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Christian Wolffs understanding of Leibniz's monadology, framed out 
from his own underlying philosophical principies, had a definite and 
direct influence on the 18 t n century new elaboration of the "physical 
monad" theory. 

1. Introducción. 

Muchas de las intuiciones fundamentales, quizá las más profun
das y originales, del sistema leibniciano no fueron recogidas y en
tendidas hasta el romanticismo, que es cuando tiene lugar el autén
tico "renacimiento leibniciano". Ahora bien, si ha podido denomi
narse a Leibniz "el padre espiritual del siglo XVIII"1 es porque en 
Alemania se le ha considerado como el "renovador" de los grandes 
temas de su filosofía, de tal modo que el conjunto de la temática 
que trata enlaza con la tradición de un Meister Eckhart o de un 
Nicolás de Cusa y será desarrollado a lo largo de los siglos poste
riores2. Y, ciertamente, la influencia de su monadología, que muy 
pronto encontró tanto adversarios como seguidores3, marca sin 
duda la evolución del pensamiento alemán ulterior. 

En este trabajo se trata de exponer, en concreto, la trans
formación que sufre la monadología de Leibniz a través de la in
terpretación llevada a cabo por Christian Wolff, quien corrigió, 
desde sus propios presupuestos filosóficos, el sistema de su prede-

1 Cfr. H. SCHMALENBACH, Leibniz, l1 Ed. 1921; reed., Munich, 1973, 4. 
2 Cfr. M. WUNDT, Kant ais Metaphysiker, Stuttgart, 1924. 
3 Cfr. K. VOGEL, Kant und die Paradoxien der Vielheit. Die Monadenlehre in 
Kanís philosophischer Entwicklung bis zum Antinomienkapitel der "Kritik der 
reinen Vernunft", Frankfurt a. M. 21986. 
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cesor. Se mostrará además cómo esta nueva lectura del pensa
miento íeibniciano repercutió directamente en la elaboración de la 
nueva teoría de las "mónadas físicas" del siglo XVIII, uno de cu
yos máximos representantes fue Immanuel Kant. De este modo, el 
estudio de la mediación de Wolff resulta imprescindible a la hora 
de comprender el tratamiento ulterior de la temática contenida en 
la monadología. 

2. Carácter general e influencia del pensamiento de 
Wolff. 

El influjo de la monadología leibniciana está, en efecto, direc
tamente mediado por la figura de Christian Wolff, cuyo espíritu 
analítico se encargó de llevar a cabo, por un lado, la ordenación de 
una gran parte del saber de su época. A veces Wolff aparece en la 
Ilustración alemana como el fundador de un conjunto de ins
trumentos metódicos adaptados para proporcionar un "ornamento 
teórico" al sentido común4. Por otro lado, asumió el trabajo de 
sistematizar y clasificar el pensamiento de su predecesor. Incluso 
es muy frecuente encontrar a Wolff en las historias de la filosofía 
usuales, si no exclusivamente como un seguidor de Leibniz, sí 
como el autor cuya tarea se limitó a exponer sistemáticamente las 
doctrinas leibnicianas, publicándolas -en su lengua vernácula- en 
manuales académicos de gran repercusión en las universidades 
alemanas del siglo XVIII5, proporcionando así una "filosofía de 
escuela" en la que -no hay que olvidarlo- crecerá el joven Kant6. 
Sin menoscabo de lo anterior, es preciso subrayar también que 
existe un pensamiento propio de Wolff -que, sin duda, obedece a 
la tradición esencialista- y conviene además señalar que hay dife
rencias importantes entre Leibniz y Wolff7. 

4 Cfr. W. MERKER, "Cristiano Wolff e la metodología del razionalismo", 
R ¿vista critica di Storia de lia Filosofía, 1967, 273. 
5 Cfr. J. ECOLE, "Cosmologie wolffieniie et dynamique leibnizienne. Essai sur 
les rapports de Wolff avec Leibniz", Les Eludes Philosophiques, 1964 (19), 8-
9. 
6 Cfr. Y. BELAVAL, "Lheritage leibnizien au siécle des lumiéres", Leibniz. 
Aspeets de l'homme et de l'oeuvre, 1646-1716, París, 1988. 
7 Cfr. J. ARANA, "Christian Wolff y el problema de la unidad del 
conocimiento", Anuario filosófico, 1979 (12, 2), 9-10. 
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Efectivamente, no puede presentarse el pensamiento de Wolff 
sólo como un esquema simplificado de la filosofía de Leibniz8. Por 
el contrario, abundan las ideas propias y las aportaciones nuevas, 
entre las que cabe destacar el esencialismo, más radical sin duda 
que el de Leibniz, y, por tanto, su racionalismo exacerbado. De 
ahí deriva precisamente su concepción de la filosofía como scientia 
possibilium, en la cual se considera que el ser es una propiedad 
accidental de las cosas. Ciertamente, según Wolff, la filosofía debe 
trascender de la realidad a las posibilidades pensadas, por ello sus
tituye el concepto de ser por el de posibilidad, y transforma así el 
objeto de la filosofía, que ya no viene determinado por las cosas 
sino por el conocimiento de las cosas9. Por esta razón toda su te
mática acerca de lo posible es más extensa que en el propio Leib
niz10 y su ontología es, en última instancia, una ciencia de los 
"objetos en general" sin su relación a la existencia. Sobre esto 
convendrá hacer algunas puntualizaciones más adelante. 

La obra de este filósofo racionalista tuvo además gran influen
cia debido, entre otros motivos, a la forma clausurada de su sis
tema, al cuidado de su terminología empleando el lenguaje alemán, 
a la fuerza sugestiva de su método matemático y a su intento de 
reconciliación entre el apriórismo y el empirismo11. A causa pre
cisamente de esta repercusión que tuvieron sus escritos, hay que 
otorgar a Wolff un puesto singular en la historia de la filosofía. 

8 El propio Wolff, en la nota al parágrafo 760 de su Philosophia prima sive 
Ontologia se defiende contra la acusación de que él se haya limitado a exponer, 
sin más, la filosofía de Leibniz, y sostiene que ha corregido la monadología de 
su predecesor. Utilizo la edición de sus obras de J. ECOLE, Hildesheim-New 
York, 1962 y ss. 
9 Cfr. M. CAMPO, Christiano Wolff e il razionalismo precritico, Hildesheim-
New York, 1980, 10; J. ECOLE, "Note sur la définitión wolffienne de la 
philosophie", Studia Leibnitiana, 1989 (21), 205-209. 
10 Cfr. H.W. ARNDT, "Rationalismus und Empirismus in der Erkenntnislehre 
Chr. Wolffs", Christian Wolff 1679-1754. Interpretacionen zu seiner 
Philosophie und deren Wirkung. Ed. por W. SCHNEIDERS, Hamburg, 1983, 
42; R. ClAFARDONE, "Von der Kritik an Wolff zum Vorkritischen Kant. Wolff -
Kritik bei Rüdiger und Crusius", idem., 289; W. SCHNEIDERS, "Deus est 
Philosophus absolute summus. Ueber Christian Wolffs Philosophie und 
Philosophiebegriff", idem., 17 y 24; H. PlCHLER, Ueber Christian Wolffs 
Ontologie, Leipzig, 1910, 4-5; I. PAPE, Tradition und Transformation der 
Modalitát, Hamburg, 1966. 
11 Cfr. N. HlNSKE, "Wolffs Stellung in der deutschen Aufklarung", Christian 
Wolffs 1679-1754, o.c, 313. 
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La importancia de su ontología se cifra también en que, como 
ha sido apuntado con acierto, "conserva siempre un interés histó
rico potente, puesto que... asegura la continuidad de la filosofía 
escolástica suareciana y post-suareciana y de la filosofía leibniciana 
con la de Kant y los post-kantianos; ello quiere decir que 
constituye una etapa de transición que no puede dejar de exami
narse si se quiere comprender bien la filosofía moderna"12. De 
hecho, hay que recordar que los maestros principales de Kant en la 
filosofía -Albert Schultz y Martin Knutzen- fueron discípulos y 
seguidores de Christian Wolff y el propio Kant basaba sus leccio
nes en la Universidad en la metafísica del wolffiano A.G. Baum-
garten. Se ha dicho incluso que sin Wolff "no hubiéramos tenido el 
yo pienso kantiano"13, aunque para fundamentar esta tesis se re
quiere un detallado estudio de la psicología wolffiana. 

Por lo que respecta, en concreto, a la monadología del filósofo 
de Hannovcr, hay que decir que este sistema sufre una drástica 
reducción tras la relectura de Wolff, pues no aceptará lo que 
constituye el núcleo de la misma14. Esta reinterpretación del sis
tema leibniciano, con la intención de adaptarlo a su propia 
concepción del universo, es de la máxima importancia, pues, 
precisamente, la destitución de la representación monádica y, con 
ello, la sustitución de la armonía preestablecida por el influjo fí
sico, desemboca, en el siglo XVIII, en una monadología física, cu
yos atomi naturae desbancan el genuino sentido de las mónadas de 
Leibniz. 

La temática general de la monadología, esto es, la cuestión de la 
simplicidad de los últimos elementos de los entes físicos, de la in
finita divisibilidad del espacio y de la materia existente en él, de
fine uno de los aspectos más sobresalientes de la famosa disputa, 
propia de esta época, entre leibnicianos y newtonianos, así como 
entre aristotélicos y atomistas. Estas cuestiones ocupan especial-

1 2 J. ECOLE, "La 'Philosophia Prima sive Ontologia' de Christian Wolff: 
Histoire, Doctrine et Methode", Giornale di Metafísica 16 (1961), 1, 124. 
1 3 Y. BELAVAL, o.c, 260. 
1 4 Cfr. W. ARNSPERGER, Christian Wolffs Verháltnis zu Leibniz, Weimar, 
1897, 6; J.E. ERDMANN, Versuch einer wissenschafllichen Darstellung der 
Geschichte der neuern Philosophie, (1* Ed. Leipzig, 1834-1853), Reed. 
Stuttgart, 1977, vol. IV, 273; K. FlSCHER, Geschichte der neuern Philosophie 
(1* Ed. Heidelberg, 1865), Reed. Nendeln-Liechtenstein, 1973, vol. III, 617; J. 
MARECHAL, Le point de départ de la Métaphysique, París, 1944-1949, vol. II, 
142. 
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mente al Kant precrítico, quien, deudor de la escuela wolffiana, 
intenta desentrañar el auténtico significado de la monadología 
leibniciana. Esta, como es sabido, implica un gran esfuerzo por 
encontrar una salida a uno de los grandes problemas que tiene 
planteados la filosofía y que es el labyrinthum de compositione 
continui (el otro es el de la libertad y el origen del mal). A esta 
problemática alude Kant todavía en la segunda de las "Antinomias" 
de la Dialéctica Trascendental de la Crítica de la razón pura, ob
jeto de discusión en el idealismo poterior. 

A continuación se trata de estudiar cómo es recogida y qué sig
nificado adquiere la monadología leibniciana en este contexto filo
sófico wolffiano. Antes será necesario introducir brevemente el 
ámbito especulativo en el que se insertan las doctrinas del filósofo 
de Hannover. 

3. Introducción a la temática leibniciana. 

Es preciso recordar que el marco teórico en el que Leibniz 
concibe y configura su sistema monadológico se encuadra, en el 
siglo XVII, en la discusión referida a la naturaleza de los cuerpos. 
El problema de la multiplicidad material -el "laberinto del conti
nuo"- ha ocupado al espíritu humano desde la antigüedad. La 
modernidad se encuentra enfrentada a dos soluciones posibles: o se 
busca concebir una teoría que consiga obviar las paradojas que ya 
Zenón -discípulo de Parménides- había descubierto en el concepto 
de lo múltiple; o bien se toman las contradicciones como irreso
lubles y se propone como "salida" la limitación de la capacidad del 
conocimiento humano. Leibniz intentó el primer camino con su 
monadología, que, en su época, responde directamente a la con
cepción de Bayle, expuesta en su artículo sobre Zenón del Dic-
tionnaire historique et critique15. El segundo camino, después de 
su crítica a la monadología leibniciana, lo siguió Kant16. 

15 Cfr. C.I. GERHARDT, G.W. Leibniz. Die Philosophischen Schriften,! 
vols., Georg Olms, Hildesheim, 1965; vol. IV, 517-572. En adelante se citarán 
las obras de Leibniz por esta edición y con la abreviatura G. Phil. Puede verse a 
este respecto: A. POMA, "La metáfora dei 'due labirinti' e le sue implicazioni nel 
pensiero di Leibniz, Filosofía, 1990 (41, 1), 13-62. 
16 Cfr.K.VOGEL,o.c, 23-25. 
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Como es sabido, Leibniz estaba convencido de que todas las 
confusiones relativas al continuo provienen de una falsa repre
sentación acerca de lo que sea la naturaleza del cuerpo y del espa
cio17; y el principio para una comprensión correcta de éstos, era 
elaborar un nuevo concepto de sustancia. Esta nueva noción de 
sustancia fue descubierta -frente a Descartes y a los atomistas- al
rededor de 1690 y constituye el fundamento de su monadología18. 
Efectivamente, la solución de Leibniz se basa finalmente en el 
concepto de una sustancia simple dotada de fuerza que, desde 
1695, es denominada mónada y es propuesta como fundamento y 
origen de la multiplicidad material, siendo ella misma inextensa y 
activa. 

Recordemos a continuación el comienzo de la Monadología para 
situar definitivamente el pensamiento leibniciano: "La mónada de 
la que vamos a hablar aquí no es sino una sustancia simple que en
tra en los compuestos; simple quiere decir sin partes. Es preciso 
que haya sustancias simples, puesto que hay compuestos; pues lo 
compuesto no es sino un montón o un agregado de simples"19. Y 
los Principios de la Naturaleza y de la Gracia, que exponen tam
bién la teoría monadológica, empiezan definiendo a la sustancia 
simple por su acción: "La sustancia es un ser capaz de acción. Ella 
es simple o compuesta. La sustancia simple es la que no tiene par
tes. La compuesta es el conjunto de sustancias simples o móna
das"20. Con estas ideas, lo que es combatido por Leibniz es la tesis 
de un atomismo físico21, pues es contrario a la razón y a la natu
raleza de las cosas22. En todo caso, lo que une a Leibniz con el 
atomismo es su reflexión acerca de lo "indivisible", pero es la di-

17 Cfr. Nouveaux Essais sur l'entendement humain, G. Phil. V, 209. 
18 Cfr. Sysíéme Nouveau de la Nature, G. Phil. IV, 471, ss. M.J., SOTO 
BRUNA, Individuo y unidad. La sustancia individual según Leibniz, Pamplona, 
1988. 
™ Monadologie,parags. 1 y 2, G. Phil. VI, 607. 
2 0 Principes de la Nature et de la Gráce, fondés en raison, § 1, G. Phil. VI, 
598. 
21 Cfr. K. LASSVITZ, Geschichte der Atomistik von Mittelalter bis Newton, 2 
vols. (1* ed. Leipzig, 1890), Reed. 1926; H. HEIMSOETH, "Atom, Seele, 
Monade. Historische Ursprünge und Hintergründe von Kants Antinomie der 
Teilung", Kant-Studien, Erganzungshefte, 1970 (100), 133-247; M. CARRIOU, 
L'atomisme. Gassendi, Leibniz, Bergson et Lucréce, París, 1978. 
2 2 Cfr. Systéme Nouveau de la Nature, G. Phil. IV, 478-479; Carta de Leibniz 
a Remond, 10 de enero de 1714, G. Phil. III, 606. 
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namicidad y la espontaneidad intrínseca de la mónada lo que le se
para definitivamente. 

Importa en este punto, aunque sea de pasada, destacar esta 
aportación leibniciana, pues supone, en el marco de la filosofía 
moderna -que nace toda ella de estudios basados en la física- una 
recuperación del dinamismo intrínseco de la naturaleza, si bien es 
cierto que la moderna dynamis no tiene exactamente el mismo 
sentido que la dynamis (posibilidad real) aristotélica. Además, las 
ideas implícitas en esta concepción dinámica serán recogidas en el 
idealismo alemán, que asume a Kant desde Leibniz23. En este pro
ceso, como ya ha sido suficientemente subrayado en las páginas 
anteriores, el capítulo sobre Wolff constituye un apartado obligado 
en la historia de la recepción de la monadología leibniciana en la 
Alemania de los siglos XVIII y XIX. Seguidamente vamos a ocu
parnos de ello. 

4. "Mónada" y "substantia simplex" en la Ontología. 

Christian Wolff conoció sin duda el sistema leibniciano, si no en 
su totalidad, sí al menos a través del mismo Leibniz, quien, en la 
correspondencia que mantuvo con él entre 1704 y 1716, le ins
truyó acerca de las tesis principales de su sistema24. Además, aun
que la Metafísica alemana de Chr. Wolff se terminó en 1719 y se 
publicó en 1720, el mismo año en el que la Monadología vio la luz 
en Alemania, la teoría de las mónadas y de la armonía preesta
blecida aparecen ya en los Principios de la Naturaleza y de la 
Gracia, publicados en 1714; y Wolff conocía también la Teodicea 
y el Discurso de Metafísica?*. Es sabido que años más tarde corrí -
gió lo que se considera el fundamento de la monadología e incor-

2 3 Cfr. M.J. SOTO BRUNA, La herencia de Leibniz en la filosofía idealista 
alemana, artículo escrito en homenaje a J. Arellano, Sevilla, 1991 (en prensa); 
C.F.V. WEIZSAECKER, "Der Substanzbegriff von Leibniz im Blick auf die 
Moderne Physik", Zeit und Logik bei Leibniz. Studien zu Problemen der 
Naturphilosophie, Mathematik, Logik und Metaphysik, Ed. por C.F. VON 
WEIZSAECKER y E. RODOLPH, Stuttgart, 1989, 11-31. 
2 4 Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolff, ed. por C.l. 
GERHARDT, Georg Olms, Hildesheim, 1963. 
2 5 Cfr. M. CASULA, "A.G. Baumgarten entre G.W. Leibniz et Christian 
Wolff, Archives de Philosophie, 1979 (42), 547-574. 
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poro a su propio sistema la teoría leibniciana conforme a su propia 
Weltsanschauung. 

La lógica empleada por Leibniz y que le conduce a la concep
ción de la mónada es aplicada por Wolff en la Sección II de la se
gunda parte de su Ontología. Esta parte comienza precisamente 
definiendo al ens simplex como aquello que carece de partes, 
mientras que el ens compositum es aquel que consta de partes 
diferentes entre sí. El ens simplex no es extenso, tampoco posee 
figura o magnitud y, por tanto, es indivisible26. Aparece entonces 
el razonamiento típicamente leibniciano: "todo ente o es simple o 
es compuesto", "si se dan entes compuestos, deben existir necesa
riamente entes simples", pues sin éstos no existirían aquéllos27. 
Ahora bien, en cuanto lo simple es requisito de lo compuesto, tiene 
la primacía sobre éste y -concluye Wolff- no hay nada sustancial 
en el ente compuesto sino los entes simples: nulle dantur substan-
tiae nisi simplices et entia composita sunt substantiarum aggregata: 
es imposible que se de sustancia alguna que no sea simple y los 
compuestos no son sino "agregados de sustancias"28. Wolff lo 
expresa con claridad: no es que "sustancia simple" y "sustancia 
compuesta" sean especies del género "sustancia", sino que la única 
sustancia verdadera es la sustancia simple29. 

En la Ontología se habla así de las sustancias simples como re
quisito, razón suficiente y posibilidad de lo compuesto: Simplicia, 
unde compositum resultat30. El ente simple es la razón de ser de lo 
compuesto, aunque él mismo sea contingente y obtenga su ser de 
otro superior31. 

En el parágrafo 684 de la obra que estamos comentando, Wolff 
hace referencia a la escolástica suareciana, que había definido el 
ente simple como aquel que no contiene composición alguna;y ha-

2 6 Chr. WOLFF,Philosophia prima sive Ontología, ed. cit., (abrv.: Ontol.), § 
673: "Ens simplex, quod partibus caret"; § 531: "Ens compositum dicitur, quod 
ex pluribus a se invicem distinctis partibus constat"; cfr. §§. 675-679. 
2 7 ídem., §§ 685 y 686. 
2 8 ídem., § 793. 
2 9 Cfr. ídem., § 794. 
3 0 Cfr. ídem., §§ 701 y 702. 
31 Puede encontrarse en este punto una prueba de la demostración de la 
existencia de Dios por medio del principio de razón suficiente: Ontol. § 56: "Per 
rationem sufficientem intelligimus id, unde intelligitur cur aliquid sit", § 689: "si 
ens simplex existit, aut necessario existit; aut si contingenter existit rationem 
existentiae suae sufficientem in ente necessario habet". 
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bía esclarecido además la diferencia entre el ser compuesto y el ser 
simple mediante la análoga oposición existente entre la sustancia 
material y la sustancia inmaterial o alma32. Allí mismo se refiere a 
la mónada leibniciana que, como sustancia simple, se configuraba 
también como "aquello que carece de partes". Pero Wolff declara 
entonces que su noción de ens simplex no coincide con la noción 
de mónada leibniciana33. Las razones de esta discrepancia 
requieren un profundo estudio y una larga exposición. En síntesis, 
cabe adelantar ahora que Wolff evita el denominar "mónada" a su 
sustancia simple34 porque ha destituido a ésta de lo que constituía 
el núcleo fundamental de aquella, a saber, la fuerza de 
representación -fundamento, a su vez, del sistema de la armonía 
preestablecida-35, que será atribuida exclusivamente al alma 
humana en la Psychologia rationalis36. Como es sabido, Wolff dará 
a la repraesentatio leibniciana el sentido de la moderna Vorste-
llung, otorgándole un significado exclusivamente psicológico y así 
es como lo heredera la filosofía alemana posterior37. 

Efectivamente, el paralelismo observado entre los razonamien
tos leibniciano y wolffiano desaparece cuando se analiza la natu
raleza de las mónadas del primero y las sustancias simples del se-

3 2 Este punto es tratado por F. Suarez en el De Anima para demostrar la 
inmaterialidad y la espiritualidad del alma; cfr. F. SUAREZ, Opera Omnia., 
Ludovicum Vives, París, 1856-1878, De Anima, Lib. I, Cap. IX, § 22. La 
incidencia en la actualidad de la problemática contenida en estas cuestiones ha 
sido puesta de relieve por M. CASULA, en su reciente artículo: "Die historische 
Entwicklung der Frage: ob die Materie denken kann?", Filosofía Oggi, 1989 
(12, 3-4), 407-463. 
3 3 Ontol. § 684, nota: "Ens autem simplex cum consideramus, nec cum monade 
Mori, nec cum Leibnitii monade nobis res est: quae monada quid sibi velint suo 
loco dicemus". 
34 Chr. WOLFF, Cosmología Generalis, ed. cit., (abrv. Cosm. Gen.), Nota al § 
182: "Unde Monades definit quemadmodum nos ens simplex definimus, sed nos 
elementorum appelatione contenti monadum nomine non utemur"; Ontol. § 673. 
Cfr. W. ARNSPERGER, o.C, 46-47. 
35 Cfr. H. HEIMSOETH, art. cit., 225. 
3 6 Chr. WOLFF, Psychologia rationalis, ed. cit., (abrv.: Psych. raí.), §§ 644 y 
712. 
37 Cfr. M.J. SOTO BRUNA, "La interpretación de la unidad ontológica desde la 
unidad gnoseológica", Comunicación presentada al V Congreso Internacional de 
Filosofía, Brighton, 1988; C. KNUEFER, Grundzüge der Geschichte des 
Begriffs der Vorstellung von Wolff bis Kant, Halle, 1911; H.J. ENGFER, "Von 
der leibnizschen Monadologie zur empirischen Psyehologie Wolffs", / / 
Cannocchiale. Napoli, 1989 (2-3), 153-215. 
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gundo. Las mónadas, como unidades simples, son, frente a los 
átomos físicos, los "verdaderos átomos de las cosas", los 
"elementos de las cosas", son "puntos metafísicos", átomos for
males, analogados a la clásica forma sustancial y, por ende, al 
alma, que, para Leibniz, constituye el analogado principal38. Como 
tales, no pueden entenderse como si fueran una parte del com
puesto, sino su razón de ser, su primer constitutivo2'9. Las móna
das, además, son fundamentalmente activas, y, en cuanto que han 
sido analogadas a las almas, están dotadas de una fuerza perceptiva 
o representativa del universo, lo cual tiene lugar -esencialmente-
en todos los seres40. 

Habiendo equiparado las sustancias verdaderas o mónadas a las 
formas sustanciales o almas, el sistema de Leibniz será considerado 
como un "panpsiquismo", y esto es precisamente lo que Wolff re
chazará del mismo41. Ciertamente, Wolff, habiendo aceptado con 
Leibniz que solamente los seres simples son sustancias en sentido 
estricto, se niega a identificarlas con la "entelequia primera" de 
Aristóteles o la forma sustancial de la escolástica, como, por su 
parte, había hecho su predecesor42. De ahí proviene la negación de 
las tesis más características del monadismo leibniciano, lo cual in
fluirá sin duda en la configuración de la nueva monadología física 
del siglo XVIII y, en concreto, de la del Kant precrítico43. 

Es preciso analizar más profundamente las razones de las dis
crepancias entre Leibniz y Wolff en torno al concepto de mónada 
y, por tanto, el significado que adquiere la monadología leibni-
ciana en el filósofo racionalista del siglo XVIII. Requisito para 
ello es exponer el contexto metafísico wolffiano, como va a ha
cerse en el siguiente epígrafe. 

38 Cfr. LEIBNIZ, Monadologie, § 3, G. Phil. VI, 607; Carta a Sophia, G. Phil. 
VII, 552; Considerations sur les Principes de vie, G. Phil. VI, 539-540. 
39 Cfr. Carta a de Volder, 30 Jun. 1704, G. Phil. II, 267-268. 
4° Cfr. Carta a Sofía, G. Phil. VII, 552. 
4 1 Cfr. J. ECOLE, "Cosmologie wolffienne et dynamique leibnizienne", art. cit., 
6-7. 
4 2 Cfr. Cosm. Gen. § 361, nota. 
4 3 Cfr. H. POSER, "Zum Begriff der Monade bei Leibniz und Wolff, Studia 
Leibnitiana Supplementa, 1975 (14, 3), 388. 
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5. Presupuestos subyacentes a la metafísica wolffiana. 

El concepto de mónada es portador de una larga tradición filo
sófica. En efecto, fue utilizado originalmente por Platón y los pi
tagóricos, quienes consideraban que el uno como principio del 
número juega un papel fundamental en la constitución de las reali
dades sensibles44. Más tarde, y ya dentro de la tradición en la que 
se inscribe el propio Leibniz, fue Nicolás de Cusa en el Renaci
miento quien concibió la mónada como "espejo del universo". G. 
Bruno empleó la noción de mónada de modo muy similar al con
cepto leibniciano: la mónada como el constitutivo sustancial de los 
seres, y su concepción influyó en Henry More y Van Helmont, 
quienes contribuyeron a configurar el pensamiento del propio 
Leibniz al respecto45. 

Puede decirse que el concepto de mónada adquiere en Leibniz 
una cierta determinación definitiva. La mónada es para él el mí
nimum indivisible, componente último y primer constitutivo de la 
realidad; pero es además un principio activo, una sustancia capaz 
de acción, simple, "espiritual", cuya actividad fundamental viene 
definida como representación. Leibniz considera por primera vez 
de modo sistemático el concepto de mónada, desarrolla sus impli
caciones y en él se relaciona directamente con la individualidad y 
la actividad46. 

En la Ontología la perspectiva de Wolff ha cambiado con res
pecto a la de Leibniz. En efecto, cuando en el parágrafo 794 esta
blece que únicamente la sustancia simple es sustancia en sentido 
propio, declara además que la Philosophia prima se ocupa exclusi
vamente de ofrecer la definición de la sustancia simple, esto es, sin 
la consideración de la realidad de la fuerza de la misma y, por 
tanto, sin atención a su actividad. Esto quiere decir que el núcleo 
verdaderamente sustancial que Leibniz había descubierto en su 
noción de mónada, mediante la inserción de una forma o fuerza 
invariable y constitutivo de la sustancia, parece haberse difumi-
nado de la concepción wolffiana de la sustancia, cuyo análisis se 

4 4 Cfr. M.J. SOTO BRUNA, Individuo y unidad, o.c, 207, ss. 
45 Cfr. H. HEIMSOETH, art. cit., 154, ss.; M.J. SOTO BRUNA, "La herencia de 
Leibniz en la filosofía idealista alemana", art. cit. 
4 6 Cfr. H. POSER, "Monade. Von Leibniz bis Kant", Historiches Wórterbuch 
der Philosophie, Ed. por J. RlTTER y K. GRUENDER, Basel-Stuttgart, 1984, 
vol. 6, 118-122. 
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lleva a cabo más desde el punto de vista de la esencia que desde el 
ser real. Respecto a esto, es acertado, en mi opinión, el comentario 
de M. Campo: "en Wolff, el ente, el sujeto, la sustancia, tiende a 
atenuarse, a desaparecer, resolviéndose en sus atributos, predica
mentos o notas. El núcleo metafísico del ente es olvidado por el 
lado lógico de la esencia"47. De aquí la importancia que adquiere 
para Wolff la determinación de la esencia, cuyo análisis lógico 
dista de ser una comprensión cabal de la naturaleza real de los en
tes. 

La esencia es para Wolff aquello que se concibe primariamente, 
y "en lo que se contiene la razón suficiente de por qué otros son en 
acto o pueden ser"48; la esencia no es la "completa quididad" de la 
sustancia leibniciana, sino aquel "minimun" de notas conceptuales, 
lógicamente primeras, requeridas para su propia inteligibilidad y 
para la inteligibilidad del resto de las notas. Por ello, su análisis 
comienza por los essentialia, primeros elementos conceptuales del 
indeterminado ens49. Siendo tales essentialia los constitutivos pri
meros de la esencia y no contradictorios entre sí, resulta que la 
esencia no es otra cosa que la posibilidad intrínseca del ente: per 
essentiam ens possibile est, essentiam entis intelligit qui possibili-
tatem ejus intrinsecam agnoscit50: el ente es posible por la esencia, 
comprende la esencia del ente quien conoce su posibilidad intrín
seca. 

Lo posible es aquí simplemente lo no-contradictorio, no te
niendo una relación directa al esse, a la existencia, porque, según 
Wolff, si la posibilidad se definiera como el esse potest, tendría
mos una definición muy poco clara, ya que habría que explicitar la 
causa que haría ser a la posibilidad51. La existencia será algo so
breañadido extrínsecamente a la esencia, un complementum possi-
bilitatis, reduciéndose aquélla a su mero ser objetivo -realitas 
objectiva-. 

En definitiva, la ontología wolffiana está sentada sobre la no
ción de ente como posible y, más concretamente, en la supremacía 
de la esencia sobre la sustancia real existente en acto. Por esta ra-

4 7 M. CAMPO, O.C, 20. 

48 OntoL, § 168. 
4 9 Cfr. ídem., § 143 y 770. H. PlCHLHR, o.c, 126: "La sustancia es en Wolff 
un caso especial de la esencia". 
5 0 OntoL, §§ 153 y 154. 
51 Cfr. ídem., § 103. 
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zón, es necesario recurrir a la cosmología para encontrar la ca
racterización wolffiana de la naturaleza real y la actividad de las 
sustancias simples, pues Wolff considera que estas cuestiones son 
asunto de la filosofía natural. Otra, en cambio, fue la perspectiva 
leibniciana, quien incardinó propiamente en la metafísica el tema 
de la naturaleza y realidad de los seres. Es cierto que la con
sideración de la existencia en Leibniz parte siempre de su primera 
posibilidad como esencia en el Intelecto Absoluto, y en esto coin
cidiría con Wolff. Pero, y como muy acertadamente ha señalado I. 
Pape, se trata de dos caminos inversos en la filosofía: Leibniz par
tía de la posibilidad y abocaba en lo real, de lo conocido a priori a 
lo realizable. Wolff, en cambio, inicia su camino mediante la con
sideración de lo real, pero su filosofía culmina en la posibilidad; 
parte de lo experimentabje, pero va al fundamento y posibilidad de 
su facticidad52. 

En última instancia, lo que falta en la ontología wolffiana -por 
lo que respecta al tema que nos ocupa- es un desarrollo de las im
plicaciones metafísicas que conlleva el sostener que "los verdade
ros átomos de la naturaleza" son seres simples. Antes bien, ha
biendo aceptado la existencia de los seres simples como funda
mento de lo real, requisito indispensable para la existencia de los 
entes compuestos53, se detiene después en la "noción clásica de 
sustancia", pretendiendo volver a la definición "aristotélico-es-
colástica"54, considerándola como el "sujeto perdurable y modifi-
cable"; esto es, la sustancia como el sujeto de "las determinaciones 

5 2 Cfr. I. PAPE, O.C, 175; P. McNAMARA, "Leibniz on creation, contingency 
and Per-Se Modality", Studia Leibnitiana, 1990 (22, 1), 29-48; CHR. WOLFF, 
Ausfürliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, Frankfurt, 1726, § 28: "Ich 
schliesse von der Wirklichkeit auf die Móglichkeit... so hatte ich meine Begriffe 
sein, dass nichts hineinkommt, ais dessen Móglichkeit man erkannt hat". Con 
respecto al tema de la existencia en Leibniz, puede verse el reciente artículo de 
AL. GONZÁLEZ, La existencia en Leibniz, escrito en homenaje a J. Arellano, 
Sevilla, 1991 (en prensa). 
5 3 Ontol., § 686: "Si entia composita dantur, Simplicia etiam dentur necesse est, 
seu sine entibus simplicibus composita existere nequeunt". 
5 4 ídem., § 771: "Notio substantiae, quam dedimus, convenit cum notione 
substantiae communi. Nihil sane notius est, quam quod substantia in philosophia 
Aristotelico-Scholastica definita fuerit per ens quod per se subsistit et sustinet 
accidentia". Wolff pretenderá clarificar esa definición tradicional en los puntos en 
los que no está de acuerdo y se acercará más bien a la definición cartesiana: 
ídem., § 772. Esto le separará aún más de Leibniz. 
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intrínsecas constantes y variables"55. Esta formulación preanuncia 
además la definición kantiana de la sustancia como "sustrato per
manente"56. 

Para terminar este apartado, conviene señalar -como, por otra 
parte, ha sido indicado antes- que, para una comprensión cabal de 
la influencia de Wolff en la monadología del siglo XVIII, es pre
ciso introducir algunas tesis de su cosmología. En efecto, más que 
en la ontología -primera parte de la metafísica wolffiana- es en la 
cosmología -segunda parte de la metafísica, según la división que 
establece el propio Wolff- donde nuestro autor se ocupa princi
palmente de caracterizar sus entia Simplicia. 

6. La "Cosmología Generalis" y la teoría de las mónadas 
en el siglo XVIII. 

La finalidad de la Cosmología General no es un estudio empí
rico o experimental del universo, sino dar una explicación racional 
del mundo, a partir de los principios establecidos en la Ontología. 
Allí, después de exponer su teoría acerca del nexus rerum, según 
la cual el cosmos sólo puede ser definido por la conexión de los 
cuerpos que lo componen57, pasa a tratar del mecanicismo y del 
dinamismo. La primera aproximación a la doctrina Icibniciana la 
hallamos aquí al considerar la vis activa o vis motrix, a la que se le 
atribuye la sustancialidad (parag. 138). Aquí se observa más 
claramente que la concepción wolffiana del mundo natural y de los 
cuerpos es tributaria de la de Leibniz58. 

Cuando en la Cosmología General Wolff habla de los entes sim
ples parte de lo que ya se ha establecido en la Ontología (parags. 
793-794), a saber, que los seres compuestos son agregados de sus
tancias simples, las cuales son, propiamente hablando, las únicas 
sustancias verdaderas. Estos elementos simples aparecen como la 
última razón explicativa de todo lo que se muestra en los cuerpos; 

55 ídem., §§ 768-769. 
56 Cfr. R. JOLIVirr, La notion de suhstance. Essai hislorique et critique sur le 
développement des doctrines d'Aristote a nos jours, París, 1929. 
57 Cfr. Cosm. Gen., §§ 10-15. 
58 Cfr. J. ECOLE, "Un essai d'cxplication rationnelle du monde ou la 
'Cosmología Generalis' de Christian Wolff', Giornale di Metafísica 18 (1963), 
6, 622-650, y "Cosmologie wolffienne et dynamique leibnizienne, art. cit., 3-9. 

362 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EL SIGNIFICADO DE IA MONADOLOGIA LE1BN1CIANA EN CHRISTIAN WOLFF 

además, están dotados de una vis activa sustancial, por la cual se 
diferencian entre sí. Estos elementos no tienen extensión ni mag
nitud59. Los elementa corporum contienen precisamente la razón 
de posibilidad de los cuerpos60. Desde aquí puede deducirse ya que 
Wolff enlaza en este punto con el fenomenismo leibniciano, pues, 
dada la primacía de lo simple y lo inextenso para la explicación de 
los cuerpos, la materia no puede ser sino un phaenomenon subs-
tantiatum61. 

Los elementos wolffianos, aún cuando pueden considerarse, en 
sentido leibniciano, como los verdaderos átomos de la naturaleza, 
no son, sin embargo, las mónadas leibnicianas. Las mónadas de 
Lcibniz eran realmente puntos metafísicos, identificados con la 
fuerza activa, que se revelaba también como un principio metafíi
sico, y como la verdadera sustancia. Los elementos de Wolff, sin 
embargo, no dejan de ser puntos físicos, y su fuerza, que no se 
identifica plenamente con ellos, es asimismo una fuerza física62. 
Por esta razón Wolff insiste en que no es necesario igualar la 
fuerza -como hizo Lcibniz- a la entelejeia de Aristóteles63. Wolff 
puede así afirmar 61 mismo que no acepta plenamente el mona-
dismo leibniciano64, y que su física constituye un progreso, no sólo 
frente a los atomistas materialistas, sino también frente a lo que se 
ha denominado "panpsiquismo" leibniciano65. Efectivamente, lo 
que a Wolff le parecía más inaceptable de la monadología 
leibniciana es precisamente lo que constituye su núcleo funda
mental, a saber, que las sustancias tengan como función original y 
principal el representar el universo. Wolff limita la actividad re
presentativa a las almas y abre con ello el dualismo que Lcibniz 
había pretendido cerrar definitivamente. 

5 9 Cfr. Cosm.Gen., §§ 192, 194, 224. 
6 0 Cír. ídem., §§ 182 y 191. 
61 Cfr. ídem., § 225-226; LEIBNIZ: G. Phil. VI, 584-585; De modo disñnguen-
di phaenomenon realia ab imaginariis, G. Phil. VII, 322. 
6 2 Cosm. Gen., § 187, Nota: "Atomi Naturae... ob indivisibilitatem atomi, 
etiam monades dicuntur scu unitates, et quidem physicae"; cfr. ídem., § 212. 
LEIBNIZ, Systéme Nouveau de la Nature, G. Phil. IV, 483 y 511-512. H. 
HEIMSOETH, art. cit., 226. 
6 3 Cfr. Cosm. Gen., § 361, Nota. 
64 Cfr. Ontol., § 684. 
65 Cfr. ídem, 760, Nota J. ECOLE, "Un cssai d'cxplication rationnelle du 
monde", art. cit., 633. 
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Según lo alcanzado hasta ahora, puede corroborarse que la 
Cosmología General es una de las obras principales para estudiar 
la reinterpretación wolffiana de las doctrinas leibnicianas. En 
efecto, en ella desarrolla algo del Specimen inventorum de Leib-
niz66 y muestra sus dificultades internas. La cuestión más proble
mática para Wolff es sin duda, como se ha visto, el que Leibniz 
redujese la vida de las sustancias a la representación y, por tanto la 
negación del influjo causal entre las sustancias, además de haber 
otorgado a la fuerza un puesto incierto entre la física y la metafí
sica67. Veámoslo de nuevo con un poco más de detenimiento. 

Hay que decir que Wolff conserva esas doctrinas leibnicianas, 
pero atenuando su significado principal. Por un lado, distingue 
claramente la vis activa primitiva de la vis pasiva, incluidas en to
dos los cuerpos, como también sostenía Leibniz. Para Wolff, los 
cuerpos son agregados de sustancias simples, son extensos, pero 
tienen su origen físico en algo que no es a su vez extenso, ni tiene 
figura ni magnitud. Esos elementa, substantiae simplices o atomi 
naturae contienen la ratio del cuerpo, de su composición, de su 
mutación y de sus "fenómenos" (parags. 192, 229, 358). Los ele
mentos simples poseen una vis por la que se explican, efectiva
mente, los cambios continuos de los cuerpos. En este punto, en lu
gar de acudir al "principio de la representación" leibniciano, 
Wolff considera que, ciertamente, todas las sustancias se relacio
nan entre sí, pero no de un modo "ideal", como ocurría en la ex
plicación leibniciana de las mónadas, sino que, según él, así como 
el estado presente de todo elemento envuelve una relación a su es
tado pasado y a su estado futuro, también contendrá una relación a 
todos los otros elementos y a sus estados, o sea, una relación a todo 
el universo. Así, del estado presente de un elemento cualquiera se 
puede inducir omnis per omne aevum status singulorum elemento-
rum6%. Según esta teoría es fácil ver cómo se ha perdido el ge
nuino significado de la armonía preestablecida leibniciana, deri
vada directamente de su concepción de la unidad individual como 
mónada. 

6 6 LEIBNIZ, Specimen Inventorum de admirandis Naturae Generalis arcanis, G. 
Phil. VII, 319-323. 
6 7 Cfr. M. CAMPO, o.c, 215-217; Escritos de dinámica. Gottfried wilhelm 
Leibniz, Estudio preliminar y notas de J. ARANA CAÑEDO-ARGUELLES, 
Madrid, 1991, XII y XL. 
6 8 Cfr. Cosm. Gen., § 197-214; OntoL, § 203, 204, 214, 851. 
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Lo que en su conjunto significa la obra de Wolff dentro de este 
vasto conjunto de problemas consiste de modo principal en que 
abre claramente el camino para la concepción de las mónadas físi
cas, con las que el joven Kant, en este mismo siglo XVIII, iniciará 
sus investigaciones. Este paso se debe a dos tesis fundamentales y 
que se derivan de lo explicado hasta ahora: 1. La concepción de la 
fuerza activa de los cuerpos como no representativa, lo cual im
plica la destitución de la armonía preestablecida y su sustitución 
por el influjo físico. 2. La admisión, en último término -y frente 
al más estricto fenomenismo leibniciano- de la realidad del mundo 
exterior. Desde la perspectiva wolffiana, entonces el "principio de 
la representación universal" leibniciano sería el lógico resultado de 
haber confinado a las mónadas en un mundo "sin ventanas"69. Esto 
conllevará asimismo que en Wolff, a diferencia de Leibniz, todo 
conocimiento tenga su origen en la experiencia, retornando así a la 
consideración de las dos fuentes clásicas de conocimiento, la 
empírica y la racional. Introduce incluso en su terminología el 
dualismo de las nociones a priori y a posteriori que heredera 
Kant™. 

En conclusión, y esto es lo que nos interesa apuntar finalmente, 
la reinterpretación wolffiana de la teoría de las mónadas tiene ante 
todo un interés histórico primordial, pues contribuye a la discu
sión sobre las mónadas físicas en el siglo XVIII. La Monadologia 
physica (1756) del Kant precrítico, si bien se mueve en una 
atmósfera "leibniz-wolffiana" (término no del todo adecuado, que 
fue acuñado por G. Bilfinger (1693-1750), de escuela wolffiana) 
se acerca más a Wolff, en cuanto que sus mónadas físicas están 
también privadas de la actividad perceptiva y representativa. En el 
fondo, Kant mantiene la misma actitud en la Crítica de la razón 
pura, cuando, al tratar de la segunda antinomia en la Dialéctica 
Trascendental, critica la"concepción de los monadistas" ligada a la 
posibilidad de conocer las cosas en sí. De hecho, lo que ocurre es 
que "con las antinomias de la razón se declara inobjetiva la reali
dad del mundo71. Se trata -dirá Kant- de una tesis que se encuen
tra en el orden de las ideas trascendentales. Esta antinomia, la dis
cusión acerca de si existen o no los últimos elementos indivisibles 

6 9 Cfr. H. POSER, "Zum Bcgriff der Monade bci Leibniz und Wolff", art. cit., 
383-397. 
7 0 Cfr. H.W. ARNDT, art. cit., 31; J.E. ERDMANN, O.C, 279. 
71 L. POLO, Hegely el posthegelianismo, Piura, 1985, 145. 
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de la realidad, el conflicto entre el "monadismo" y el 
"geometrismo" proviene, en efecto, dice Kant, de una aplicación 
ilegítima de la idea de totalidad absoluta a la serie de los fenóme
nos; de ahí que se trate de una "ilusión trascendental". Por esa ra
zón Kant prefiere hablar aquí de "partes simples" y no de 
"mónadas"72. 

Es preciso dejar para un trabajo posterior el desarrollo kantiano 
de estas cuestiones. En todo caso, lo que se ha intentado mostrar en 
las páginas precedentes -tal y como se señaló en la Introduccion
es que la relectura wolffiana de la monadología leibniciana cons
tituye una aportación de primer orden a la hora de comprender la 
evolución filosófica de las cuestiones imbricadas en la teoría de las 
mónadas. 

Prof. Dra. EP María Jesús SOTO BRUNA 
Departamento de Metafísica 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona Navarra España 

7 2 Cfr. I. KANT, Kritik der reinen Vernunft, A 441-442, B 469-470, en Kant's 
Werke, Georg Reimer, Berlín, 1910 y ss.; M. CARRIHR, "Kants Theorie der 
Materie und ihre Wirkung auf die zeitgenóssische Chemie", Kant-Síudien, 1990, 
170-211. 
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