestante al servicio de de una casa real católica. Sin embargo su 

ecumenismo y su talante conciliador sin rayar en lo ecléctico y lo arbitrario, a una con su 

poderosa fe, lo condujo a prestar intensa atención en la idea de Dios, al punto de ser el eje central 

de sus reflexiones filosóficas. Con todo, y quizás por aquello, su concepción filosófica se reduce 

a un pseudoracionalismo, iluminado por la fe, más idealista que racionalista, un planteamiento 

ingenuo carente de soporte real. Lo único indiscutible a su favor es la coherencia discursiva, 

asumida en su propio contexto, y de acuerdo con sus propios supuestos iniciales. Obviamente su 

condición y origen sobrenatural impiden inferir conclusiones consistentes y válidas al margen de 

ese universo. 

En el orden ético-moral el problema entre libertad y necesidad, determinismo e 

indeterminismo, radica en la proyección teológica den esos términos. Sólo en la dimensión 

teológica-sobrenatural puede alcanzar sentido y explicación. A la luz natural de la razón carece 

de fundamento. Basta con negar la premisa mayor –Dios- para que toda su argumentación se 

desmorone sin alcance ni certeza universal.  

Que la moral no es unilateral y que tiene un componente social, que por cierto, Leibniz no 

reconoce; pero, con todo, no podemos crear “hombres de paja”, sofismas que colocan palabras o 

problemas filosóficos en boca de quien no se los ha propuesto invocarlos. Lo capital en Leibniz 

es el individuo que tiene cerebro, razona y piensa en lo que lo determina. Somos, el único ser que 

piensa que piensa. La conciencia es libertad, quizás poca, eso dependerá qué tan comprometida 

esté con asunto ab extra, pero libertad al fin y al cabo. Ulises sabe que pasará frente a las sirenas 

y que no resistirá su canto, pero se hace atar y las oye. El hombre es el único animal que sabe lo 

                                                      
380 Cfr. NIETZSCHE, F.: El anticristo, nota 10. “En Alemania se me entiende al instante, cuando afirmo que la filosofía está 
corrompida por sangre de teólogos […] el pastor protestante es el abuelo de la filosofía alemana […] El éxito de Kant no es más 
que un triunfo de teólogos. Kant, al igual que Lutero, y lo mismo que Leibniz, no fue otra cosa sino una rémora más de la 
honradez alemana, de por sí nada serio. 
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que lo determina, pero es capaz de crear las condiciones para superarlo. Eso es la libertad: 

imaginar cómo ser libre oyendo las sirenas, aunque se sufra. Somos unas bestias muy raras, por 

eso tenemos moral. La miseria de la moral contemporánea es que, tras la crisis de los grandes 

mensajes, somos poco capaces de mirar hacia atrás, de otear otros horizontes filosóficos que por 

pretéritos no son necesariamente estériles o menos fructíferos. En ese encuentro con el de 

Hannover mi precomprensión se ha ensanchado, y allí donde veía la totalidad y no la parte, a la 

sociedad como determinación de la subjetividad, a partir de Leibniz hemos reorientado nuestra 

atención en el individuo como fuente primigenia de moralidad, como el origen de la razón moral 

autónoma y al unísono, la validez de aquella concepción social o intersubjetiva de la moral se ha 

enriquecido bajo la égida del principio pars pro toto, que en este caso no es sofisma, sino la 

oportunidad de un entendimiento complementario. 

El impulso motor de la moralidad en Leibniz es “espontaneidad dinámica”, tendencia 

connatural, que en contraste comparativo no difiere en esencia del “imperativo de la conciencia 

del deber” kantiano; y sólo por su origen sobrenatural se distingue del “conatus” o “tendencia 

íntima” propios de la teoría evolucionista de Lamarck. Tanto en Leibniz como en Kant se trata de 

un mero “supuesto de Fe”, referente causal de toda moral heterónoma, aunque me ha invadido la 

sospecha que se pudiera emprender un estudio secularizado de esta noción moral de una voluntad 

libre bajo el principio de fuerza y de espontaneidad. Con todo, se trata al fin y al cabo, de una 

moral formalista, a priori, metaempírica, al margen de la experiencia y autonomía de los actos 

humanos que constituyen y vertebran la conducta moral y constituyen la fuente epistémica y 

condición de posibilidad de los juicios éticos. 

Ahora bien, en filosofía las discrepancias y objeciones son el soporte de toda 

investigación. El éxito en esta vía es producto de obstáculos, dificultades. Así que valoramos 

meritorio haber fijado selectivamente en Leibniz el norte de este trabajo, puesto que, como se dijo 

muy al principio, es un problema filosófico poco trabajado en el pensamiento del autor381.  

Más allá de la afinidad selectiva con la vertiente más racionalista del autor, esta 

investigación nos ayudó a allanar el camino para “romper lanzas” contra “molinos de viento” a la 

par de don Quijote. Leibniz es, sin resquicio de duda, un autor que se presta a la reflexión y juicio 

crítico, al debate y la confrontación. 

                                                      
381 En esto coinciden estudiosos del pensamiento ético de Leibniz como José María Torralba en “La racionalidad práctica en 
Leibniz. Análisis del determinismo en la elección moral” Anuario Filosófico, XXXVI/3, 2003, pág. 715.  “Como filósofo, Leibniz 
ha pasado a la historia fundamentalmente como uno de los grandes metafísicos, y ciertamente lo es. Sin embargo, parece que en 
muchas ocasiones no se ha prestado suficiente atención al papel que juega la perspectiva ética en el entero sistema leibniziano, 
también en su metafísica”. 
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* 

El problema filosófico de la libertad y el determinismo es uno los más célebres y 

pretéritos de la filosofía. Desde la antigüedad clásica griega hasta nuestros días, por lo menos 

algún filósofo ha dedicado su tiempo a reflexionar sobre este intrincado asunto. Nos percatamos 

que la discusión dista mucho de haberse resuelto, y está zanjada entre quienes afirman la libertad 

y quienes la niegan a favor de la tesis del determinismo. En la modernidad florecieron filósofos 

como Leibniz y Hume que postularon una posición intermedia, es decir, una compatibilidad o 

conciliación entre libertad y determinismo. En la actualidad, por lo general, el tema está 

circunscrito al ámbito de la ética, pero en Leibniz se vuelve un “tema encrucijada” entre ética, 

teología, lógica y ontología: sus escritos son dispersos pero su metafísica es sistemática y 

coherente. Su posición es la siguiente: sólo existe lo que Dios resuelva que exista y eso conduce a 

un determinismo o necesitarismo. Leibniz sostiene que una sustancia libre, se determina así 

misma movida por el bien que le presenta el entendimiento. El entendimiento inclina sin obligar 

o necesitar, al bien ofrecido. Para hablar propiamente de Libertad, es insuficiente la ausencia de 

coacción externa, por el contrario, tiene que caber la posibilidad de poder excluir la ‘necesidad 

absoluta’ o ‘metafísica’. En el mundo humano no priva este tipo de necesidad y en esto consiste 

la libertad, puesto que el ser humano es uno con la contingencia del mundo. La mónada se vuelve 

a si en el epicentro moral y cognoscitivo y se autodetermina. Leibniz negará la concepción 

escolástica de ‘indiferencia de equilibrio’ y asumirá un compatibilismo entre libertad y 

determinismo divino que es obra de la sabiduría omnisciente que elige lo mejor. 

Asumiendo la “premisa mayor” de que Dios exista y de que sea el único artífice del 

mundo, se asume que creó la estructura o el andamiaje mundano en que el ser humano y el resto 

de las criaturas se desenvuelven; solo la mónada humana es propiamente libre, pero en el marco 

de un cálculo divino de composibles. En el mundo contingente todo está rígidamente 

estructurado, y si bien su origen tiene una procedencia de un primer decreto, y en ese sentido 

podemos habla que está determinado la manera en que nos desenvolvemos con base en la 

deliberación, la volición y la acción está libre de determinismo, A lo sumo, uno podría decir que 

eso sí es libre albedrío, pero no porque no estén determinadas, sino porque la decisión de actuar 

pasa por nosotros. Es la opinión de algunos filósofos modernos, entre ellos Leibniz, en oposición 

al mecanicismo imperante en la época. 

Como vimos, Leibniz dedicaba mucha atención a Dios. Desde la época de los antiguos 

griegos, algunos filósofos se han preguntado cómo Dios puede existir, si hay tanto sufrimiento en 

el mundo. Es por ellos que Leibniz escribe ese libro, la Teodicea, tratando de explicar cómo esto 
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es posible. Teodicea, en griego, quiere decir defensa de Dios. Leibniz pretendía justificar la 

omnipotencia y la bondad de Dios, ante el sufrimiento de la gente. 

Su idea era bastante sencilla: no hay, ni puede haber, un mundo mejor que éste. Dios es 

omnipotente, pero siempre dentro de lo lógicamente posible. Siempre a nosotros se nos puede 

ocurrir alguna forma de mejorar el mundo: Hitler pudo haber no nacido; el deslave de “Vargas” 

en Venezuela pudo haber no ocurrido, etc. Pero, lo que no alcanzamos a ver, es que esas mejoras 

traen consigo cosas que, en realidad, terminan haciendo al mundo peor. Los males de este mundo, 

opinaba Leibniz, sirven un propósito, y conducen a un bien mayor ¿Cómo pudo ser el mundo 

peor si Hitler no hubiera nacido? Realmente, no podemos decir que lo sabemos. Pero, Leibniz 

decía que Dios sí lo sabe. Nuestra visión de las cosas es limitada, pero la de Dios no lo es. Y, 

puesto que Dios es omnisciente (todo lo sabe) y bueno, si él escogió este mundo, ha de ser porque 

fue el mejor posible, aún con los sufrimientos. Vivimos, decía Leibniz, en el mejor de los mundos 

posibles. Si hubiese un mundo posible mejor que éste, Dios lo habría escogido para nosotros. 

Pero, a manera de observación crítica ¿Convence este argumento? A nosotros no me 

convence mucho. Diría, incluso, que es prácticamente un círculo: ¿por qué Dios es bueno? 

Porque creó el mejor de los mundos posibles. Y, ¿cómo sabemos que creó el mejor de los 

mundos posibles? Porque Dios es bueno. Aunque nos adherimos al agnosticismo, concedemos la 

prédica cristiana de ayuda al sufrido; ante un  amigo sufriendo, prefiero o consejo acompañarlo 

en su dolor, de ser posible, atendiéndolo de alguna manera, ayudándolo. Por eso, solemos 

cuidarnos mucho de decirle (“panglossianamente”) que sus desgracias han ocurrido para servir a 

un propósito más grande, que Dios sabe lo que hace, o algo por el estilo. Esa persona, muy 

comprensiblemente, podría quedar aún más herida si se le dice eso. 

En relación al mal y al sufrimiento humano, aunque no fue un tema exhaustivamente 

tratado en el marco de nuestro escrito, autores como Bart Ehrman postula que, en la medida en 

que algunos autores insisten sobre la depravación humana, apelan al libre albedrío y exoneran a 

Dios frente al mal en el mundo. Es el caos de Agustín y Leibniz. En otras palabras, el mal existe 

como consecuencia de las acciones humanas, y Dios no interviene en ellas, a fin de conservar 

nuestro libre albedrío. Pero el cuestionamiento filosófico que se puede erigir frente a la defensa 

irrestricta del libre albedrío es ¿Por qué es tan importante como para no ser vulnerado por la 

traición teológica? ¿Es que acaso la propuesta de libre albedrío es sagrada en sí misma? ¿Por qué 

mejor no asumimos el determinismo divino absoluto pero en ausencia del mal o el sufrimiento? 

¿Son absolutamente irreconciliables? Con todo, es muy plausible que Leibniz respondería a estas 

inquietudes más o menos como sigue: Dios no previene las malas acciones de los seres humanos 
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porque hacerlo implicaría interferir en el libre albedrío que les ha concedido. En otras palabras, el 

mal es el precio a pagar por el libre albedrío, y al balancear ambas opciones, es preferible un 

mundo con mal y libre albedrío, a un mundo vacío de mal, pero a expensas del libre albedrío.  

Frente a la existencia del sufrimiento humano en el mundo y las secuelas físicas y 

psicológicas que lamentablemente éste acarrea para la vida humana, ¿no sería mejor o más 

conveniente asumir una posición utilitarista extrema y desear que no hubiese mal en el mundo en 

tanto así evitaríamos el dolor del sufrimiento? Pero esto trae aparejado otro tipo de inconveniente 

enmarcado incluso  dentro de la propia teodicea leibniziana. Si se asume la inexistencia del libre 

albedrío suscribiendo la verdad de la tesis determinista, también quedaría anulada una de las 

manifestaciones del mal en la teodicea de Leibniz: el ‘mal como necesario para un bien mayor’382 

en especifico, se anularía una de sus variantes, el ‘mal moral’. En tanto se niega la existencia del 

libre albedrío, la tesis del mal moral no tendría sentido alguno y en tanto ya no habría mal moral, 

el ser humano quedaría de plano exento de cualquier tipo de responsabilidad ante sus actos. 

Desde este punto de vista no habría mucha claridad para aceptar una teodicea con base al libre 

albedrío. Más bien se inclina a señalar que las teodiceas en base al libre albedrío, construidas con 

rigurosidad filosófica, son demasiado complejas como para atraerle personalmente. Al final, él 

prefiere prescindir de una aproximación filosófica al problema del mal, y asumir una postura 

práctica: en vez de preocuparnos por entender por qué Dios permite el mal, Ehrman recomienda 

preocuparnos por erradicar el mal. 

Tradicionalmente, los teístas postulan que Dios no puede intervenir para remediar los 

males, pues eso violaría el libre albedrío de las personas. Pero, bajo esta misma explicación, sólo 

los seres humanos tienen libre albedrío. Así pues, no se interfiere con el libre albedrío de nadie, si 

Dios interviene para ahorrar el sufrimiento a criaturas que surgieron antes de la aparición de la 

especie humana. Con todo, supongamos que, por alguna misteriosa razón, Dios está justificado en 

no intervenir directamente para corregir tanto sufrimiento en el proceso de la creación. Aún así, 

queda otro problema. En tanto creyente, Leibniz postula que, si bien Dios no interviene en el 

proceso de evolución moral de la vida humana, sí creó las leyes de la naturaleza, y esto incluye el 

algoritmo inicial para el desenvolvimiento composible y armónico de la vida humana. Este Dios 

dio marcha a esas leyes, y permitió que se desplegaran por sí solas. Sin embargo, nos parece que, 

si este Dios es omnisciente, desde un inicio debió saber muy bien que esas leyes de la naturaleza 

                                                      
382 LEIBNIZ, G.W. Compendio de la controversia de la teodicea. Encuentro, 2001 
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que Él creó, desembocarían en terribles sufrimientos. ¿Por qué no corrigió esas leyes desde un 

inicio, habiendo previsto que su resultado sería terrible? 

Dios puede muy bien ser la causa física del pecado, y no remota ni indirecta, pero en modo alguna 

una “causa moral”. Dios ha escogido el mejor de los mundos posibles que le presentaba su 

entendimiento. La razón última de las cosas, el principio de la armonía, reside en este 

entendimiento cuya verdad eterna no depende en nada de la voluntad divina. Lo que depende de 

esta voluntad es la elección; y Dios elige lo mejor383. Él no quiere el mal o el pecado; lo permite 

porque la armonía universal es inseparable de él, de la misma manera que, en la pintura, la luz es 

evidenciada por la sobra, o bien, en la música, la consonancia general es puesta más en relieve por 

medio de las disonancias. Por tanto, si no quiere el mal o el pecado, no puede ser el autor del 

mismo. y con ello, queda a salvo la justicia de Dios, queda reivindicada su bondad.384 

 Una de las críticas que podrían elevarse a este ‘principio de lo mejor’ es que, a pesar de 

ser ‘principio’ y en apariencia no obedecer a justificación alguna por su carácter de axioma, se 

estipula una definición circular. Dicha “definición” pone en el definendum lo que está en el 

definiens y que es precisamente lo, por medio de palabras distintas, requiere ser acotado. En 

consecuencia, no arroja ninguna luz sobre el objeto o asunto sobre el que queremos tener 

información. Es una variante de la falacia de ‘petición de principio’ que indica que se presupone 

el punto inicial, y produce cuando la proposición por ser probada se incluye implícita o 

explícitamente entre las premisas. Esta situación definicional se aproxima mucho a lo que se 

plantea Platón en Eutifrón (10a) a manera de dilema: ¿Lo bueno es ordenado por Dios porque es 

bueno, o es bueno porque es ordenado por Dios?  

Por último creo que Leibniz prosigue con un dualismo metafísico mecanicista / 

espiritualista propio de la modernidad filosófica que hace poco sostenible su pasión por la 

ciencia. Es por ello que en el marco de su metafísica hay que sostener la existencia del alma. De 

hecho, la única manera en que puede salvaguardarse el libre albedrío es postulando la existencia 

del alma como una sustancia inmaterial que, precisamente por ser inmaterial, escapa a la 

determinación causal que rige a la materia. Si el alma no está sujeta a las leyes de la física, 

entonces el alma puede garantizar el poder de decisión de las personas. Y, puesto que tenemos 

                                                      
383 Bajo el “principio de lo mejor” diseminado en varios textos de Leibniz pero que se aprecia mejor en la Teodicea § 117 “Esta 
máxima es muy de mi gusto y de ella deduzco la consecuencia de que Dios hace lo mejor que es posible; de otra manera sería 
limitado el ejercicio de su bondad, lo cual sería limitar su misma bondad, si ella n le llevara a ese ejercicio, si él carecería de 
buena voluntad; o bien, sería limitar su sabiduría y su poder, si careciese del conocimiento necesario para discernir lo mejor y 
para encontrar los medio de obtenerlo;  o si careciese de las fuerzas necesarias para emplear estos medios”   
384 “Introducción” de Francisco de P. Samaranch a: LEIBNIZ, G.W.: La profesión de fe del filósofo. Barcelona, Orbis, pág. 138. 
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una fuerte intuición de que sí tenemos poder de decisión, entonces la mente no debe ser reducible 

a la materia, y el alma debe existir 

Nuestra posición frente al problema, o por lo menos la que hemos tomado a partir de la 

lectura de la obra de Leibniz, es que sólo el determinismo físico es verdadero, y aquí concedemos 

a la posición kantiana. Efectivamente hay una secuencia de causas y efectos entre objetos, 

eventos y relaciones físicas sólo porque dichos objetos, sucesos y relaciones por su propia 

naturaleza se encuentran confinados a la región del mundo que le es propia: una región sin 

posibilidad de animar o estimular consciencia y deliberación. La causalidad existe en el mundo 

de natural, y como tal, no hay espacio para la libertad o el azar; y la libertad existe única y 

exclusivamente en el mundo humano. 

 La existencia humana está sometida a las condiciones del tiempo, es decir, sus acciones 

forman parte del sistema mecánico de la naturaleza, y, por tanto, están determinadas por causas 

antecedentes. Lo que sucede es que, al mismo tiempo, su misma existencia es también 

inteligencia y razón. En este sentido, el ser humano es una cosa en sí, es decir, no está sometido a 

las condiciones del tiempo, sino que está regido por leyes que la voluntad se da de modo 

autónomo. Ahora bien, decir que algo está condicionado por leyes auto - impuestas es lo mismo 

que afirmar que ese algo es libre. Según Kant, el testimonio de la conciencia apoya todo esto que 

acaba de decir: cuando contemplo como pasados actos míos contrarios a ley moral tiendo 

atribuirlos a factores causales que me disculpen. Pero queda en pie el sentimiento de culpa; y la 

razón de eso es que cuando se trata de la ley moral, la razón no reconoce diferencias de  tiempo 

Un balancín que mecánicamente extrae petróleo no tiene intrínsecamente la posibilidad de 

no hacerlo. Es en este sentido que se dice que hay productos naturales, y productos artificiales o 

culturales de diversa índole y con diferentes usos. El destino, función o uso lo proporciona la 

mente creadora del hombre, una conjunción entre pasión, imaginación, racionalidad, 

razonabilidad, curiosidad, factibilidad y finalidad que posibilita, orienta, estimula y decide sobre 

lo que él mismo crea. Que el balancín siga extrayendo petróleo con arreglo a un complejo electro-

metalmecánico altamente tecnificado no depende de él mismo, como no depende del automóvil 

subir hasta el pináculo de una montaña, si alguien no enciende el motor con antelación. 

Es por ello que el determinismo moral sí es falso, y en este sentido, invoco la verdad del 

libre albedrío. Algunos disputarán que el cuerpo humano también consta de un compuesto físico, 

de una complejidad irreductible de procesos químicos y eléctricos que se ordenan en función de 

la vida biológica, y que en tanto el cuerpo humano está constituido físicamente obedece a las 

fuerzas y leyes de la naturaleza. Sea lo que se lance de un onceavo piso, un libro o un cuerpo 
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humano, los dos caerán al vacío a una velocidad constante; y seguramente los dos tendrán 

dolientes. Pero allí donde el libro no tiene opción previa de zafarse de la causa eficiente del 

lanzamiento, el ser humano sí, y en este sentido, no está determinado por nada extrínseco 

excluyendo los casos de coacción violenta o de psicopatologías comprobadas; valga acotar que en 

estos casos excepcionales señalados resulta un sinsentido imputar responsabilidad alguna, culpa, 

o llenarse de resentimientos385. Esta concepción enhebra como principio el derecho penal 

occidental. 

Ya con el mero hecho de que conciencia moral y logos puedan debatirse entre una 

película de terror gótico o un film animado de Disney, parte de lo que se quiere trasmitir, es que 

se tienen alternativas. Pensando con Leibniz, el “equilibrio de indiferencia” es una quimera, un 

subterfugio lógico-pedagógico para pensar el problema filosófico de la voluntad libre y de la 

decisión humana. Pero desde un punto de vista filosófico de mayor vuelo existencial, se trata de 

la clausura de la indiferencia como “método” para entrever la virtualidad de las posibilidades.  

Es por ello que el de Leipzig le contrapone a aquel concepto el de “inclinar sin 

necesidad”: siempre tendemos hacia un algo, sea objeto, evento o proceso, pero el complejo de 

deliberación, decisión y acción pasa por una determinación que en última instancia es intrínseca, 

autónoma. Nos atreveríamos a decir, incluso, que es humanamente imposible fallecer por 

“inanición deliberativa”. Ya vemos que ese pobre asno medieval era un animal no humano 

extremadamente “racionalista”, a lo sumo, víctima de una ficción literaria con fines pedagógicos. 

Un asno real responde sanamente a su instinto; no es tan “tonto” como aquel de Buridán386. 

Es por ello que, escoger entre alguno de los dos film, (para seguir con el ejemplo 

cinematográfico), suponiendo que haya escogido el de terror como efectivamente fue el caso, 

antes de sentarme a escribir en mi ordenador, no estaba determinado de antemano que lo haría 

por ninguna fuerza extrínseca misteriosa, como lo está de antemano que, por ejemplo, el sol 

“saldrá” mañana. Antes de tomar la decisión no existía ninguna clase de fuerza o proceso que 

hiciera inevitable disfrutar del film gótico. Tan sólo la posibilidad de plantearlo implica que la 

                                                      
385 Esta es la posición de filósofos como P. F. Strawson recogida en su libro Libertad y resentimiento. México, UNAM, 1992, 
págs. 14-19. También lo suscribe Ernst Tugendhat en: Ser, verdad, acción… Ob. cit., pág. 222. “Las exigencias morales implican 
imputabilidad. La manera en que nos comportamos moralmente con nosotros mismos y con los otros –pensemos también en los 
llamados sentimientos morales de culpabilidad, indignación y rencor- implica siempre que cuando obramos inmoralmente 
también hubiéramos podido obrar moralmente”. [ del autor] 
386 Y Leibniz nos asiste: “Por esto, el caso que se cita del asno de Buridán, colocado entre dos prados, igualmente inclinado hacia 
el uno que hacia el otro, es una ficción que no puede tener lugar en el universo, en el orden de la naturaleza […] es cierto que si el 
caso fuera posible , sería preciso decir que el asno se dejaría morir de hambre; pero en el fondo la cuestión recae sobre lo 
imposible, a no ser que Dios lo produjera adrede […] Habrá, pues, muchas cosas en el asno y fuera del asno, [que] aunque no nos 
apetezcan, que le inclinarán y determinarán a ir a un lado más bien que al otro. Y aunque el hombre sea libre, lo cual no es el 
asno, nunca deja de ser muy cierto por la misma razón que en el hombre que el caso que un perfecto equilibrio entre dos partidos 
es imposible…” Vid, Teodicea… I, § 49. 
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libertad humana es posible y factible, en contra de la verdad de la hipótesis del determinismo 

causal en asuntos morales.  

Un sinsentido refuerza el argumento: ¿tendría sentido decir: “¡caramba!, debí haber 

escogido otro tipo de película en lugar de la de terror gótico!” si no pude haber escogido 

efectivamente esa otra película? Ciertamente no tendría sentido decirlo si no había más 

alternativas en la marquesina. ¿Qué sentido, entonces, puede tener si había una película infantil, 

pero no pude haberla escogido porque estaba determinado con antelación que escogería la 

película de terror? En este contexto ¿tiene algún sentido ese sentimiento interno de ‘culpa’ o 

remordimiento? Concluimos diciendo que, si todo estuviese causalmente determinado, tan sólo 

plantearse la posibilidad de tenerlos sería con mucho un gran absurdo. El hecho de que podamos 

tan sólo escribirlo es prueba de la tesis de la alternancia, y de que esos sentimientos existen 

vívidamente. 

Con todo, si el determinismo fuese cierto, entonces no fuese ni siquiera lógicamente 

posible sentirnos culpable de no haber llevado a los hijos al cine a ver la película adecuada a su 

edad y preferencias; tampoco ellos podrían, o bien reprocharnos o bien elogiarnos, por la decisión 

correspondiente. En este contexto de determinabilidad: ¿Cómo podríamos sentirnos responsable? 

Pero el sentimiento de responsabilidad existe, se siente vivazmente, al punto de formar parte de 

los aditivos del “cemento” moral de la sociedad; luego, el determinismo es falso. 

Quizás esto no sea todo lo que se quiere significar con el asunto del libre albedrío, pero 

por lo menos es una parte importante. Si en realidad estaba determinado de antemano a escoger la 

película de terror ¿Cómo podría también ser cierto que puede haber escogido ver la película 

animada en compañía de mis hijos?  

Al final, la personalidad de algunos filósofos se vuelve contradictoria o cuando menos 

paradójica con su obra. Sus respectivas biografías no necesariamente tiene que ser corolario de 

sus principales principios, conceptos o preceptivas. Si emprendemos la tarea de citar cada caso 

nos perderíamos en anécdotas que distraerían el argumento que deseamos plantar; sólo piénsese 

en Nietzsche y su personalidad débil, enfermiza y en última instancia cristianamente compasiva 

al terminar misericordiosamente abrazado a aquel caballo de Turín, acto digno de un genuino 

franciscano; y a Marx, cuya vida ciertamente frugal no lo dispensó de haber vivido con cierta 

comodidad para la reflexión y la escritura bajo el mecenazgo y manutención económica de su 

emprendedor amigo Engels; o de un Max Weber quien, a una con el exhorto de una “neutralidad 

valorativa” en la ciencia y la docencia, defendió explícitamente la primera guerra mundial, le 

método subjetivo conocido como verstehen como herramienta investigativa. De igual forma, a 
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pesar de la defensa de Leibniz de la posibilidad real y efectiva de la libertad metafísica como 

condición de posibilidad de una voluntad libre y sin amarras seculares, luego de la muerte de una 

de sus más fieles e intimas interlocutoras, la reina prusiana Sofía Carlota, terminó 

intelectualmente esclavizado en su labor rutinaria como bibliotecario e historiador de la Casa 

de Brunswick, coartándose ostensiblemente su ingenio y poderosa capacidad intelectual en 

asuntos de mayor vuelo filosófico. Esta etapa corresponde al llamado “período de Hanover”, pero 

con antelación su estada en la cosmopolita París, desde 1672 al 76, pudo haber sido óbice, 

posibilidad, opción real, de haberse quedado tras varias peticiones de intelectuales de dicha 

capital. Ciertamente estaba en su notio completa el haber muerto prácticamente solo en Hannover 

hacia 1716, cuando ya no tenía las prebendas reales de otrora, pero, si somos coherente con su 

postulado sobre la contingencia mundana y con su noción de “necesidad hipotética”, tal 

disyuntiva entre seguir al servicio de la casa ducal o desarrollar una vida intelectual a placer 

residenciándose en París, lo inclinaban sin necesidad metafísica: tuvo elección, pero la clausuró 

al mismo tiempo que decidió libremente seguir su paso a Hannover para dedicarse casi 

exclusivamente a un oficio extra-filosófico. Su palabra por delante:  

 

Pero con tal que se conciba que la necesidad y la posibilidad, tomadas metafísicamente y en rigor, 

dependen únicamente de esta cuestión: de si el objeto en sí mismo, o lo que le es opuesto, implica 

contradicción o no” [no era necesario que él se fuera a Hannover a pesar de que como “posible 

existente” en su elección como parte del cálculo divino] (…) y que se considere que la 

contingencia concuerda muy bien con las inclinaciones o razones que contribuyen a que la 

voluntad se determine; y con tal también que se sepa distinguir entre la necesidad y la 

determinación o certidumbre; entre la necesidad metafísica, que no da lugar a ninguna decisión, 

[lo cual, de suyo, no aplicaba a su caso como mónada deliberativa y existente] y solo presenta un 

solo objeto posible, y la necesidad moral, que obliga al más sabio a escoger lo mejor; y, en fin, 

con tal que se eche a un lado la quimera de la plena indiferencia, que solo puede encontrase en los 

libros de los filósofos y sobre el papel (porque no podría ni siquiera concebir ni hacer entrar la 

noción de ella en la cabeza, ni hacer ver en la realidad de la misma en ningún ejemplo en las 

cosas), con tal que todo esto se tenga en cuenta, se saldrá fácilmente de un laberinto en el que el 

espíritu humano ha sido el desgraciado Dédalo, y que ha causado una infinidad de desordenes […] 

hasta el punto de incurrir los hombres en el ridículo error de sofisma perezoso, que apenas si 

difiere del fatalismo a la turca387. 

                                                      
387 Cfr. Teodicea… Ob. cit., III, § 367. 
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Por último, la solución al problema de la libertad en Leibniz me ha resultado aporética o 

cuanto menos paradójica: acorde con su noción de sustancia como fuerza activa o entelequia, 

todas las acciones y estados de las sustancias fluyen espontáneamente del interior de las mismas, 

pero a la vez esto no parece empalmar con la afirmación del concurso divino entendido como una 

causalidad primera radical, absoluta y omniabarcante de Dios sobre todas las determinaciones del 

acto libre. Como sostiene  uno de sus más egregios estudiosos, la unidad del decreto creador, que 

no es más que decir la integralidad del Dios monoteísta cristiano, comporta una reducción de la 

causalidad divina a mera “existentificación” o posición fáctica, a un “Dios matemático”388 que en 

una serie infinita de cálculos, confección, recreación o simulación anticipada de mundos posibles, 

elige el que ha considerado El mejor con el concurso y pretensión intrínseca a la existencia de las 

propias determinaciones de las esencias posibles representadas y recreadas en la región de los 

posibles. En otros términos, ¿quién ejerce la acción realmente? ¿Lo hace la sustancia individual 

existente o la acción libre se reduce al despliegue de la noción individual – a manera de un 

algoritmo- en tanto que posible, que luego será puesta en la existencia por Dios junto con toda la 

serie? ¿Es realmente “posible” que “este” individuo existente obre de otra forma distinta a como 

obra? Su posición es la siguiente: sólo existe lo que Dios resuelva que exista y eso conduce a un 

determinismo o necesitarismo. Leibniz sostiene que una sustancia libre, se determina así misma 

movida por el bien que le presenta el entendimiento. El entendimiento inclina sin obligar o 

necesitar, al bien ofrecido. Para hablar propiamente de Libertad, es insuficiente la ausencia de 

coacción externa; por el contrario, tiene que caber la posibilidad de poder excluir la ‘necesidad 

absoluta’ o ‘metafísica’. En el mundo humano no priva este tipo de necesidad y en esto consiste 

la libertad, puesto que el ser humano se hace uno con la contingencia del mundo. La mónada se 

vuelve así en el epicentro moral y cognoscitivo y se auto determina. Leibniz negará la concepción 

escolástica de ‘indiferencia de equilibrio’ y asumirá un compatibilismo entre libertad y 

determinismo divino que es obra de la sabiduría omnisciente que elige lo mejor. Con todo, yo 

creo que Dios, en caso de existir, es mucho más que esto. 

** 

Finalmente, el prestigio de Leibniz se extinguió a principios del siglo XVIII y sus últimos 

años fueron duros. Al morir la Reina Sofía Carlota a quien lo unía una cálida amistad e 1705, el 

filósofo cayó en desgracia en la corte prusiana. Poco después se vio envuelto en una molesta 

                                                      
388 Leibniz se refiere a esta “cualidad” de Dios también como “Matemática divina”  o “Mecánica metafísica”. Cfr. por ejemplo su 
texto de “Sobre la originación radical de las cosas” en: ECHEVERRÍA, J. Leibniz. Escritos… Ob. cit., pág. 211. 
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discusión con los físicos ingleses que reclamaban para Newton la prioridad en el descubrimiento 

en el cálculo infinitesimal y que arrojaron sobre él la sospecha del plagio. A consecuencia de esta 

situación, en 1710 sus colegas lo reemplazaron en la presidencia de la Academia de Ciencias de 

Berlín. En 1714, también se vio envuelto en algunas situaciones incomodas con los jesuitas y las 

autoridades protestantes que recelaban de su fidelidad, todo esto lo fue aislando cada vez más. 

Murió a los 70 años en 1716, la noche del 14 de noviembre, mientras conversaba con su médico 

sobre temas de alquimia. Finalmente, muy influyente en su época y en la inmediatamente 

posterior, hoy probablemente Leibniz es más estudiado que reconocido por el gran público. No es 

uno de esos filósofos cuya obra es frecuentada por un público lego, aunque hemos de reconocer 

que naturalmente sigue figurando en un lugar muy destacado entre los estudiosos de la filosofía. 

El proyecto de Leibniz contempla algunos aspectos que han continuado extraordinariamente 

vigentes, pensemos la vigencia de los usos del cálculo infinitesimal.  

También su Teodicea, su intento de salvar al mundo de esta apariencia de mal y de 

desastre y justificarlo en aras de una necesidad cosmológica, ha tenido una proyección importante 

y reiterativa389. Otras de sus ideas metafísicas, la monadología, es ciertamente ingeniosa, difícil 

de ensamblar cognitivamente haciéndonos pensar con alto esfuerzo abstracto y reflexivo, pero, 

hay que reconocer que hoy no tenga ningún tipo de permanencia en la filosofía de la física o de la 

biología390, aunque sí es una gran verdad que el decir que cada una de las cosas están compuestas 

de otra especie de pequeños mundos391 y que el entendimiento humano atento puede ir 

descendiendo cada vez más buscando otros mundos dentro, como una suerte de muñecas rusas, 

unos dentro de otros, y probablemente ascendiendo también hacia una mayor complejidad, hacia 

otros mundos más extensos, más comprensivos que el nuestro, esa idea sí que tiene una cierta 

vigencia cosmológica en el marco disciplinar de la filosofía de la religión y probablemente 

astrónomos o estudiosos del átomo la comparten. En cualquier caso fue un hombre 

extraordinariamente inventivo, ingenioso, polifacético que, más que haber dejado un legado 

cerrado lo que hizo fue auspiciar un impulso, un estímulo a muchos campos. Así lo atestiguan las 

palabras de uno de los estudios en español mejor versados en su pensamiento:  

                                                      
389 No en vano, por ejemplo, en la actualidad se siguen publicando estudios sobre este tipo específico de justificación de la 
existencia de Dios. Véase por ejemplo la compilación de estudios  (en su segunda edición corregida) que hace el filósofo español 
Ángel Luis González [ed.,] intitulada Las demostraciones de la existencia de Dios según Leibniz, EUNSA, Navarra, 2004. 
390 A pesar de lo contundente que pueda parecer esta afirmación, en el fondo no es tan cierta; para ello véanse los siguientes 
trabajos: Alberto Relancio Menéndez titulado “Influencia de la biología en la monadología de Leibniz” Themata. Revista de 
Filosofía, Nro 42, 2009. Pp. 155-182, pero en especial cfr., la sección 4, pág. 168; y, RODERO, Sergio. “G.W. Leibniz: de la 
biología a la metafísica. La respuesta vitalista de Leibniz: una ontología unificada” Episteme NS. Revista del Instituto de 
Filosofía, Caracas, Vol. 29, N° 1, 2009. Pp. 98-110 
391 Cfr. ECHEVERRÍA, J.: Leibniz, Ob. cit. 
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Las aportaciones de Leibniz a la reflexión contemporánea son notables. Su noción de concepto 

completo se relaciona con la visión contemporánea de un individuo inacabado antes de su muerte. 

Su concepto de existencia anticipa la tesis que ve en ella un predicado de segundo orden. Su 

lógica intensional anticipa algunas ideas en torno a las lógicas libres. Su noción de representación 

se relaciona con las discusiones contemporáneas al respecto, y su noción de fuerza da a su 

filosofía una unidad muy atractiva para la ontología y la física contemporáneas.392 

 

///

                                                      
392 Cfr. HERRERA IBAÑEZ, A.: “Leibniz, el último renacentista” en: ECHEVERRÍA, J., (ed.).: Del renacimiento… Ob. Cit., 
pág. 150. 
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