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La edición de la obra 
completa de Leibniz en 
español permite acercarse 
al vigor de su pensamiento 

Por Juan José Tamayo 

U 
'>A lll L\'> iniciativas de mayor 
relieve, al tiempo que intelectual
mente más ambiciosas, del ac
tual panorama ftlosófico español 

es el proyecto Leibniz en espaiio l, coordina
do por Juan 1\ntonio J'.;icolás, catedrático de 
Filosofía de la Universidad de· Granada, que 
engloba cuatro subproyecto~: la edición de 
las OIJras filosóficas y científicas de Leibniz, 
promovida por Sociedad Española Leibniz, 
(20 volúmenes, de los que ya se han publica
Jo seis): la Biblioteca Hispánica Leibniz 
(RI !l.), que se propone la recuperación y 
puesta a disposición püblica de todo lo pu
blicado de Leibniz y sobre él en español y 
portugués dcsd\, 1878; la Red Iberoamerica
na Leibniz. cuyo objetivo es la coordinación 
y el desan-ollo de los e~rudios de Lcihniz en 
América Latina, Portugal y España; y la Nv 
ua f.eilmiz. que pretentlc la publicación de 
investigaciones recientes del más alto nivel 
científico internacional. En el proyecto es
tán implicados casi un centenar de profeso
res e invl'stigadores de unas veinte universi
dades espaiiola» y extranjeras. En la web 
www.leibni7.es puede encontrarse amplia 
información sobre estas iniciativas. 

l.o qut> pretemle este ingente proyecto es 
<~portar un ins1 rumento ütil y de calidad pa-

-·· 

lago y debate desde planlea
mientos filosóficos y científi
cos rigurosos y ejemplo de 
tolerancia tanto en el terre
no político como en el reli
gioso, en una época eu la 
que la reUgión se había con
vertido en un campo de bata
lla y el contineme europeo 
era un espacio de confronta
ción y de muerte. Lo que 
buscaban, en el fondo, sus 
teorías de la armonía prec~
tablecida v de la característi
ca universal era la concordia 
entrc católicos y protc~tan 
tes Si no lo consiguieron, 
contribuyeron, al menos. a 
aportar un mínimo de racio
nalidad en los conflictos. 

En Leibniz converge tma 
pluralidad de saberes: cientí
tlcos, filosóficos, históricos, 
culturales, en todos los cua
les destacó por su originali
dad v creatividad. Descubrió 
el cálculo infinitesimal, intro
dujo el método cientifico en 
el eswdio de la historia. ela-

'horó una teoría del incons
ciellte que desmentía la tesis 
cartesiana de que todo el sa
ber está en la conciencia, fue 
uno de los pioneros de la tmi · 
dad cultural de Europa. G. W. Leibniz (1646-1716) fue un hombre de diálogo y debate desde 

planteamientos filosóficos y cientificos rigurosos. Su obra filosófica más em 
blernática es, sin duda, la 
que Comares edita ahow 

con una excelente traducción y un buen apa
rato crítico de Tomás Guillén Vera. catedráti
co de Filosofía de Bachillerato en ValladoUd: 

rala discusión filosófica v constituir una co
munidad cienríGca de diálogo y de transfor
mación de nuestra sociedad a u·avés del es
ltH.lio y conocimiento de la obra de G. W. 
Leibniz (1646-1716). considerado uno de los 
grandes genios de la historia de la humani 
dad y uno de los filósofos más influyentes 
en la filosofía moderna y contemporánea. 

El propio l.eibniz facilita el logro de PS

tos objetivos, ya que fue un hombre de diá-

Fnsayos de Teodicea sobre la bol!dad de 
Dios, la libertad del homiJre y el origen del 
mal. La primera edición apareció en 171 O, 
seis años antes de su muerte sin el nombre 
del aulOr. Ful' la ünica obra que publicó en 
vida y. sin duda, !<1 de mayor difusión e in
tluencia en la filosofía de los tres últimos 

siglos. Es un texto l'SCrito con intención polé
mica -como la mayoría de sus escritos
en el que responde a los planteamientos de 
Pierre Bayle en su Diccionario histórico y 
crítico --ejemplo de pensamiento ilustratlo 
y de critica moderna de la religión-, cuyo 
primer volumen acaba de ser publicado en 
una edición por la editorial KRK Desde su 
publicación ha generado un intenso debate 
entre fLiósofos, teólogos y cienúficos. 

En ella Leibniz analiza la importancia y 
función de la religión en la sociedad y su 
deformación al convertirse en ritos y fórmu
las, que han derivado en una falsa concep
ción de Dios como poder despótico . Su 
principal aportación en esta obra es la rei
vindicación de la razón en el discurso teoló
gico, como se da en el resto de las discipli
nas filosóficas y científicas. Lo que buscaba 
era poner en los debates teológicos la raCio
nalidad de la que con frecuencia carecían 
entonces, como carecen hoy en la teología 
dogmática, cuya tínica apelación es al dog
ma eclesiástico. Leibniz se muestra muy crí
tico con Lutero, al que acusa de rechazar la 
filosofía como si fuera enemiga de la fe reli
giosa. Ahora bien. como afirma GuUién Ve
ra en la Introducción. la defensa de la razón 
en el filósofo alemán supone la defensa de 
la fe e implica la conformidad entre ambas. 

La clave de bóveda de la obra es Dios 
como idea y como ser real, como el único 
ser necesario, 4ue crea el mejor de los mun
dos, ya que actúa conforme a la razón su
prema. Pero en el mundo existe el mal en 
tres modalidades: metafísico, físico v mo
ral. ¿Cuáles son su origen y su fundó~ en el 
mundo? A su vez. el ser humano goza de 
libertad. ¿Cómo hay que entenderla? Son 
las preguntas de fondo a las que intenta 
responder Leibn iz desde un planteamiento 
racional en esta obra, que constituye el ze
nit de su <>istema de pensamiento. • 
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