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PRESENTACIÓN 
 

 
In this foreword the antecedents and the theoretical relevance of 
the particular problems of leibnizian modal metaphysic are high-
lighted. A correct explanation of these modal notions accounts for 
many of Leibniz´ key philosophical concepts. 

 

 

 

 

Gratitud. Es la primera palabra que, en el arranque mismo de 
esta presentación, me resulta necesario, a la par que grato, plasmar. 
Agradecimiento a todos los autores que, con su colaboración cien-
tífica, han hecho posible este volumen monográfico sobre la meta-
física leibniziana de las modalidades.  

El origen de este conjunto de trabajos tiene su origen en un pro-
yecto de investigación, financiado por Piuna (Plan de investigación 
Universidad de Navarra), y que lleva por título Metafísica modal 
clásica y moderna. En el equipo investigador estaban integrados 
alguno de los autores de los trabajos que aquí se presentan. El 
desarrollo de ese proyecto aspira a estudiar, del modo más siste-
mático posible, las nociones modales de posibilidad, existencia, 
contingencia y necesidad en dos de los grandes representantes de la 
filosofía clásica (Tomás de Aquino) y la filosofía moderna 
(Leibniz). Aunque ciertamente existen estudios parciales sobre al-
gunos de esos temas, no existen todavía obras de conjunto que pue-
dan parangonar esas doctrinas representativas de la metafísica mo-
dal clásica y moderna. Como es natural, dentro de ese estudio ge-
neral está previsto ampliar los fundamentos y despliegue de esas 
nociones en diversos problemas clave tanto de la ontología modal 
—por ejemplo, el principio de plenitud— como de la teodicea (que 
en Leibniz se constituirá precisamente como teodicea modal), por 
ejemplo los problemas derivados de la omnipotencia absoluta y los 
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futuros contingentes y la libertad. Y en Leibniz, como es sabido, 
muchos de los conceptos clave de su entera filosofía tienen su últi-
ma explicación o son consecuencia de una correcta explanación de 
nociones modales. Piénsese simplemente, por ejemplo, en los con-
ceptos de posible, meramente posible, necesidad metafísica, nece-
sidad moral, necesidad de la consecuencia y del consecuente, nece-
sidad absoluta o hipotética, contingencia, el infinito como radix 
contingentiae, libertad y determinismo o necesitarismo, etc., y su 
aplicación a los diversos problemas de la ontología y la teodicea. 

Al abordar el estudio de lo proyectado respecto de la filosofía 
leibniziana, surgió la idea de ampliar el ámbito de estudio, abrién-
dolo a otros estudiosos que no formaban parte de los componentes 
del proyecto inicial, que con sus aportaciones enriquecerían las 
perspectivas y el contenido del trabajo proyectado respecto de la 
filosofía leibniziana. Dicha idea tomó enseguida cuerpo en la 
posible realización de un volumen monográfico sobre la modalidad 
metafísica en Leibniz. La convocatoria a especialistas en el pen-
samiento leibniziano superó las expectativas; cumplidos los trá-
mites habituales en las revistas científicas, se publican aquí los tra-
bajos que han llegado al editor en los plazos previstos, y no sin 
lamentar algunos otros a los que ha sido imposible esperar, a riesgo 
de retrasar más de lo debido esta publicación. 

Todavía no hace mucho tiempo, en diciembre de 2002, la re-
vista Thémata publicaba, en su número 29, una recopilación de 
escritos, titulada Treinta años de Estudios Leibnizianos, siendo 
editores Manuel Luna, Concha Roldán y Juan Arana, que supuso 
un excelente análisis de situación de los estudios sobre Leibniz en 
lengua española, y como no podía ser menos también una pros-
pectiva de lo mucho que queda por hacer en la investigación de la 
filosofía leibniziana. Este volumen de Anuario Filosófico quiere 
sumarse a ese incremento de los estudios sobre el filósofo de 
Hannover, con un elenco de trabajos, todos ellos realizados por co-
nocedores del pensamiento de Leibniz (para ninguno de ellos es el 
primer escrito que realizan sobre la filosofía leibniziana); los sim-
ples nombres de algunos de los autores traen enseguida a la cabeza 
algunas de las ediciones castellanas (excelentes, por cierto) de 



 

 11 

obras de Leibniz, como por ejemplo, y sin pretensión de exhaus-
tividad, las de los profesores Jaime de Salas (Escritos políticos y 
Escritos de filosofía jurídica y política), Rogelio Rovira (Compen-
dio de la controversia de la teodicea), o las de los profesores 
Socorro Fernández-García, Consuelo Martínez y Andrés Fuertes, 
que han publicado ediciones (precisamente en los Cuadernos de 
Anuario Filosófico) de textos sobre las formulaciones de diversos 
argumentos leibnizianos para probar la existencia del Absoluto; en 
concreto, respectivamente, la prueba de las verdades eternas, el ar-
gumento ontológico, y el argumento cosmológico. Esas obras y 
otras, monografías o artículos, de tipo sistemático de los profesores 
citados y de los demás autores pueden encontrarse precisamente en 
la publicación citada de Treinta años de Estudios Leibnizianos; 
omito aquí, por ello, su repetición, no sin manifestar que los tra-
bajos sobre diversos aspectos del pensamiento leibniziano de Jaime 
de Salas, Mª Jesús Soto, Rogelio Rovira, Socorro Fernández-
García, Juan García, por no citar a todos ellos (como quizá debería) 
se encuentran entre los estudios de referencia obligada a la hora de 
interpretar el pensamiento del filósofo de Hannover. Lo que, en 
cambio, no deseo omitir es mi agradecimiento reiterado a todos 
cuantos han colaborado en que culmine este volumen, y en primer 
lugar a los autores de los Estudios que lo componen.  

La primera palabra fue de gratitud. También la última: gratitud, 
que deseo hacer extensiva a los miembros del Comité Editor de 
Anuario Filosófico, por haber aceptado la publicación de este nú-
mero monográfico sobre la metafísica modal leibniziana, y que con 
su buen hacer han hecho más fácil mi tarea. 
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