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Puede decirse que La polémica Leibniz-Clarke debe su origen a una serie de apreciaciones críticas 
de Leibniz sobre los presupuestos y consecuencias de la filosofía natural newtoniana. A propósito del 
principio de razón suficiente -traído a colación por Leibniz al comienzo de la polémica- en la «Segunda 
respuesta de Clarke» el portavoz de Isaac Newton tematiza la noción de voluntad divina, de manera tal 
que su concepción parecería exigir, sin lugar a dudas, ser enmarcada en el otro polo de la perspectiva 
leibniziana: el voluntarismo teológico. En el presente trabajo, analizaremos la noción de voluntad divina 
que Samuel Clarke introduce en su segunda respuesta. Nuestra intención será explicitar que «la mera 
voluntad de Dios» aludida por Clarke presupone y conjuga características propias del intelectualismo 
teológico. En consonancia con esto, sugeriremos que Leibniz y Clarke no difieren sustancialmente en sus 
consideraciones respecto de la naturaleza de la deidad y su relación con la creación. 
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ON THEOLOGICAL VOLUNTARISM 
IN THE LEIBNIZ-CLARKE CONTROVERSY 

 

The Leibniz-Clarke controversy can be said to have its origin in a series of critical appraisals by Leibniz about 
the presuppositions and consequences of Newton’s natural philosophy. Concerning the principle of sufficient reason 
- brought up by Leibniz at the beginning of the controversy - in the "Clarke's Second Answer" the spokesman of Isaac 
Newton draws the notion of divine will, in such a way that his conception would seem to demand, without place to be 
doubted, to be framed in the opposite pole of the Leibnizian perspective: the theological voluntarism. In the present 
work, we will analyze the notion of divine will that Samuel Clarke introduces in his second answer. Our intention will 
be to make explicit that "the mere will of God" alluded to by Clarke presupposes and combines characteristics of 
theological intellectualism. In keeping with this, we will suggest that Leibniz and Clarke do not differ substantially in 
their considerations regarding the nature of deity and its relationship to creation. 

Keywords: theological voluntarism, theological intellectualism, Leibniz, Newton, Clarke. 

 
EL ORIGEN DE LA POLÉMICA LEIBNIZ-CLARKE 
 

Puede decirse que la polémica Leibniz-Clarke debe 
su origen a una serie de apreciaciones críticas de Leibniz 
sobre los presupuestos y consecuencias de la filosofía natural 
newtoniana. Interesada en leer la Teodicea de Leibniz, la 
princesa de Gales, Carolina de Ansbach, escribió al filósofo 
alemán con el fin de anoticiarlo sobre su interés en encontrar 
un traductor para la obra. La persona que le sugieren para 
ello, comenta Carolina, es nada menos que el doctor Samuel 
Clarke, por lo cual, adjuntos con la carta, envía a Leibniz una 
serie de libros cuya autoría pertenece al potencial traductor. 
Lo que sigue será, dentro de todo, lo más previsible: Leibniz 
responde al pedido de la princesa y da su opinión crítica 
respecto de los escritos de Clarke. A partir de ello, la princesa 
desiste en su propuesta de que Clarke traduzca la Teodicea, 
por considerarlo a este «muy de la opinión de Newton». No 
obstante, es por pedido de Carolina que Leibniz y Clarke 
comienzan la polémica «cara a cara»: con el consentimiento 
de Leibniz, la princesa envía a Clarke aquella carta donde se 
detallan ciertas apreciaciones críticas del filósofo alemán 
respecto de los planteos de Clarke. De este modo, se da inicio 
a un intercambio que, empezado en el año 1715, terminará 
en 1716, con la muerte del filósofo alemán. 

Las apreciaciones de Leibniz que hacen de punto de 
partida para la polémica son las siguientes: en primer lugar, 
si, tal como Newton propone, el espacio debe ser 
comprendido como una suerte de órgano divino por medio 
del cual Dios percibe las cosas, se sigue de aquí que, al 
necesitar Dios un medio para percibirlas, estas no dependen 
entonces enteramente de él y, por tanto, no puede decirse 
que sean su obra. En segundo lugar, al aceptar la perspectiva 
de Newton, debemos reconocer que la estructura del mundo 
natural evidencia la necesidad de que el arquitecto divino 
intervenga periódicamente en ella, para renovarla o 
enmendarla. Para Leibniz, esto último nos obliga a 
considerar que «esta máquina de Dios es también tan 
imperfecta que está obligado a ponerla en orden de vez en 
cuando por medio de una ayuda extraordinaria, e, incluso, a 
repararla, como haría un relojero con su obra. Sería así mal 
artífice en la medida en que estuviera obligado a retocarla y 
corregirla» (Leibniz, 1980: 51-52). 

Aquellas apreciaciones de Leibniz ponen de 
manifiesto, en primer lugar, que el filósofo alemán no ve con 
buenos ojos el efecto que la filosofía natural de Newton tiene 
sobre el modo de concebir la naturaleza de Dios y su relación 
con la creación: según Leibniz comprende a Newton, el 
dominio de Dios sobre las cosas acaba por difuminarse, a la 



vez que la creación acaba siendo concebida como una obra 
imperfecta, producto de un mal «artífice». En este sentido, 
se hace patente la colisión entre dos ontologías distintas: por 
un lado, la perspectiva de Leibniz aboga por un orden 
necesario, fundado en la armonía prestablecida con que Dios 
diseña y crea el mundo natural; por otro lado, en tanto 
newtoniano, Clarke aboga por una ontología más novedosa, 
que explícitamente articula necesidad y contingencia, y 
distingue tres clases de entidades: Dios, como 
absolutamente necesario; las cosas creadas, como 
meramente contingentes; el espacio y el tiempo, en tanto 
fuerzas intermedias entre lo necesario y lo contingente, que 
emergen así como «modos», «propiedades» o «efectos» de 
la divinidad (Benítez, 2017: 8). 

Entendemos que el tópico de la naturaleza de Dios y 
su relación con la creación, que debido a las apreciaciones 
iniciales de Leibniz parece ser en principio el tema en 
cuestión, no constituye un fin en sí mismo en la polémica: no 
se trata, en efecto, de una discusión netamente teológica, 
sino de una disquisición que, disputada en el terreno de la 
teología natural, enraíza su sentido en la toma de posición y 
defensa respecto de cuáles son –o deben ser- los 
fundamentos de la filosofía natural. Si aceptamos esto, 
resulta que la polémica en torno a la naturaleza de Dios y su 
relación con la creación es más bien un corolario, que se 
desprende de una divergencia ontológica previa. Esta última, 
por otro lado, gravita en torno a la pregunta por el 
fundamento sobre el cual debe sustentarse la posibilidad del 
conocimiento del mundo natural. 

 
EL PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE VS. LOS 
PRINCIPIOS MATEMÁTICOS DE LA FILOSOFÍA 
NATURAL: ¿INTELECTUALISMO VS. 
VOLUNTARISMO O ESPECULACIÓN VS. 
EXPERIMENTALISMO? 
 

En cierto sentido, la perspectiva de Leibniz se 
alinea con el ideal cartesiano de ciencia, particularmente en 
lo que se refiere a la pretensión de fundar la filosofía natural 
sobre principios metafísicos. No obstante esto, una 
característica especial de la perspectiva leibniziana es la 
consideración de que la matemática se funda, a su vez, en 
principios lógicos. A partir de aquí, surge el planteo del 
filósofo alemán, según el cual, para pasar de la matemática 
a la filosofía natural, es preciso recurrir a otro tipo de 
principio, el principio de razón suficiente. Solo gracias a 
este último cabe la explicitación de que nada existe sin una 
razón de ser, ya no en un sentido meramente lógico, sino en 
términos ontológicos. Así, el principio de razón suficiente 
nos permite demostrar la existencia de Dios y, a su vez, los 
principios de la filosofía natural. En este sentido, se trata de 
una perspectiva especulativa que busca a priori arribar al 
conocimiento del mundo físico, dejando de lado el análisis 
de los fenómenos concretos. 

Por el lado de Clarke, siguiendo a Newton, el punto 
de partida es que la filosofía natural se halla cimentada 

sobre principios matemáticos. En palabras de Laura 
Benítez: 

Clarke considera que sustentar la filosofía natural 
en principios matemáticos da cauce a la observación 
empírica e impide concebir que el universo se rige por 
fuerzas mecánicas ciegas (que sería la propuesta 
materialista). Por ello dice: «los principios matemáticos de 
la filosofía natural muestran, por el contrario, que el estado 
de cosas actual (e.g. la constitución del Sol y los planetas) 
no pudo haberse originado de ninguna cosa sino de una 
causa inteligente y libre». (Benítez, 2017: 43) 

En la cita precedente puede advertirse la influencia 
del Escolio General de los Principia, donde Newton 
manifiesta que «aunque esos cuerpos [refiriéndose a los 
planetas] puedan continuar en sus órbitas por las meras 
leyes de gravedad, en modo alguno podrían haber 
adquirido a partir de esas leyes la posición regular de las 
órbitas mismas» (Newton, 1993: 618). De este modo, 
contrariamente a la perspectiva de Leibniz, el hecho de 
sustentar la filosofía natural en principios matemáticos 
habilita una metodología experimentalista que, partiendo 
de la contingencia del mundo natural, arriba a la necesidad 
de comprender que la causa final de la creación es un ser 
«inteligente y libre».  

Con esa caracterización somera de los puntos de 
partida de Leibniz y Clarke, es posible constatar que los 
filósofos no parten de una divergencia netamente teológica, 
sino que más bien parecen evaluar la repercusión que sus 
presupuestos metafísicos y metodológicos tienen sobre la 
causa última de la realidad, llamada Dios. Hasta aquí, a la 
luz de las nociones de voluntarismo e intelectualismo 
teológicos, podría decirse que la perspectiva de Clarke, 
ligada a la filosofía natural newtoniana, parece acordar con 
la primera noción: al momento de la creación, Dios crea por 
un acto de mera voluntad, sin estar constreñido por 
principios co-eternos de índole lógico o moral. Por el lado 
de Leibniz, su perspectiva puede ser asociada con la noción 
de intelectualismo teológico, en tanto Dios mismo crea 
según el principio de razón suficiente, es decir, con arreglo 
a principios co-eternos, tales como el Bien y el Mal o los 
principios lógicos. 

No obstante, lo dicho, cabe preguntar: ¿existe en 
las posturas de Leibniz y Clarke una perspectiva teológica 
previa y definida capaz de ser encasillada dentro del 
intelectualismo o el voluntarismo teológicos? Con el fin de 
responder a este interrogante, a continuación analizaremos 
la noción de voluntad divina tal como Samuel Clarke la 
desarrolla en la polémica. 

 
SAMUEL CLARKE: LA VOLUNTAD DIVINA 
ENTRE EL VOLUNTARISMO Y EL 
INTELECTUALISMO TEOLÓGICOS 
 

En el capítulo «Origen y finalidad de las 
investigaciones: teología natural y verdad revelada» 
(Orozco, 2009: 83-97), Sergio Orozco defiende la 
categorización de la teología newtoniana como 



«voluntarista», intentando rebatir las críticas que Peter 
Harrison (2004) ha esgrimido contra esa perspectiva. El 
punto de partida de Orozco radica en un acuerdo implícito 
respecto del modo ceñido en que Harrison define al 
voluntarismo, a partir de cuatro tesis que, en caso de ser 
identificadas exhaustivamente en un pensador 
determinado, habilitarían sin problemas la caracterización 
de «voluntarista». Tales tesis son: 
1. La voluntad divina tiene primacía sobre el intelecto 
divino, y no se halla constreñida por consideraciones acerca 
de la bondad y la sabiduría. 
2. La voluntad divina es arbitraria. 
3. El universo es directamente dependiente de la voluntad 
de Dios. 
4. La actividad de Dios en el mundo no está restringida por 
las leyes que él ha decretado (por su poder ordenado), por 
lo que él puede intervenir milagrosamente en la naturaleza 
según su voluntad (por medio de su poder absoluto). 
(Harrison, 2004: 41) 

Para Harrison, de las cuatro tesis Newton solo 
sostiene dos: la segunda y la tercera. Tal como hemos dicho, 
Orozco no discute la definición de Harrison y, por lo tanto, 
se aventura a intentar demostrar que Newton en efecto 
también sostiene las otras dos tesis restantes, precisando 
por sí mismo esta adhesión «de manera sorprendente» 
(Orozco, 2009: 92). La «prueba» de Orozco para sostener 
esto último nos remite a la polémica Leibniz-Clarke, 
particularmente a la segunda respuesta, donde Clarke 
afirma: 

Es verdad que nada existe sin que haya una razón 
suficiente de por qué existe, y de por qué es así antes que de 
otro modo; por esta razón, donde no hay causa no puede 
haber efecto. Pero esta razón suficiente con frecuencia no 
es otra que la mera voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿por qué 
este sistema particular de materia habría de ser creado en 
un lugar determinado y aquél en otro, cuando siendo todo 
lugar indiferente a toda materia podría haber sido 
exactamente al revés? Suponiendo que los dos sistemas (o 
partículas) de materia son iguales no puede haber otra 
razón que la mera voluntad de Dios (Clarke, 1980: 62). 
Orozco concluye de la cita de Clarke que la posición de 
Newton es marcadamente voluntarista, en tanto se sugiere 
allí que Dios puede actuar en virtud de su «mera voluntad». 
La cita, en efecto, expresa esas mismas palabras. Sin 
embargo, no creemos que el hablar de «mera voluntad» sea 
suficiente para dar por concluida la cuestión y considerar 
que ello basta para sostener que hay en Newton una 
posición voluntarista evidente. Si atendemos a los puntos 7 
y 8 de la tercera respuesta de Clarke a Leibniz (Clarke, 
1980: 74) leemos lo siguiente: 

Donde hay alguna diferencia en la naturaleza de las 
cosas, la consideración de esa diferencia determina 
siempre a un agente inteligente y perfectamente sabio. Pero 
cuando dos modos de obrar son semejantes e igualmente 
buenos (como en los ejemplos antes mencionados), 
afirmar, en tal caso, que Dios no puede obrar en absoluto, 
o que no es una perfección en Él poder obrar, porque puede 

no tener una razón externa que le haga hacerlo en un 
sentido más que en otro, parece negar que Dios tenga en sí 
mismo algún principio original o poder para empezar a 
obrar, y parece en cambio afirmar que debe necesitar ser 
determinado siempre por las cosas extrínsecas (como si 
fuera mecánicamente). (Clarke, 1980: 74) 

En la cita precedente queda claro a nuestro 
entender que las apreciaciones de Clarke no jerarquizan la 
voluntad por sobre el intelecto divino. Para captar esto no 
hay que perder de vista el detalle que persiste en las 
aclaraciones de Clarke a lo largo de toda la polémica con 
Leibniz: la exaltación de la voluntad divina tiene lugar al 
considerar la «circunstancia» en la cual «dos modos de 
obrar son semejantes e igualmente buenos». En este 
sentido, cabe decir que Clarke ya presupone en el arbitrio 
divino una «buena voluntad» y una «buena creación», 
aunque no sea la mejor de todas las creaciones posibles, 
precisamente porque la voluntad de Dios eligió esta o 
aquella de entre múltiples opciones buenas. 

Por decirlo de alguna manera, para Clarke el orden, 
bondad y sabiduría divinas son performativas, de tal modo 
que Dios siempre es orden, bondad y sabiduría; para 
Leibniz orden, bondad y sabiduría tienen más bien el 
carácter de un imperativo co-eterno. Ni para Clarke ni para 
Leibniz se puede dar el hecho de que Dios no se identifique, 
de modo necesario, con el orden, la bondad y la sabiduría. 
Uno amalgama voluntad e intelecto mientras que el otro los 
relaciona como entidades separadas. Ahora bien, 
consideramos necesario comprender que esta diferencia de 
énfasis no obedece a un punto de partida teológico, es decir, 
a una oposición entre voluntarismo e intelectualismo 
teológicos, sino que es efecto de las respectivas ontologías 
adoptadas por Leibniz y Clarke, cuya adopción obedece de 
manera eminente al propósito de fundamentar la filosofía 
natural. En palabras de Laura Benítez: 

Puede verse con claridad cómo Leibniz sigue fiel a 
un programa general del conocimiento en el que la verdad 
sobre el mundo natural se hace depender de principios 
metafísicos y no necesariamente de la búsqueda de la 
explicación de los fenómenos (…) Frente a esta [posición] 
tajante se alza la pregunta de corte kantiano: ¿qué pasa con 
una razón especulativa que se debate en el vacío y no se ciñe 
a los límites de la experiencia? (Benítez, 2017: 49) 

Siguiendo la cita precedente, entendemos que, en 
este contexto, el eje de la disputa Leibniz-Clarke responde, 
respectivamente, a una crítica o defensa de la contingencia 
del mundo natural. En este sentido, la disquisición en torno 
a la naturaleza de Dios y su relación con la creación no es 
aquí un asunto netamente teológico, sino más bien un 
corolario enraizado en la fundamentación de la filosofía 
natural. Prueba de esto último es que, como intentamos 
señalar, Leibniz y Clarke no difieren sustancialmente en sus 
consideraciones respecto de la naturaleza de la deidad y su 
relación con la creación; la diferencia es, por el contrario, de 
carácter ontológico: por el lado de Leibniz, el esquema 
ontológico «sustancia-atributo» determina un orden 
universal necesario, fundado en una armonía 



prestablecida. En este esquema categorial, la contingencia 
atenta contra dicha armonía, en última instancia fundada 
en el diseño perfecto del creador y su ordenamiento 
necesario y universal. Por el lado de Clarke, siguiendo a 
Newton, la ontología tripartita incorpora y promueve el 
énfasis en la contingencia del mundo natural, habilitando 
una epistemología experimentalista. Sin perjuicio de esto 
último, el hecho de que el mundo natural sea contingente 
no lleva a Clarke a desmerecer o rebajar la estima de la 
naturaleza divina, sino más bien, según él, a exaltarla. En 
ninguno de los dos casos la voluntad de Dios aparece como 
capaz de subvertir el orden racional de la creación, por lo 
cual entendemos que centrar el análisis en la aseveración 
de que este mundo no es el mejor de los mundos posibles 
constituye un apartamiento del núcleo de la cuestión: ni 
para Clarke –ni para Newton- ni para Leibniz la voluntad 
es libre, en tanto Dios siempre quiere según orden, 
sabiduría, bondad. 
 
CONCLUSIÓN 
 

Hemos intentado analizar someramente la 
noción de voluntad divina que Samuel Clarke 
introduce en la polémica con Leibniz. Nuestra 
intención ha sido destacar que dicha noción no se 
enraíza en una problemática teológica, sino que más 
bien representa una suerte de corolario, propiciado a 
partir de la discusión en torno a los fundamentos de la 
filosofía natural. A partir de esto quisimos sugerir que, 
si analizamos con cierto detenimiento la noción de 
voluntad divina deslindada por Clarke, esta no difiere, 
en esencia, de la de Leibniz. En efecto, ambos filósofos 
conciben al orden, la sabiduría y la bondad como 
características inescindibles de la voluntad divina. En 
este punto, consideramos que el análisis realizado 
permite considerar que los protagonistas de la 
polémica no se definían a sí mismos como 
«voluntaristas» o «intelectualistas». Más aun, a la 
hora de contrastar esas nociones puras de la 
historiografía contemporánea con las perspectivas de 
aquellos dos filósofos modernos, hemos caído en la 
cuenta de la existencia de un intermedio que no es 
digno de omisión, pero que dichas categorías, por ser 
tajantes y plantearse en términos de oposición, acaban 
por suprimir.  
 
Para seguir leyendo: recomiendo la famosa biografía de 
Richard Westafall sobre Isaac Newton, que contiene un 
capítulo dedicado a la polémica Leibniz-Newton (Clarke). 
Westfall, R. (2004). Isaac Newton: una vida. Cambridge: 
Cambridge University Press. Traducción de Menchu 
Gutiérrez.  
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