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(1) Hay en la naturaleza una razón de por qué existe algo en vez de nada. 

Ello es consecuente con aquel gran principio según el cual nada se hace sin 

razón, de modo que también tiene que haber una razón de por qué existe una cosa en 

vez de otra. 

(2) Esta razón debe estar en algún ente real, o sea, en una causa. Pues la causa no es 

otra cosa que la razón real, y la verdades de las posibilidades y de las necesidades (es 

decir, de las posibilidades negadas respecto de lo opuesto) no establecerían 

algo a no ser que las posibilidades se fundaran en una cosa que existe en acto. 

(3) Ahora bien, este ente tiene que ser necesario; de no ser así, habría que buscar de 

nuevo fuera de él la causa de por qué existe en vez de que no exista, contrariamente a lo 

supuesto. Es claro que aquel ente es la razón última de las cosas y se lo suele llamar con 

un nombre, DIOS. 

(4) Es, por tanto, la causa de por qué la existencia prevalece sobre la no-existencia, 

es decir, el ente necesario es EXISTENTIFICADOR
1
. 

(5) Pero la causa que hace que algo exista, o sea, que la posibilidad exija la 

existencia, hace también que todo posible tenga un conato a la existencia, porque no 

cabe encontrar en general una razón de la restricción a ciertos posibles. 

(6) Así, pues, puede decirse que todo posible HABRÁ DE EXISTIR
2
, a saber, en la 

medida en que se funda en el ente necesario que existe en acto, sin el cual no hay vía 

alguna por la que lo posible llegue al acto. 

                                                           
1
 Existentificans es el neologismo empleado por Leibniz. 

2
 Existiturire es el insólito infinitivo futuro empleado por Leibniz. Roberto Torretti traduce 

elegantemente esta frase así: «todo posible es existidero», formando para ello el participio futuro 
«existidero» –según explica en nota– «por analogía con “hacedero”, “venidero”, etc.». 
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(7) En realidad, de aquí no se sigue que todos los posibles existan: se seguiría en 

verdad si todos los posibles fuesen composibles. 

(8) Pero, puesto que unos son incompatibles con otros, se sigue que algunos posibles 

no llegan a existir; y son incompatibles unos con otros no sólo respecto del mismo 

tiempo, sino también en general, porque las cosas futuras están ocultas en las presentes. 

(9) Entretanto, del conflicto de todos los posibles que exigen la existencia se sigue al 

menos que existe aquella serie de cosas por la cual existe lo máximo, es decir, que 

existe la serie máxima de todos los posibles. 

(10) Además, esta es la única serie que está determinada, como entre las líneas lo 

está la recta, entre los ángulos, el recto y entre las figuras, la más capaz, o sea, el círculo 

o la esfera. Y así como vemos que los líquidos se reúnen, por la espontaneidad de la 

naturaleza, en gotas esféricas, así en la naturaleza del universo existe la serie más capaz. 

(11) Existe, por tanto, lo perfectísimo, pues la perfección no es otra cosa que la 

cantidad de realidad. 

(12) Por lo demás, no hay que poner la perfección en la sola materia, es decir, en lo 

que llena el tiempo y el espacio, cuya cantidad sería de todos modos la misma, sino en 

la forma o variedad. 

(13) De donde resulta inmediatamente que la materia no es en todas partes semejante 

a sí misma, sino que se vuelve desemejante por las formas; de lo contrario no se lograría 

tanta variedad como cabría. Por no decir que en otro lugar he demostrado que, si así no 

fuera, no habrían de existir fenómenos diversos. 

(14) Se sigue también que ha prevalecido aquella serie por medio de la cual se 

originaría lo máximo de pensabilidad distinta. 

(15) Por lo demás, la pensabilidad distinta otorga orden a la cosa y belleza al que 

piensa. Pues el orden no es nada más que la relación distintiva de muchos. Y hay 

confusión cuando están presentes muchas cosas, pero no hay ninguna razón para 

distinguir una cualquiera de otra. 

(16) Con ello se suprimen los átomos y, en general, los cuerpos en los que no hay 

ninguna razón para distinguir una parte cualquiera de otra. 

(17) Y se sigue en general que el mundo es un cosmos, lleno de ornato, es decir, 

hecho de tal modo que satisface en grado máximo al que entiende. 

(18) Pues el placer del que entiende no es otra cosa que la percepción de la belleza, 

del orden y de la perfección. Y todo dolor contiene algo de desordenado, pero respecto 

del que lo percibe, porque en sentido absoluto todas las cosas están ordenadas. 

(19) Por consiguiente, cuando nos desagrada algo en la serie de las cosas, ello nace 

de un defecto de intelección. Pues no es posible que todo espíritu entienda distintamente 
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todas las cosas, y a los que observan sólo unas partes con preferencia a otras no puede 

aparecérseles la armonía que hay en el todo. 

(20) De esto es consecuencia que en el universo se observe también la justicia, ya 

que la justicia no es otra cosa que el orden o la perfección respecto de los espíritus. 

(21) Y los espíritus se tienen máximamente en cuenta, porque por medio de ellos se 

logra la máxima variedad en el mínimo espacio. 

(22) Y puede decirse que los espíritus son las unidades primarias del mundo, y 

simulacros próximos del ente primero, porque perciben distintamente las verdades 

necesarias, esto es, las razones que han debido mover al ente primero para formar el 

universo. 

(23) Además, la causa primera tiene suma bondad, porque, produciendo el máximo 

de perfección en las cosas, dispensa también a la vez el máximo de placer a los 

espíritus, pues el placer consiste en la percepción de la perfección
3
. 

(24) Hasta el punto de que los mismos males sirven a un bien mayor y de que, como 

los dolores se encuentran en los espíritus, es necesario avanzar hacia placeres mayores. 

 

* * * 

 

                                                           
3
 Leyendo, según la corrección del editor, perfectionis (de la perfección), y no perceptionis (de la 

percepción), como figura en el original. 
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