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[Datos de interés] 

Una obra que reúne tres de los 
libros más importantes de 
Leibniz: Naturaleza o fuerza 
(Vol. I. 220 páginas), Individuo o 
mónada (Vol. II. 272 páginas) y 
Ética o política (Vol. III. 242 
páginas). Esta selección no 
puede faltar en cualquier 
biblioteca de Humanidades y 
Ciencias Sociales que aspire a 
tener los grandes títulos de los 
pensadores más importantes de 
la Historia de la Filosofía. 
Methodus Vitae nos ofrece una 
cuidada selección de algunos de 
los libros más importantes del 
último gran sabio universal, 
Gottfried W. Leibniz. El estudio 
preliminar y la traducción han 
estado a cargo de Agustín 
Andreu, filósofo de gran 
prestigio internacional, quien es 
Presidente de Honor de la 
Sociedad Española Leibniz para 
Estudios del Barroco y la 
Ilustración. 

[Methodus Vitae] 
Methodus Vitae (3 volúmenes) 
recoge una selección de escritos 
que acompañan con ventaja a 
los textos clásicos de Leibniz 
(Discurso de metafísica, 
Monadología, Teodicea, etc.) y 
pretenden ser la prueba y 
exposición de la tesis 
(propuesta en las 
introducciones a cada volumen) 
de que, entre el aserto de 
principio que dice «el acto de 
inteligencia es vida», de 
Aristóteles, y «la razón vital», de 
Ortega, está el leibniziano 
Methodus vitae. Tesis que 
pretende replantear y reformar 
los grandes temas de la filosofía 
y de la ciencia en las esferas de 
la naturaleza, el individuo y la 
política. En este momento de la 
historia universal resulta aún 
más acuciante que entonces la 
relectura y meditación del 
Leibniz que advertía de los 
enormes errores de 
planteamiento que había 
aceptado y estaba fatalmente 
desarrollando la modernidad. 
Desde el ente concebido como 
naturaleza, idea y sustancia, 
hasta su concepción como 
nombre, más los idealismos y 
positivismos últimos y 
contemporáneos, se habría 
consumado y consumido la 
aventura del «modo de pensar» 
llamado Filosofía. Habría que 
hacer otra cosa que no sabemos 
cómo llamar pero que se 
centrará en la vida como locus 
del pensamiento con los 
métodos científicos y 
metafísicos adecuados para 
entenderla y salvarla 
ineludiblemente, así y no de 
otra manera, de las tragedias 
amenazantes que hubimos de 
contemplar. Los pluriformes y 
variados textos recogidos en 
Methodus Vitae acercan al 
lector, con singular empatía, al 
Leibniz científico y humanista, 
que está todavía pendiente de 
recibir el reconocimiento que 
merece dentro y fuera del 
mundo académico. 
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LEIBNIZ 
Gottfried Wilhelm Leibniz 
(1646-1716) es, sin duda, uno 
de los pensadores más 
universales de la Historia de la 
Filosofía. La luminosa sombra 
de su influencia, así como sus 
titánicas investigaciones, no se 
ciñen solamente al ámbito 
occidental; sus enseñanzas 
poseen valor general y 
encierran una preocupación 
global por hacer frente a las 
inquietudes intelectuales que 
acechan a todo ser humano. Su 
inexpugnable erudición e 
incomparable capacidad de 
trabajo se vieron traducidas en 
obras inmortales e intemporales 
como la Teodicea, los Nuevos 
ensayos sobre el entendimiento 
humano o la Monadología, que 
se suman a la imprescindible 
selección que aquí 
presentamos. 
  

 
[Página web del libro] 
http://www.plazayvaldes.es/libro/
methodus-vitae-escritos-de-
leibniz/1480/ 
 

[Índice de la obra completa] 
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/indice_206.pdf 
 

[Prólogo de la actual edición] 
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/actual_prologo.pdf 
 

 
[Pedidos] 
Tel.: (34) 918126315 
pedidos@plazayvaldes.com 
www.plazayvaldes.es  
 

     


