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INFORME 
I CONGRESO IBEROAMERICANO LEIBNIZ 

 

1. Actividad conjunta realizada. 
 Los días 10 al 12 de julio de 2012 se celebró el  “I Congreso 

Iberoamericano Leibniz”, promovido por la Red Iberoamericana Leibniz y 

organizado por la Universidad de Costa Rica. 

 El Congreso reunió a casi un centenar de profesores e investigadores 

interesados en el pensamiento de G.W. Leibniz, procedentes de  diferentes 

Universidades de 16 países de Latinoamérica, Europa, Asia y Norteamérica. 

 Se cumplieron los objetivos previstos. Las ponencias se presentaron y 

discutieron según el Programa. Hubo un buen nivel científico con ponencias 

sobre muy diversos temas presentes en la obra de Leibniz: Leibniz en relación 

con sus antecesores y sucesores inmediatos y con sus contemporáneos 

(Spinoza, Descartes, Hobbes, J. Bernoulli, socinianos, Kant, Hegel), el barroco, 

el atomismo, libertad y determinismo, problema del mal, contingencia, 

racionalidad, modalidades (posibilidad, necesidad), causalidad y finalidad,  

persona e individuo, poder y justicia, política y guerra, lógica y combinatoria, 

cálculo infinitesimal, mecánica y metafísica, ontología y dinámica, la noción de 

vida y papel del cuerpo, la polémica sobre el vitalismo,  teoría del conocimiento, 

lenguaje y percepción,  unidad y multiplicidad, sensibilidad y pasiones, ciencia y 

creencia, noción de fuerza y armonía preestablecida, teodicea y teología,  

principio de continuidad y principio de razón suficiente, sustancialidad y orden 

de la razón, y aspectos de la actualidad de Leibniz (racionalidad informática, 

tolerancia, metafísica hoy, relaciones con la cultura china, la influencia del 

pensamiento leibniziano en Latinoamérica, etc.)  Las Actas del Congreso se 

publicarán en la “Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica” en el 

año 2013. 

 El motivo fundamental del Congreso era la fundación oficial de la “Red 

Iberoamericana Leibniz” (http://www.leibniz.es/auipprincipal.htm). Tuvo lugar el 

acto de fundación, al que asistió el Director Adjunto de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), D. Francisco Martos. La Red 

Iberoamericana Leibniz forma parte del Programa de Redes de Investigación 

de la AUIP. Esta Red cuenta en la actualidad con un centenar de miembros de 
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prácticamente todos los países de Latinoamérica, España, Portugal. Los 

participantes de Norteamérica, resto de Europa y Asia han sido incorporados 

como miembros invitados. Se eligió un Comité de dirección y se trazó un plan 

de trabajo para el futuro inmediato. Las dos tareas fundamentales planteadas 

fueron la colaboración para ir completando la “Biblioteca Hispánica Leibniz” y la 

convocatoria y preparación del “II Congreso Iberoamericano Leibniz”. 

 Otro de los objetivos principales del Congreso era la presentación de la 

“Biblioteca Hispánica Leibniz” (www.bibliotecahispanicaleibniz.es). Tuvo lugar 

en una sesión plenaria la explicación de los fines, estructura y funcionamiento 

de la Biblioteca. El interés que mueve esta iniciativa es recopilar lo que se ha 

ido trabajando sobre el pensamiento de Leibniz en los idiomas español y 

portugués en las últimas décadas, para visibilizar, reforzar y desarrollar esta 

tradición de investigación filosófica. Para ello se ha creado una página web que 

contiene una base de datos en la que se pretende incluir todo lo publicado 

sobre Leibniz y de Leibniz en español y portugués desde 1878. En esta fecha  

Patricio de Azcárate publicó su edición de obras de Leibniz en cinco 

volúmenes. La base de datos recoge traducciones de obras de Leibniz al 

español y portugués. También incorpora libros, artículos y tesis doctorales 

publicados desde la fecha indicada; incluye asimismo los trabajos de autores 

españoles, portugueses y latinoamericanos publicados en otros idiomas. La 

base de datos contiene tanto la referencia completa de las publicaciones como 

el texto correspondiente, cuando la legalidad lo permite.  Hasta el momento la 

Biblioteca Hispánica Leibniz contiene 1500 entradas aproximadamente, que 

están a disposición libre de la comunidad investigadora. El proyecto es ir 

completando la base de datos hasta la totalidad e ir manteniendo actualizada la 

página, porque la pretensión es que la recogida de información sea exhaustiva. 

Se eligió una comisión encargada de buscar aquellas publicaciones que aún no 

están recogidas en la BHL para ir completándola. La comisión está compuesta 

por dos investigadores de cada país, y cada pareja se ocupa de buscar en su 

propio país, especialmente todo aquello que no figura en Internet.  

 Finalmente, estaba incluído en el programa del Congreso la 

presentación de novedades de publicaciones sobre Leibniz. En este apartado 

fue especialmente relevante la presentación de la “Teodicea”. Es el quinto 

volumen que se publica del proyecto “Leibniz en español” (www.leibniz.es), que 
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en su conjunto está planificado en 20 volúmenes. Se trata de una nueva 

traducción de esta obra de Leibniz, que no había sido traducida en España 

precisamente desde la edición de Patricio de Azcárate, hace más de cien años. 

La presentación fue realizada por el traductor de la obra, T. Guillén Vera. No 

fue posible su asistencia, por lo que se presentó un video grabado por él. Se 

presentaron también otros libros sobre Leibniz de reciente publicación. 

 En conjunto el Congreso sirvió para que muchos de los investigadores 

en Leibniz en el ámbito cultural del español y portugués que han venido 

trabajando aisladamente pudieran conocerse y tomar contacto directo. Esto 

favorece sin duda el trabajo conjunto y anima seguir investigando sobre el 

pensamiento leibniziano, así como a organizar encuentros de diverso tipo y 

envergadura. Era la primera vez que se convocaba a los interesados en la 

filosofía leibniziana en este ámbito hispano-portugués e iberoamericano, y tanto 

desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, puede considerar un éxito. 

Dada la buena acogida que tuvo esta primera convocatoria y el interés por 

repertirla, se acordó convocar el “II Congreso Iberoamericano Leibniz” en 

Granada, en marzo de 2014. 

 Este éxito se debió sin duda al magnífico trabajo desarrollado por el 

grupo de leibnizianos de Costa Rica, liderados por Luis Camacho, que cargó 

con la mayor parte del peso de la organización. La Universidad de Costa Rica 

puso a disposición todos los medios y recursos necesarios, tanto materiales 

como personales. La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado 

(AUIP) contribuyó decisivamente al éxito del Congreso, mediante su apoyo 

financiero y con la presencia de su Director General Adjunto. También contó el 

Congreso con el apoyo de la Sociedad Española Leibniz, muchos de cuyos 

miembros asistieron al mismo, incluida su Presidenta. Por último es de resaltar 

y de agradecer el esfuerzo realizado por los asistentes, algunos procedentes 

de países muy lejanos, para poder asistir la nacimiento de la “Red 

Iberoamericana Leibniz”. Desde esa plataforma se contribuye a la 

reconstrucción y potenciación de toda una tradición de investigación hispano-

portuguesa e iberoamericana, que tiene nuestro idioma como vehículo de 

pensamiento y expresión, el pensamiento de Leibniz como objeto inmediato, y 

la constitución de comunidad internacional de investigación como objetivo 

último. 


