
LA HISTORIA SEGÚN LEIBNIZ 

MARÍA SOCORRO FERNÁNDEZ GARCÍA 

1. Presentación 

El sistema filosófico de Leibniz 1 anuncia una gran empresa de 
conciliación entre las doctrinas más discrepantes. Llegó ser un caso pri
vilegiado en su intento por conservar y fomentar las tesis religiosas y 
metafísicas de los autores antiguos. Como él mismo dirá vio en ellos 
que sus pensamientos rigurosos, vastos y elevados parecían cernirse so
bre la realidad de un modo claro y fluido. Hasta tal punto le influye
ron que a partir de entonces se impuso dos axiomas: buscar siempre 
la claridad en las palabras y en las cosas, la utilidad 2. 

Es necesario precisar sin embargo que, a pesar del intento por 
conservar y fomentar doctrinas escolásticas, los contenidos de estas 
doctrinas resultaron transformados por la fuerza del pensar racionalis
ta, hasta tal punto que muchos de los conceptos utilizados quedaron 
vaciados de su contenido. 

El carácter polifacético de su pensamiento constituye de ordina
rio una dificultad seria a la hora de aislar algún rasgo particular de su 
filosofía porque cabe el peligro de caer en un reduccionismo que no 
haría justicia al autor. Este es un riesgo que hay que correr porque, por 
otra parte es el único modo que tenemos de ir abordando la riqueza 
de su hacer filosófico. 

Con respecto a su concepción de la historia, destacaría que este 
filósofo alemán en ningún momento separó su actividad como funcio
nario de sus investigaciones teóricas; la aclaración de sus propios prin-

1. Las obras de Leibniz que cito corresponden a dos fuentes: la edición de GER
HARDT, C. l., Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, Berlín 1857-1863, reimp. 
Hildesheim 1965, 7 vol. Aparece en las citas como GP. seguido del número del vol. 
Y. GRUA, G., Leibniz, G. W. Textes inédits d'apres les manuscrits de la Bibliotheque pro· 
vinciale de Hanovre, París 1948. Aparece como GRUA, seguida del número de página. 

2. Cfr. JALABER, J., Le Dieu de Leibniz, PUF, París 1960, p. 7. 
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cipios y las iniciativas prácticas se suceden sin solución de continuidad. 
Leibniz no se limita a justificar su condición de intelectual al explicar 
la realidad, sino que el detalle de su actividad viene posibilitado, justifi
cado e incluso exigido por el resultado de su reflexión 3. 

Este aspecto de su personalidad explica el que por una parte su 
visión de la historia esté presidida e informada por la vasta carga de 
su bagaje intelectual, y por otra parte haga necesario hablar de su parti
cipación activa en la historia como una consecuencia casi necesaria de 
su plantemiento teórico. Veámoslo por separado. 

En primer lugar y desde el punto de vista teórico se podría afir
mar que las coordenadas que encuadran su concepción de la historia 
son tres: 

1. Su formación matemático lógica. 

2. Su proyecto de alcanzar un saber enciclopédico. 

3. Su concepción de Dios que a su vez, nos remite a la noción 
de progreso, a la posición y tarea que el hombre tiene que realizar en 
la historia, y a la relación de Dios con las cosas como arquitecto y mo
narca del universo. 

Estas coordenadas teóricas sitúan a Leibniz en pleno proceso de 
secularización. Proceso importante en la medida que concierne al mo
do en que el hombre vive y concibe lo absoluto. 

En segundo lugar, desde el punto de vista práctico, o mejor dicho, 
desde el punto de vista de su acción, Leibniz aparece como un escritor 
comprometido: trabajó por lograr la paz y la unión europea, luchando 
por conseguir la reconciliación de católicos y protestantes, calvinistas 
y luteranos así como la colaboración de intelectuales, por medio de las 
distintas academias o sociedades científicas que proyectó. 

Convencido de la posibilidad de conciliar los misterios cristianos 
con el nuevo conocimiento de la ciencia natural, intentó conciliar am
bos campos mediante una teodicea idealista, dedicando un esfuerzo im
portante para lograr la unificación de las iglesias 4. De hecho podemos 
afirmar que ésta es su aportación personal a la historia de la Iglesia 

Esta comunicación se centrará en el planteamiento teórico ya que 
nuestro propósito sólo es el de esbozar la visión que Leibniz tiene de 

3. Cfr. DE SALAS, ]., G. W. Leibniz. Escritos de filosofía jurídica y política, Editora 
Nacional, Madrid 1984, p. 16. 

4. Cfr. BIHLMEYER, K.-TuECHLE, H., Storia della Chiesa, IV.· L'Epoca moderna, 
Morcelliana-Bascia 1979, p. 77. 
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la historia. El tratamiento de su actividad ecuménica y unificadora, de 
gran interés por otra parte nos conduciría a otros aspectos que aquí no 
se van a tratar 5. 

2. Formación lógica de Leibniz 

Aunque conocido, me parece importante recordar en este punto 
que desde el comienzo de su formación filosófica está presente el pro
pósito de buscar en todo el ámbito del saber una unidad básica y fun
damental a partir de la cual se genere y haga inteligible todo conjunto 
posterior 6. 

La cuestión central en este sentido es que si para Leibniz todas 
las proposiciones de hecho pueden en último término reducirse a pro
posiciones de razón para una Mente que lo conoce todo, nunca surge 
nada nuevo y todo es, en principio, predecible 7. Todo desarrollo his
tórico deberá ser análogo a la construcción de un sistema lógico o ma
temático. Ahora bien, esto nos enfrenta con un grave problema que él 
no esquivó, que es el de la libertad. Si todo está predeterminado nos 
encontramos en un mundo necesario. 

Leibniz resuelve este difícil escollo apoyándose en su principio de 
razón suficiente. Distingue entre una razón que es necesitante y otras 
razones que son inclinantes 8. Para los acontecimientos históricos, di
rá, rige el principio de razón suficiente, aunque esto no significa que 
la historia tenga un rango menor que las matemáticas, ya que el que 
sea distinto no implica que no sea igualmente racional 9. 

Cada sujeto queda delimitado por el conjunto de razones sufi
cientes que irán afectándole, y que nosotros no podemos descubrir a 

5. Es obligado recordar en este sentido, a: BARUZI, J., Leibniz et l'organisation reli· 
gieuse de la terre, Félix Alean Editeur, París 1907. También los siguientes articulas que 
se recogen en vv. AA., Leibniz, 1646·1716: aspects de l'homme et de l'oeuvre, Aubier, 
París 1968, pp. 45-105: SCHEEL, G., Leibniz historien; VOISE, W., La Mathématique po· 
litique et l'histoire raisonnée de Leibniz dans son «Specimen demonstrationum politicarum»; 
NEVEUX, B., L'Irenisme au temps de Leibniz et ses implications politiques; LE BRUN, J., 
Bossuet devant Leibniz, y NAERT, E., L'Idée de religion naturelle selon Leibniz. 

6. Cfr. SOTO BRUNA, M. ]., La unidad en la filosofía de Leibniz, en «Themata» 5 
(1988), 167. 

7. Cfr. Discours de Métaphysique (1686), VII, GP. IV, pp. 432-433. 
8. Cfr. De Contingentia (1686), GRUA, p. 302. 
9. Cfr. ROBINET, A., Les fondements métaphysiques des travaux historiques de Leibniz, 

en «Studia Leibnitiana» cuaderno especial 10 (1982) 54. 
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priori sino que las vamos conociendo a medida que los acontecimientos 
históricos se desarrollan. Sólo Dios puede conocerlas porque Él las ha 
inscrito. 

El problema de la libertad, sin embargo, sigue presente, porque 
estas razones no pueden cambiar, ya que supondría torcer el cálculo di
vino; aunque para Leibniz, al ser Dios sumamente sabio y libre, ha ele
gido el mejor cálculo, y lo que existe es lo mejor que puede existir. 
De este modo aunque esté determinado, al estar determinado por una 
inteligencia suprema, es una determinación paradójicamente compatible 
con la libertad, por lo menos en su sistema. Es obvio señalar que la 
cuestión sigue abierta lO. 

3. Leibniz y su proyecto enciclopédico 

Para Leibniz la Historia no es otra cosa que la búsqueda y con
servación de los hechos y acontecimientos particulares que pertenecen 
a la naturaleza o a la sociedad humana. En su proyecto enciclopédico 
lo importante no son los hechos particulares sino las leyes empíricas 
que extraemos de ellos; este es el material sobre el que versan los enun
ciados históricos. 

Él mismo dirá que debe escribirse un libro de historias, o sea, de 
las proposiciones universales derivadas de las singulares, o también de 
las singulares en que ocurra algo contrario a la costumbre y a lo espe
rado, esto es, que se aparte de nuestros prejuicios o de las proposicio
nes universales ya formadas. En este sentido su concepción de la histo
ria determina que ocupe un lugar final dentro de su vasto proyecto 11. 

Leibniz soñaba con hacer una Suma de los tiempos modernos parecida 
a la de los tiempos antiguos, que encerrase lo sólido que hay en todos 
los conocimientos. Este proyecto culminará en el siglo siguiente con 
La Enciclopedia. 

4. Concepción de Dios 

Este aspecto es fundamental para entender el sistema Leibniciano. 
ya que toda la fuerza y validez de su método se apoya en sus tesis me-

10. Cfr. Discours de Métaphysique (1686), VI, GP. IV, p. 431, Y ORTIZ, J. M., La má
xima libertad en la historia, en «Anuario Filosófico», XIx!1 (1986), 201-206. 

11. Cfr. El análisis de los lenguajes (11.IX.1678), OLASO, pp. 183-184. 
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tafísicas sobre Dios y su relación con las criaturas. No está demás re
cordar que su Theodicée representa una de las obras más relevantes de 
su producción filosófica. Leibniz desarrolla su pensamiento siguiendo 
dos vías que se reunen precisamente en la afirmación de un Dios cuya 
esencia misma es existir. En virtud de esta necesidad de existencia Dios 
funda toda la realidad, tanto posible como actual 12. 

El compromiso del pensador de hecho se asienta en la confianza 
en la existencia de Dios y en la bondad de nuestra propia naturaleza. 
Dicha naturaleza no la poseemos en Él como si fueramos partes suyas 
(no hay panteísmo en Leibniz), sino que la poseemos como Él en vir
tud del carácter ejemplar de su acción creadora. Por ello el compromi
so leibniciano no sería otra cosa que la manifestación de una abundan
cia de poder que todo individuo lleva dentro de sí y que es lo que le 
lleva a actuar. Además la confianza en la naturaleza propia se comple
menta con la conciencia de encontrarse inserto dentro de un mundo 
compuesto de realidades que transcienden al sujeto y que, sin embargo 
son conocidas en su radicalidad 13. El mismo Leibniz dirá que lo más 
importante de su sistema se reduce a lo siguiente: que cada mónada es 
una concentración del universo entero y que cada espíritu es una imita
ción de la divinidad 14. 

Su valoración del poder inmanente de las mónadas no le impide 
sostener que existe un Absoluto más allá de las mónadas creadas; Abso
luto que es fundamental para la comprensión del pensamiento práctico 
leibniciano. De hecho, principios como la felicidad o la justicia deben 
recibir, en el contexto de un Dios transcendente, su formulación más 
completa. El hombre se parece a Dios en tanto que sujeto libre que 
toma decisiones y las lleva a cabo. 

Esta semejanza del hombre con Dios se da a dos niveles, el de 
la teoría y el de la acción 15. Esto determina que los sabios procuren 
hacer que el futuro, en la medida que depende de ellos, sea lo mejor 
posible. Por esto cuanto más se ame a Dios, más se tratará, en lo que 
respecta a uno, de tomar parte en las perfecciones divinas que están 
presentes en las cosas y sobre todo en la perfección de las almas que 
son los seres superiores de cuantos conocemos 16. 

12. Cfr. JALABERT, J., Le Dieu de Leibniz, PUF. París 1960, p. 7. 
13. Cfr. DE SALAS, J., G. W. Leibniz. Escritos de filosofía jurídica y política, Editora 

Nacional, Madrid 1984, pp. 13-16. 
14. Cfr. Leibniz a Sophie Charlotte (sin fechar), GP. VI, p. 522. 
15. Cfr. DE SALAS, J., Op. cit . p. 50. 
16. Cfr. Essais de Théodicée (1710), GP. VI, p. 27. 
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Se entiende que sea necesario analizar en este punto la noción de 
progreso, y la distinción que Leibniz establece entre Dios como Arqui
tecto y Dios como Monarca del universo a la hora de precisar la presen
cia de Dios en el mundo y el papel que el hombre juega en la historia. 

a) Por lo que se refiere a la noción de progreso, por una parte, 
se puede apreciar en su obra una determinada anticipación de la sensi
bilidad que habría de predominar posteriormente: la confianza en el 
progreso que, en última instancia culminaría en la realización de una 
sociedad ideal. En este sentido Leibniz habla de instaurar el cielo en 
la tierra como una de las consecuencias más importantes de la difusión 
del saber 17. A la vez sostendrá que «las cosas conducen a la gracia por 
las mismas vías de la naturaleza» 18. Es decir, que se da en la naturale
za un proceso de evolución y perfeccionamiento, en virtud del cual la 
naturaleza se aproxima a un estado de perfección: tanto el hombre co
mo la naturaleza se encuentran, en virtud de sus propias fuerzas, en un 
proceso histórico. 

El progreso es formalmente, para Leibniz, el progreso de una o 
varias mónadas que aumentan con el tiempo su capacidad percepti
va 19. La continuidad es fundamental para la concepción leibniciana de 
la historia; es la continuidad de la percepción de la mónada. «Cada per
cepción precedente ejerce influjo sobre las posteriores» 20, «de modo 
que el conocimiento del futuro no tiene nada que no esté también en 
el conocimiento del pasado y del presente (todos son juicios analí
ticos)>> 21. 

b) Para precisar mejor la presencia de Dios en el mundo hay que 
tener en cuenta la distinción que Leibniz hace de Dios como Monarca 
y Dios como Arquitecto. 

Si en tanto que arquitecto, Dios crea el mejor de los mundos po
sibles, Dios como monarca es susceptible de ser conocido de modo 
consciente por las mónadas creadas que Leibniz llama espíritus que es
tán dotados de percepción y voluntad 22. 

17. Cfr. DE SALAS, Op. cit, pp. 45 Y 46. 
18. Cfr. Monadologie (1714), GP. VI, p. 622, nO 88. 
19. Cfr. Príncipes de la Nature et de la Gráce fondés en raison (1714), GP. VI, p. 606. 

nO 18. 
20. Cfr. Remarques sur les Objections de M. Foucher (sin fechar), GP. IV, p. 491; Y 

Nouveaux Essais sur L'Entendement humain (1704-1705), GP. v, p. 48. 
21. Cfr. Essais de lhéodicée (1710), GP. VI, p. 124, nO 38. 
22. Cfr. Discours de Métaphysique (1686), GP. IV, p. 461, nO 36; Príncipes de la Natu· 

re et de la Gráce fondés en raison (1714), GP. VI, p. 604; Y Monadologie (1714), GP. VI, 
p. 621, nO 83. 
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Por ello, «los espíritus son capaces de entrar en una especie de 
sociedad con Dios, y Este es para ellos, no solamente lo que un inven
tor es para las máquinas que ha inventado (como es Dios para las de
más criaturas), sino además lo que un príncipe es para sus súbditos o 
un padre para sus hijos» 23. Es esta sociedad o república general de los 
espíritus gobernados por el monarca soberano lo que constituye la par
te más noble del universo, al estar compuesta de tantos pequeños dio
ses bajo este gran Dios 24. 

c) Se puede estudiar ahora, una vez visto el planteamiento leibni
ciano lo que se refiere a la posición del hombre y la tarea que tiene 
que realizar en la historia. 

La conciencia que tiene el ser humano de que la realidad en la 
que vive es su propia obra caracteriza la sensibilidad secularizada de la 
época. Esta conciencia tiende a excluir la noción de relación como algo 
constitutivo suyo. Desde este punto de vista, las condiciones de vida 
y la cultura de los hombres son producidas por el hombre mismo. La 
construcción del mundo es resultado por lo tanto de un progreso que 
implica inevitablemente una sociedad que permanece, mientras que las 
distintas generaciones se van sucediendo y por lo tanto se trata de un 
proceso histórico. 

El hombre pierde su conciencia de ser parte de la naturaleza y 
pasa a verla como un medio que domina. Esta determinada conciencia 
de sí como protagonista e incluso autor de la historia sustituye la clási
ca aceptación confiada del orden natural y sobrenatural desde la cual 
cobra sentido la vida humana. Esto explica el que sostenga, en algunas 
ocasiones, que el desarrollo de las cosas hasta el infinito puede ser el 
mejor posible, ya que lo que existe por todo el universo en todo ele
mento iría a más 25. Otras veces dirá que le parece que el universo 
mantiene siempre la misma perfección aun cuando las diversas partes 
permitan perfección de diversas maneras, como si la transfirieran mu
tuamente 26. No es sotenible la idea del eterno retorno y la suficiencia 
de la mónada da pie a la convicción de que, al menos en lo que respec
ta al universo, cabe un progreso y perfeccionamiento indefinidos 27. 

23. Cfr. Monadologie (1714), GP. VI, p. 62, nO 84. 
24. Cfr. Leibniz to Arnauld (1687), GP. 11, p. 121. 
25. Cfr. Essais de Théodicée (1710), GP. VI, p. 237, nO 202; Leibniz an Bourguet XIV 

(1715), GP. I1I, p. 578, Y Leibniz an Bourguet XVIII (1716), GP. I1I, p. 593. 
26. Cfr. De progressu in infinitum, GRUA, p. 95; De rerum originatione radicali 

(1697), GP. VII, p. 308; Principes de la nature et de la grace fondés en raison (1714), GP. 
VI, p. 598 Y Leibniz an Bourguet XIV (1715), GP. I1I, p. 582. 

27. Cfr. DAVILLÉ, L., Op. cit. p. 704. 
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Hay que decir también que, para Leibniz, el progreso no s610 sobrevie
ne sino que es el resultado directo del esfuerzo del hombre 28. Existe 
continuidad entre metafísica, ética y política 29. 

Leibniz mantiene la convicci6n de que el hombre es responsable 
de lo que hace en esta vida un Dios transcendente 30. En este sentido 
se inserta dentro de la gran tradici6n metafísica occidental y dentro de 
la más clara aceptaci6n de la transcendencia, aunque en la práctica, la 
sensibilidad leibniciana coincide con la indiferencia en el terreno moral. 

Al mismo tiempo, esta posici6n permite subrayar lo que está im
plícito en el ejemplarismo leibniciano: se debe afirmar lo que hay de 
común entre Dios y nosotros. Esto es lo común: la raz6n. Aunque la 
raz6n divina rebasa infinitamente la nuestra puede decirse, sin caer en 
la impiedad, que tenemos la raz6n en común con Dios 31. Esto signifi
ca que el papel reservado tradicionalmente a la revelaci6n es sustituida 
por la naturaleza del hombre y sus capacidades 32. 

La valoraci6n leibniciana de la raz6n apunta a una concepci6n de 
la religi6n natural que Leibniz desarrolla de forma embrionaria y que 
desemboca en f6rmulas religiosas te6ricamente aceptables para un cre
yente de cualquier confesi6n, precisamente porque han sido elaboradas 
por la raz6n y no han sido reveladas. Esta concepci6n de la raz6n da 
lugar a formulaciones te6ricas de gran valor, y a un modo de encon
trarse en la realidad que se caracteriza, por una parte, por el imperati
vo de transformarla para poderla mejorar, y por otra, nos conduce a 
entender que está dotada de una incomprensible riqueza en su estructu
ra y contenido; riqueza que s610 la raz6n puede desvelar. La auténtica 
actitud a mantener frente a la naturaleza consiste en amarla con cono
cimiento y reconocer que cuanto más se progresa en su historia más 
cosas dignas de maravillarse se encuentran en ella, y que la enormidad 
y belleza de las razones es lo que hay de más sorprendente y menos 
comprensible para nosotros 33. 

28. Cfr. Leibniz a Amauld (23.m.1690), GP. I1, p. 136. 
29. Cfr. DE SALAS, J., Op. cit. p. 47. 
30. Cfr. DE SALAS, ]., Op. cit. p. 60. 
31. Cfr. Paraltete entre la raison original ou la loy de la nature, le paganisme ou la 

corruption de la loy de la nature, la loy de Moyse ou le paganisme reformé et le christianis
me ou la loy de la nature retablie (apres 1704), GRUA, p. 47_ 

32. Cfr. Leibniz a Morell (29.IX.1698), GRUA, p. 138; NAERT, E., Leibniz et la que
relle du pur Amour, París 1959, p. 157; MOREAU, J., L'Univers Leibnizien, París 1956, 
p. 244; Y GILSON, E., La metamorfosis de la ciudad de Dios, Madrid 1965, p. 286. 

33. Cfr. FOUCHER DE CAREIL, L., París 1867, reimp. Hildesheim 1969, 1, p. 349. 
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La revelación, en este sentido, lejos de contradecir nuestra razón, 
nos permite entrever simplemente que la racionalidad divina sobrepasa 
a la nuestra. Leibniz no niega que haya misterio en la profundidad de 
la esencia divina, 10 que sostiene es que la razón es la luz más segura, 
que nunca podrá ser contradicha porque supondría ir contra la ver
dad 34. Desde este punto de vista, el sentimiento religioso no consiste 
en un sentimiento de religación ante una instancia transcendente, sino 
de asombro ante la inagotable riqueza y racionalidad del mundo del 
que no forma parte. No se trata de un misticismo sino de una religiosi
dad que entiende que el mundo mismo es algo casi divino, una religión 
naturalista, casi pagana 35. 

En estas perspectivas de utopía es donde se justifica que Leibniz 
se pueda considerar un personaje destinado a ser el guía de este tiempo 
que podría asegurar el paso de la síntesis medieval de orden espiritual 
a la catolicidad ecuménica. De un modo patente Leibniz parece haber 
nacido, tanto para hacer Europa como para hacer la Iglesia. Sus plan
teamientos teóricos, que brevemente hemos señalado aquí, se traduci
rán después en un esfuerzo importante por la unificación, por lograr 
un ecumenismo que, a su juicio, es imprescindible para conseguir la an
siada unión europea. El tiempo se encargará de desbaratar sus planes 
utópicos, sin embargo su espíritu reconciliador por la vía de la asimila
ción, de la reducción de los problemas a sus elementos más simples 
quedará presente en nuestros días 36. 

María Socorro Fernández García 
Campo Volantín 18-1° 

E-48007 Bilbao 

34. Cfr. Nouveaux Essais (1704-1705), GP. v, 11, 21, p. 185, nO SO. 
35. Cfr. DE SALAS, J., Op. cit. p. 63. 
36. Cfr. GUITTON, J., La pensée oecumenique de Leibniz, en «Studia Leibnitiana», 

Supplementa (1969), 38-51, passim. 




