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Presentación

G.W. Leibniz: razón y diálogo

La vida intelectual y la obra de G.W. Leibniz pueden considerarse como para-
digmas de la construcción del conocimiento a través del diálogo: su trabajo no sólo 
se nutre de un incomparable intercambio personal de ideas con sus contemporá-
neos, sino de una verdadera interlocución con diversas disciplinas, países, culturas, 
corrientes de pensamiento y con la tradición filosófica y científica que le antecedió. 
Leibniz mantuvo siempre una actitud dialógica y abierta en su oficio como filósofo, 
jurista, científico, matemático, político e historiador, y propulsó, además, la creación 
de academias científicas que ponían las condiciones de posibilidad para extender ese 
diálogo a través del espacio y del tiempo. Prueba de esto es el lugar que ocupa su 
correspondencia al interior de su obra, donde podemos encontrar alrededor de 1,300 
corresponsales, entre los cuales figuran intelectuales y científicos destacados como A. 
Arnauld, B. Des Bosses, Ch. Huygens, N. Malebranche, B. Spinoza, Ch. Wolff, los 
hermanos Bernoulli, Lady Masham, S. Pufendorf, B. de Volder, P. Bayle, S. Clarke, 
I. Newton, G. Wagner, L. Bourguet, N. Rémond, J.G. Eckhart, etc. A pesar de que no 
toda su correspondencia tiene la misma relevancia teórica, a lo largo de ella también 
nos encontramos con una vasta cantidad de textos que son del todo indispensables 
para comprender la evolución de su pensamiento y el desarrollo histórico de las 
ciencias. 

En los tiempos de la posverdad, de crisis de la razón moderna, de ideologías 
sordas, del abrumador ruido de las redes sociales, se vuelve imperante fortalecer el 
valor de la razón y su carácter dialógico. Leibniz hace una importante aportación a 
la constitución de una razón dialógica, abierta, conciliadora, tolerante e integradora. 
Nunca descarta a ningún autor de modo taxativo y en bloque, sino que siempre está 
dispuesto a buscar y encontrar el grano entre la paja. La obra de Leibniz no es el 
resultado del trabajo intelectual de una sola persona, sino de la interacción de esta 
con todo un conjunto de científicos, filósofos, teólogos, educadores, juristas, etc. Sin 
ellos la obra de Leibniz no hubiera sido posible. Con ello se inserta en una tradición 
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de pensamiento que alcanza hasta nuestros días, y en la que se pone el diálogo al 
servicio de la razón y la razón al servicio del diálogo. De ahí que, por un lado, razón 
y diálogo sean dos pilares metodológicos que se encuentran íntimamente relacionados 
en el pensamiento de Leibniz; y ambos, por otro lado, nos permiten aproximarnos a 
la amplia diversidad de temáticas que abarca su obra filosófica y científica. 

A través de los trabajos aquí reunidos, por tanto, se busca no sólo abordar y pro-
fundizar en diversos aspectos de su obra filosófica y científica, sino también ofrecer 
los medios para entablar un diálogo franco con el pensamiento de Leibniz, que es 
siempre complejo y laberíntico. Con esto último en mente, hemos dispuesto los tex-
tos en cuatro secciones, a saber: Diálogo y controversias; Interpretando a Leibniz: 
ontología y epistemología; Recepción del pensamiento de Leibniz; y Leibniz y la 
praxis filosófica. 

La primera sección, titulada Diálogo y controversias, contiene trabajos sobre ese 
instrumento de acción filosófica que es el diálogo y que llega a constituir para Leibniz 
una concepción de la razón en cuanto que indaga problemas de modo conjunto. La 
obra de Leibniz no sería la misma sin la interacción que mantuvo con tantos filósofos, 
científicos o teólogos. Un modo de plasmación de esa «racionalidad dialógica» es la 
controversia. Leibniz mantuvo históricas polémicas con algunos de los más relevantes 
intelectuales de su época que sin duda estimularon su mente y la forzaron a ir más allá 
de lo que él solo hubiera llegado. En este sentido, Leibniz no ha actuado «monado-
lógicamente» sin interacción externa, sino más bien todo lo contrario. Encontramos 
en esta sección desde artículos sobre el diálogo como instrumento de acción racional 
o la interacción con la cultura china hasta análisis de las discusiones de Leibniz con 
la obra de R. Descartes, G.E. Stahl o J. Locke.

La sección segunda, denominada Interpretando a Leibniz: ontología y episte-
mología, reúne contribuciones que nos permiten ahondar, en primer lugar, en las 
implicaciones de su filosofía de la mente, su epistemología y su lógica. Así, pueden 
encontrarse trabajos sobre el conocimiento perceptivo, la sustancia corporal, los 
fenómenos o la conexión de la lógica con el cálculo diferencial. Esta sección, en 
segundo lugar, contiene contribuciones orientadas a dilucidar algunas de las nocio-
nes y distinciones fundamentales de su metafísica, tal y como ocurre con la noción 
leibniziana de mónada, la delimitación leibniziana de lo metafísico, su teoría de las 
máquinas, o la distinción entre unidad y composición. Con ello, en esta sección se 
abordan varios de los temas clásicos de la ontología y la epistemología leibniziana y 
se ensayan interpretaciones novedosas de algunos de ellos. 

La tercera sección, Recepción del pensamiento de Leibniz, presenta una selec-
ción de los modos en que el pensamiento leibniziano ha sido recibido, interpretado y 
aprovechado por autores posteriores a su muerte. Se recogen indagaciones sobre el 
modo en que autores como J. Herder, S. Lamark, B. Russell, L. Couturat o J. Ortega y 
Gasset se han posicionado ante la obra del filósofo de Hannover. Esta panorámica da 
idea de la amplísima gama de influencias que Leibniz ha ejercido en el pensamiento 
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posterior. En algunos casos ha sido de modo explícito y en otros lo ha hecho de un 
modo solapado pero reconocible. En cualquier caso, la explotación que estos últimos 
autores hacen de la obra de Leibniz sirven para calibrar en qué medida su pensamiento 
sigue siendo útil para aportar sugerencias para los problemas hoy planteados.

Por último, la cuarta sección está dedicada a Leibniz y la praxis filosófica. Se reú-
nen aquí indagaciones donde se abordan, fundamentalmente, algunos de los ámbitos 
en los que ha ejercido la acción filosófica aplicada a cuestiones o problemas prácticos 
concretos. En esta línea se recogen capítulos sobre los proyectos teóricos que Leibniz 
plasmó en forma de máquinas con diversas aplicaciones, el problema de la enferme-
dad, la paz o la tolerancia. En este mismo terreno teórico se incluyen algunos textos 
sobre la delimitación del ámbito de la racionalidad práctica, la consideración del 
género humano o la responsabilidad moral. Resulta relevante desde el punto de vista 
teórico observar como en las últimas décadas la dimensión práctica de la racionalidad 
ha ido ganando importancia entre los intérpretes e investigadores. El renovado interés 
en los problemas relativos a la razón práctica, en este sentido, no sólo ha abierto el 
diálogo a nuevas lecturas y aproximaciones a los problemas propios de la teodicea 
leibniziana, como el problema del mal y laberinto de la libertad, sino que también 
nos ha permitido estudiar otro tipo de problemáticas, como la noción leibniziana de la 
tolerancia, su caracterización del bien común, la conciliación de la fe con la razón, el 
papel del diálogo en la política, la consecución de la paz, la concepción de la historia, 
o el valor epistemológico de la elección divina.

Más allá de los alcances y de los límites propios de cada una de las contribuciones 
aquí presentes, es importante destacar que la totalidad de los trabajos aquí reunidos 
proceden de una selección de las ponencias presentadas en el marco del «IV Congreso 
Iberoamericano Leibniz», organizado durante el verano de 2021 en México por la 
Red Iberoamericana Leibniz, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, la 
Universidad Panamericana (UP), la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Con este 
«IV Congreso Iberoamericano Leibniz» se buscó que, además de dar continuidad al 
trabajo iniciado formalmente en 2012 en Costa Rica, se consolidaran los diversos 
esfuerzos de la Red Iberoamericana Leibniz tanto para promover el estudio de la 
ingente obra filosófica y científica del último genio universal, como también para 
promover la vinculación entre los diversos miembros de la comunidad leibniziana de 
habla española y portuguesa. La Red, en efecto, tiene por objetivo coordinar, visibili-
zar y potenciar el trabajo de todos los miembros de esta comunidad, cara a vincularlo 
con el trabajo realizado por otras sociedades de ámbito internacional, como la Leibniz 
Gesellschaft, la Société d’études leibniziennes de langue française, la Leibniz Society 
of North America, Sodalitas leibnitiana, etc. No es raro, en consecuencia, que entre 
los trabajos reunidos en esta obra se encuentren también textos de miembros desta-
cados de la comunidad internacional. 
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