
Las mónadas no tienen ventanas 
Leibniz (1646-1716) 

Monadología  

 

 

-El mundo está constituido por un conjunto de sustancias (mesas, árboles, seres 

humanos, animales…) 

-Estas sustancias son compuestas pues poseen partes. 

-Lo compuesto remite a unos elementos últimos que no pueden descomponerse (se 

evita, de esta manera, un proceso infinito) 

-Estos elementos últimos no pueden poseer extensión pues lo que ocupa espacio es 

divisible. Al no poseer extensión, no son espaciales.  

-Deben ser considerados como puntos-fuerza o puntos-energía. 

-Leibniz denomina a estos elementos mónadas. 

 

Mónada 

(del griego “monás, monadós”, unidad), componentes últimos de la realidad. 

 

Características de las mónadas 

-Las mónadas son: 

o Eternas. 

o Diferenciadas. 

o Partes últimas de lo compuesto. 

o Inmateriales. 

o Indivisibles. 

o Distintas unas de otras. 

o Creadas por Dios. 

-Cada ser posee una mónada dominante. 

o En el ser humano, es el alma. 

 

-El universo está compuesto de infinidad de estas substancias independientes, todas 

ellas diferentes unas de otras y con distinto nivel de perfección y grado de actividad. 

 

Explicación de la frase 

 

-Las mónadas son sujetos independientes activos y sus actividades y cambios no están 

determinados causalmente por las demás pues la actividad de cada una descansa en sí 

misma. Dado que son simples y nada puede entrar o salir de ellas (Leibniz expresó esta 

idea con la famosa frase “las mónadas no tienen ventanas”), entre ellas no hay 

comunicación real y directa. 

 

-Sin embargo, la experiencia parece sugerir el orden en el Universo y que las cosas 

interactúan unas con otras; para resolver este problema Leibniz propone su teoría de la 

“armonía preestablecida” 



Armonía preestablecida 

 

-Dios coordina el despliegue de las sustancias para que parezca que se influyen 

recíprocamente entre sí.  

-Ejemplo: tropiezo con una piedra y me hago daño. Todo parece indicar el que el golpe 

es causa de ese dolor. Sin embargo, no es así. Lo que le ocurre es que lo que nos pasa 

como sustancia, por el despliegue de nuestro impulso interior, refleja lo que les pasa a 

otras sustancias por el mismo motivo: armonía preestablecida. 

-Dios se nos presenta, así, como un gran relojero universal que sincroniza esa infinidad 

de sustancias. 

 

Causa final 

 

-La armonía preestablecida recupera en el cosmos físico la causalidad final, anulada en 

las concepciones mecanicistas de la ciencia moderna.  

 

 


