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El «problema del mal» es uno de los más desconcertantes de toda la Historia de la Filosofía. ¿Por
qué un Dios justo y bueno permite que hagamos el mal o que las desgracias nos aquejen? Leibniz
intentó dar respuesta a este problema sempiterno que parece no sólo jaquear los atributos dignos
de Dios, sino también agotar las luces de nuestra razón, cuando nos proponemos —casi insensatamente— abogar en favor de la causa Dei. La sombra del sofisma que lo incrimina por nuestras
faltas y sufrimientos acecha amenazante a la voluntad divina: exonerarla de la imputación del
mal constituye quizá el mayor desafío con el que un jurista se pueda enfrentar. En este sentido, la
defensa de la voluntad divina ha estado en el centro del pensamiento de Leibniz, al menos desde
los primeros años de la década de 1670. No obstante, el fuerte «intelectualismo» de esta época parece haber sellado las claves de un cuasi monopolio interpretativo que arroja a la voluntad al lugar
segundón que le dispensa el entendimiento. Aunque el intelectualismo pueda constituir el recorte
«más visible» de la filosofía de Leibniz, en Deo volente hacemos visible otra lectura que releva a la
voluntad divina de ese emplazamiento marginal, de modo que, aun ejerciendo el rol más plenario
en la escena de la Creación, no debe responder de sí por las miserias y adversidades de quienes,
hastiados de zozobrar, se dicen: «il faut cultiver notre jardin».
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RÉSUMÉ
Le statut de la volonté divine
dans la Théodicée de Leibniz

189-194

A Christian,
“Por el amor, que nos deja ver a los otros
Como los ve la divinidad”.
JLB

“Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas:
para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro
que de algún modo es todos los pájaros;
Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro
está en todas partes y la circunferencia en ninguna;
Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo
se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur”.
Jorge Luis Borges, El Aleph.
“Suavemente ha de moverse el diamante
para ver en él sus múltiples destellos”.
Bernardino Orio de Miguel, Lisboa, 2009.
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