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PRESENTACIÓN 

Los trabajos que integran es te vo lumen responde n al deseo de tributar un 
homenaje a la memoria de l Profesor Otto Saame. Su repentino fall ecimiento 
a comienzos ele 1994 fue sentido por todos los que le hab íamos conocido 
como la pérdida ele un am igo muy próximo. Una ele las caracterís ti cas más 
destacadas de la calidad humana del Profesor Saame fue su capac idad para 
franquear todas las trabas que habitualmente obs tac uli zan la comunicación 
entre los seres humanos. La ti midez, la desconfi anza, las di sparid ades ele 
temperamento, las discrepancias ideo lógicas, las barreras generac ionales, las 
diferencias de lengua y nac ionalidad: nada podía resist ir a la inmensa 
cordialidad y al irresis ti ble deseo ele com unicac ión de Otto Saame. En unos 
tiempos en que las uni versidades olvidan con frec uencia su vocac ión uni versa
lista y se dejan encerrar en especiali zac iones reducti vas, oprimir por 
ambiciones mezquin as, empobrecer por rut inas es téril es, el Profesor Saame 
supo encarnar los más nobles idea les académ icos y dar la respuesta más 
válida a todas esas lac ras . Su act ividad no sólo era infatigable sino, ante todo, 
ilJJsi onacla: había sab ido conservar lo que sin el uda representa el idea l más 
preci ado de un profesor uni versitari o, es to es, la insobornable vo luntad de 
trabajar noblemente por buscar la verdad y comunicarl a a los demás . Hasta 
los que sólo han tenido un contac to ocasional con él han pod ido comprobar 
con qué alegría y tenac idad permanec ió fiel a esta ex igencia de su vocac ión. 
Creemos incluso que en cierta medida hemos sid o contagiados por él. Por eso 
presentamos aquí lo mejor el e nosotros mismos: el fruto el e nuestro es fuerzo, 
algunas ideas que en muchos casos comentamos y di scutimos con Otto, el 
resultado de horas ele es tudio y renex ión sobre cuyo sentido tanto nos enseñó. 
De este modo, los colegas ele Otto Saame queremos segui r su ejemplo, y 
también hacer llegar a su esposa, Ina, a sus hijos, a sus familiares y amigos 
el mensaje de esperanza y el e paz que a través ele nues tros contac tos con él 
pudimos aprender. 

Es te vo lumen no es el resultado de un a iniciati va exc lusiva de sus editores. 
Los que han parti cipado en él hab ían tenido en muchos casos la idea ele poner 
en marcha un proyec to semejante. Fieles una vez más al ejemplo ele Otto 
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FORMULACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZÓN 
EN G.W.LEIBNIZ t 

1 . INTRODUCCIÓ N 

J UAN A. NICOLÁS 

Universidad de Granada 

La complejdad del pensamiento ele Leibniz queda patente en todo 
acercamiento riguroso a su obra. Reconstruir cualquiera ele sus múltiples 
as pectos es tarea ardua. Dicha reconst rucción se mueve siempre entre dos 
polos: el de perderse en la multitud inacabable ele detalles, matices y 
sugerencias, sin mayor orden ni concierto; y el ele hallar tal sistemati cidad , 
que quede desdibujada la demarcac ión en tre autor e intérprete. Interpretaciones 
globales y parciales ele Leibniz cercanas a ambos polos se han desarrollado 
ele hecho, tal y como ha mostrado A. Heinekamp 2 

Ésta difi cultad afec ta ele ll eno a uno ele los «temas estrella» del pensa
miento filosófico leibni ziano, que a su vez const itu ye el obje to del presente 

1 Se sintelizan aquí algunas ele las conclusiones ele la inves ti gación llevada a cabo en la 
Universidad de Mainz du rante los años 1986-88 bajo la orientación del Profesor Orto Saame. Una 
presentación detallada de los resultados de la mencionada investigación es tá con ten ida en mi libro 
Rcmín. Verdad r Liberwd en C. IV. Leibniz. Unive rsidad ele Granada, 1993. Parte de dichos 
resultados fueron presentados y discut idos. a su vez. en el 1° Congreso Internac ional <<Analogía 
y Expresión en Leibniz» organizado por la Sociedad Leibniz de España (Madrid. sept iembre de 

1989) 
Quede aquí constancia de mi agradecimien to póstumo a Otto Saame. tanto en el plano 

personal como en el profesional. 
1 A. HEtNEKAMP/F. SCIIUPP (eds.). << Einleitung» en Leibniz' Logik ltnd Mewphrsik. Dannstadt. 

1989. pp. 1-54 (trad. cast.. << Lógica y metafísica en Leibniz. Principales líneas de interpretación 
durante el siglo XX". Diálogo Filosúfico. 1/ 19 (199 1). pp. 4-3 1). Sobre el papel de 
sis tematizac ión del principio de razón puede verse O. Saame. Der Salz mm Cntnd bei Leibniz. 

Mainz. 1961 (ed.cast.. El llrincipio de muín en Leibniz. Barcelona, 1988). 
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es tudi o: el probl ema del fundamento, y en parti cul ar, su formul ac ión en forma 
el e principio. Por un lado, la di versidad (tanto ele fórmul as empleadas como 
ele contex tos el e apli caci ón y vigencia) es tal, que constituye cas i una 
temerid ad intentar un anál isis ri guroso del mi smo. Pero por otro lado, la 
inrlucncia históri ca de la aportac ión leibni ziana en es te punto es ele tal 
ca libre', que la tarea se convierte en un reto simultáneamente temi ble, 

necesari o y prometedor. 
L o temerari o procede de la envergadura del trabaj o: se trata ele rastrear la 

producc ión di spersa en cartas, esbozos, comentari os, ensayos rev isados para 
su publicación, etc., y dispersa tambi én a lo largo ele casi cincuenta años. 
N ues tra in ves ti gac ión se ha lim itado a la obra publicada ele L eibni z, o en 
preparac ión inmedi ata para e ll o~. La neces idad de es ta in ves ti gación ti ene su 

ori gen en el hec ho siguiente: por un lado, el principi o ele razón es un 
elemento presente (con frecuencia ele modo muy relevante) en la prácti ca 

totalidad ele las interpretaciones que se han hec ho de la fil oso fía de L eibni z; 
y sin embargo, has ta la fecha, no se ha emprendido aún un análisis riguroso 
y pormenori zado de es te elemento constituti vo de su sistema fil osó fi co. Por 

últim o, lo prometedor de la tarea consiste en poder arrojar un a luz nueva y 
ri gurosa sobre las di versas interpretacion es del principi o más o menos 
puntuales habidas anteri ormente. 

L a noción de fundamento es sintetizada por L eibni z en lo que él ll ama 
«principi o de razón suficiente» . Ya la denomin ac ión mi sma es probl emáti ca, 

pues to que son di versas las expres iones que L eibni z utili za para aludir a su 

-' Desde pos iciones tan distantes fil osóficamente como la Hermenéutica y el Racionalismo 

Críti co se ha seiialaclo el papel crucial del pr incipio de razón y su formul ac ión por Leibniz. Así. 

M. Heidegger, en Der So1z \'{}Jil Grund, considera que es te principio marca la impronta de todo 

la rac ionalidad occ identa l moderna (cfr. Lo proposiciiÍn del jillldomen/o. trad. cas t. F. Duque y 

J. Pérez de Tudela. Ed. del Serbal. Barcelona, 199 1. esp. pp. 25-34 y 19 1-200). Por su parte H. 

A lbert es tima que el princ ipio de razón constituye el principio fundamental de la teoría del 

conocimiento en la modernidad (cfr. Trowdo sobre la m zlin crfliw, ed. Sur. Buenos A ires. 1973. 

p. 2 1) 

' Lo publi cado has ta ahora ele la producción fil osó fica leibni ziana representa aproxi

madamente un setenta por ciento del total (según Heinckamp), y abarca todas las épocas de la 

vida intelectual de Leibni z. Esto hace que los res ultados obtenidos puedan considerarse 

razonablemente, representati vos ele la totalidad, por ahora inacces ible. Nues tro análisis ha tenido 

en cuenta los nueve primeros vo lúmenes de la «Yorausedition>> elaborada en Münster con vistas 

a lo que será el vo lumen 4 ele la ser ie fil osó f ica de la edición de la Academia. 
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<<gran principio>> 5. Pero vamos a centrar la atención, no en los nombres, sino 
en los modos en que L eibniz formul a los contenidos del principi o. 

En es te sentido, L eibni z se sirve de una ampl ia gama ele formul ac iones 

nuevas, acuñadas en respues ta a los di versos problemas que se pl antea. Por 
el lo, cada cues ti ón que L eibni z aborda rec ibe mú l tipl es formul ac iones, que 

hacen difícil captar la unidad que, de haberl a, subyace a todas ellas . 
Este es exac tamente el caso del principi o que expresa el fund amento. El 

objeti vo será, pues, enumerar las diferentes formul ac iones que adopta el 
contenido del principi o de razón suficiente has ta alcan zar su perfil definiti vo, 

e indagar la pos ible continuidad y coherencia entre las mismas. 

2. M ULTIPLICIDAD DE FORMULACIONES: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICO-SISTEMÁTICA 

El principi o de razón suficiente adopta a lo largo de la obra de L eibni z 

un as cuarenta formul ac iones distintas. Es tas varían desde las más simples y 

tópicas , p.c., << nihil est sine rati one>> 6, has ta las más compl ej as y detall adas, 
tal es como <<j amais ri en n'arri ve sans qu'il y ait une cause ou du moins une 
rai son determinante, c'cs t a di re quclque chose qui puis servir a renclre rai son 

a priori pourqu oy cela es t ex istan! plustost que non ex istant, et pourquoy cela 

es t ainsi plustost que de tout autre fac;on>> 7 L as formul ac iones del principi o 
de razón suficiente abarcan desde 1667-9 en que aparece por primera vez, 
baj o la fórmul a << nihil autem fit sine causa >> x, hasta 17 16, cuando, pocos días 

antes. cle su muerte, lo utili za, probablemente por última vez, en una carta a 
Remond: << Ri en n'ex iste ou n'arri ve sans qu 'i l y ait une rai son suffisante, 

pourquoy il en so it plustost ainsi qu'autrement >> Y_ 

Para abordar es ta multipli cidad resulta fec unda la aplicac ión de lo que A. 
Heinekamp ha ll amado << método del desarroll o históri cO>> 

10 
Este método, 

propues to por Hochstcttcr y uti l izado posteri ormente por numerosos 

5 Una ampl ia revi sión ele las diversas denominaciones que utili za Leibn iz para el principio 

de razón. y su evolución en el tiempo puede verse en mi obra citada Roz!Ín . Ve rdad y Liber!ad 

en G.IV.Leilm iz, capítulos 1 y 2. 
'' Cfr. p.c. Yor.4,872 (=Cout 5 15); A k. Y IJ, 11 8 (=Saame,40): A k. Y I,2.480; Yor. 2,298 

(=Grua,268) : Ak.Y I.3. 120. cte. 
7 Teodicea. 17 10. G.P.Y 1.1 27. 

' Specimino Juris. 1667-9. Ak Y l.l .393. 

'' Cana a Renumd, 19- 10- 17 16. G.P. III.678. 
1° Cfr. A. HEINEK AM P, art cil .. lrad. cast , pp. 13- 14. 
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in vestigadores de la obra el e Leibniz, pretende describir y ordenar 

cronológicamente las modulaci ones que sufre un determinado tema, y 

proponer hipótesis para ex plicar cuándo, cómo y por qué se producen sus 

inflex iones más significativas. De este modo se pone de manifiesto la lógica 

interna del pensamiento lcibni ziano, para lo cual habrün ele tenerse en cuenta 

elementos tanto intrín secos como extrínsecos, es decir, fac tores es trictamente 

intelec tuales, y también otros ele ca rácter soc io-c ultural e inc luso psicológ ico. 

Aplicado es te método al caso del principi o ele razón suficiente, se 

combi na con dos criteri os operati vos ele c lasificac ión ele sus di ve rsas 

formulac iones . El primer crit eri o es el del predicado Ferbal utili zado. En torn o 

a él gi ra el mati z principal que aporta cada fórmul a. Di cho precli caclo 

determ ina el ni ve l ele referencia ele cada variante (ontológ ico, lógi co, 

ex istencial , lingüísti co, antropológ ico, cte.); con él se cleciclc también el pun to 

ele v ista cstütico (del objeto) o dinámico (ele los hechos) adoptado frente a la 
rea lidad en cada formulación. 

En segundo lugar, se utili za como criteri o de c lasificac ión el ele los 

comple111entos del prccl icaclo ve rbal ( i ncl u íel o el su jeto) que aparecen en la 

propos ic ión que ex presa el princ ipi o. Mediante la combinac ión de esos 

elementos expresa L eibni z gran cantidad de matices diferentes en cuanto a la 

referencia ele cada formulación. a saber: ámbito específi co de aplicac ión . 

posibiliclacles ele los di ve rsos sujetos ele conoc imiento, relac ión entre las 

di stintas c iencias, pri oridad ele los di versos ni ve les en el orden ele la 
fundamentaci ón, etc. 

En virtud ele estos criteri os ele c lasifi cación , se pueden agrupar las diversas 

formul aciones en cuatro etapas . La primera (Razón y f undamento rea l) abarca 

clcscle el año 1663, en el que la edic ión el e la Academia sitúa los primeros 

escritos filosóficamente significa tivos de Leibni z, has ta 1679 . La segunda 

(Razón v verdad) comprende desde 1679 hasta 1689 ; la tercera (Razón y 
libertad) ele 1689 a 17 13; y por último una etapa ele síntesi s (Razón y 
autojunda111 entación) que inc luye los tres últimos años ele v icia ele Leibniz, 

17 14- 16. En cada una ele es tas etapas se combinan los di versos predicados 

utili zados por Leibni z, a saber: mtione111 reddere, esse,fieri, evenire, arriver, 
se faire y avoir. 

Cada una ele es tas cuatro etapas se caracteri za por el tipo ele formula 

c iones que emplea L eibni z durante esos años, y sobre toci o por la clase ele 

problemas a los que ap lica el princ ipi o. La relac ión entre las d iversas etapas 

es genética. No se trata ele un simple cambio de intereses o de dedicaciones, 

sin o que dicho cambi o induce nuevos probl emas que ex igen nuevas catcgori -
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zac ioncs e hipótesis. Por ell o, cada etapa puede entender como el clcsarroll o 

de posibi liclaclcs en cierto modo contenidas en otras anteriores. 
En este proceso no hay ruptura, sino enriquec imi ento intern o. L a idea 

básica del princ ipi o es tá en los escritos ele Leibni z desde el comien zo el e su 

labor refl ex iva. Pero cada etapa aporta mati ces esenciales que permanecen 

hasta el fin al , aunque bajo nuevos enfoques o perspec ti vas. Se trata, pues, ele 

una ri gurosa autosupcrac ión intern a. Es te acercamiento y concepc ión ele la 

obra de Leibniz j ust ifi ca la ap licac ión del método del desarrollo histórico. 

2.1 . Razón y j unda111ento real 

Las formul ac iones del principio que aparecen en la pri111 em etapa pueden 

agruparse en tres bl oques, según contengan el prccli caclo verbal esse, fie ri o 

mtione111 reddere. 
2.1.1. En el primer grupo, compues to por fórmulas con «esse» se hall an 

tres vari antes: 
a) Nih il est sine mtione. Tal vez sea la fórmula más utili zada por Leibniz. 

especialmente durante la primera etapa. A partir ele 1679 también se la puede 

encontrar, pero con menos frecuencia . Se la considera como principio 

fundamental ele la metafísica 11
, e inc luso intenta una demostración del 

mismo 12 Es utili zada en relación a problemáti cas muy diversas: clemos

ll·ación ele la exis tencia ele Dios 13
, fund amento ele las ciencias ele la acción 

(física y moral ) 14
, prob lema el e los requisitos para la ex istencia 

15
, problema 

ele la libertad 16, tipos de causa li clacl 17
, y otros principios ele la física derivados 

del principio ele razón tx. 
El va lor del principi o en esta etapa es fundamentalmente ontológ ico. H asta 

el punto ele que hace clcpenclcr la cues ti ón del ser (en su máxima generalid ad) 

11 l nrr. Enciclof'ediwll. 1679 {?) . Cout. 5 15 (Vor. -+. 872). 
" Demosrmrio f'rllfl .. 1671 -2. Ak.Y I.2.483 (Oiaso. 92): cfr. también Con(essio f'lii!oso¡JIJi. 

Ak. YI.3.11 8 (Sanme.38). 
J.\ Op. cit.. .479 (O iaso. 86): cfr. tnmbién Grua.268 (Vor.2.298): Ak.V IJ.I20: Vor.2.236: y 

Yor.2J06. 
IJ Con(essio f'IJi/o.w¡JIIi. 1673. Ak.YIJ. 11 8 (Saame.40/0 iaso.IO I ). 
1
; l bícl. Cf'r también Ak.V I.2.483 y Ak.YIJ.587. 
"' Co111-er.wrio Srenonio. 1677. Grua.269 (Vor.2.298): cfr. también Ak.Y I.2,268 y 480: 

Ak.YIJ.I20: y Vor.2J06. 
17 1bícl. 
" lnrr. Enciclof'ediwn. 1679 (?). Cout.5 1 :l (Vor.4.871 ) . 
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de la v igenc ia del principi o de ra zón 1 ~ . Esta generalidad se va determin ando 

progres i vamente en di stintos contex tos . En esa evo lución aparecerá un 

elemento esencial: el carácter intrínsecamente dinámi co de la sustancia. L a 

concepción el e la sustanc ia como «un ser capaz de acc ión» pertenece ya a 

17 14 
20

, pero en es ta primera etapa só lo se ve rá insinuada medi ante la 
utili zación del predicado «fi eri ». 

b) Nihil est sine ra tione sufficiente. L a polémi ca y significa ti va expres ión 

<< ratione sufficientc» aparece por primera vez en una carta a W edderkopf de 
167 1 21

. 

En esta etapa es utili zado el principi o en relac ión con el problema de la 

justifi cac ión el e la ex istenc ia del uni verso, y por tanto, en relac ión con la 

probl emática el e Di os . És te es concebido como «razón sufic iente el e la 

totaliclacl del uni ve rso» 22 Nada puede ex istir que no tenga un a razón 

sufic iente para ell o. L a razón sufic iente es el conjunto ele todos los requi sitos 

necesarios para la ex istenc ia el e cada ser 21
. A plicado al campo ele la 

psico logía hum ana es el conjunto ele todos los requi sitos necesari os para que 

una decisión sea tomada, o un a elecc ión rea li zada . 

E l principi o es tá referid o a lo rea l ex istente. No se ap li ca ni a los pos ibles. 

ni a las propos ic iones . Es tos son campos a los que la noc ión ele «razón 

sufic iente>> se irá a pi icanclo pos teri ormente, con lo que ganará en riqu eza y 

determ inac ión intern a. En es te proceso j ugarán un papel importante las 

formulaciones que conti enen la ex pres ión «rati oncm rcclclere>> . 

Res ulta cl cs tacablc desde el punto ele v ista históri co-c ríti co que a partir el e 

Confess io philosophi ( 1673), la cx pres ion «rati o suffic icn s>> o «raison 

sulli santc>> pnic ti camcntc es abanclonacla, y vuel ve a ser rec uperad a mucho 

más tard e, a partir el e 17 1 O, y espec ialmente en los años fin ales el e 1715-1 6, 

en los que se rea li za la gran síntes is fin al del pensami ento lcibni ziano en lo 

que atañe al principi o ele razón. Es interesante la observac ión el e que la tan 

cl iscuticla determin ac ión el e «sufic ient e>>, sin duela típi camente leibni ziana, no 

l"ue utili zada por L eibni z durante la mayor parte ele su v icia creati va . 

e) Nihil est sine couso. Esta formul ac ión del prin c ipi o ele razón' se 

encuentra so lamente en la primera etapa; tampoco la versión francesa puede 

''' Con(essio p/¡f/oso¡>fli. 1673. A k. VU.I 18 (Saa Jne.38/0 iaso. IOO) y 123 (Saame . .'i2/ 
Olaso. l 07) 

'" Principes de lo nt/11/re. 17 14. GP.V 1.598 (0laso . .'i97). 
" Cono o \Vedderko¡>{: 111ayo ('l) 167 1. Ak. ll .l. ll 7. 

" Cfr . Con(essio ¡>hiloso¡>ili. 167l. A k. V 1.3. 123. 126 y 132 (Saalllc..'i2. 60 y 78). 
" Cfr. Ak.VU . .'i84-5 y .~87 (Grua.263 y 267). 
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hall arse pos teri orm ente. No obs tante el términ o «Causa>> se manti ene has ta el 

fin al en el contex to del principi o el e razón. A parece por primera vez en una 
carta a J. Th omas ius el e 1669 24

. 

El probl ema que plantea es el de la relac ión entre causa y razón. L eibni z 

se mueve entre la equi va lenc ia el e ambos, espec ialmente cuando el ámbito ele 

referenc ia son «las cosas>> o <dos cuerpos>> 2
'. y una neta diferenc iac ión, que 

considera la causa como un tipo ele razón. Así ocurre en Elemento t'eme 
pietatis, donde la causa es «razón ele la cosa fuera el e la cosa, o razón ele la 

producc ión el e la cosa >> 26 Por ell o «C iert amente nada hay sin razón, pero no 

tanto que nada hay sin causa >> 27 H ay otros tipos el e razón no ex tern a a la 

cosa, y que, por tanto, no son cl cnomin acl os causa: es to sucede en el ámbito 
ele lo necesari o (p.c. , matemáti ca. Di os) 2x. 

2.1.2. E l segundo gm po el e formulaciones del principi o es el ele aquell as 

que conti enen el pred icado ve rbal «fi eri >>, y sus modul ac iones gram ati ca les . 

L eibni z marca las clil'crcnc ias entre es te grupo y el anteri or introduciendo la 

di sy unc ión exc lusi va «aut >> en los contex tos en que aparecen juntas 29 

E l prccli cacl o ve rba l «fieri >> introd uce un mati z ele devenir, ele ll egar a ser. 

que ya no será abandonado por L eibni z has ta el fin al. y que culminará en la 

concepc ión de la sustanc ia como un ser capaz ele acc ión. Puede n encontrarse 
dos vari antes : 

a) Nihil .fit sine causo . Esta formul ac ión aparece ya en los primeros 

escritos el e Le ibni z. en los años 1667-9. y se repite durante la primera etapa; 

pos teri orm ente se encuentra en alguna ocas ión hac ia el año 1686. y por último 

se IR1II a en la Theodicée, en la versión francesa «ri cn ne se fait sans cause >> . 

Se apli ca en la primera etapa so lamente en el ámbito ele la acci ón (human a 

y di v ina), y en parti cul ar en el ele la vo lunt ad y la toma el e dec isiones. 

Respec to a Di os plantea la doc trina el e la impos ibiliclacl ele la indi fe renc ia 

de equilibri o en la vo luntad . deri vada del princ ipio ele razón 30
. L a dec isión 

nunca se toma entre opciones exac tamente idénticas. por lo que siempre hay 

''Cono !1 J. Tillllllosills. 20.4. 1669. Ak. II. I.2J (GP. 1.26). Cfr también A k. V 1.2.-l43. 
" Cfr. Coil!llo 111iml>iliu111. 1676. Ak.VU.584 (G rua.263). 

''' Ele111enw ,·eme ¡>ielmis. 1677-8. Gru a. ! 3 (Vor.2.236). 
" lbíd. 

" l bíd. 
,., "N ihil cssc aut l'icri. qu in ratio rcddi poss it". Con,·er.wllio Sienonio. 1677. Cout.2.'i 

(Vor.2J02). 

'" De indiffe renlio oeq11ifihri. 1677-90. Grua.276 (Vor.4.657). 
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razón para inc linarse por una de ellas. Está aq uí impli cado el principi o el e los 

i ncli scern i bies. 

En cuanto a la acc ión humana, afirma en Ele111enta juris natumlis que está 

determinada por cau sas 31
. La diferencia es que «cuando Dios eli ge es por la 

razón el e lo mej or; cuando eli ge el hombre, se rá la parte que le ha impactado 

más» ' 2 
. L o que es tá aquí en juego es la pos i bi 1 ida el el e la 1 i bertacl. Ésta ha 

ele ser compatibl e con el princip io ele razó n, pues ele lo contrari o la acc ión 
libre sería acción irrac ional , mientras que Leibniz considera que «es más 

perfecto actuar por alguna razón que sin razón alguna>> '-1. La acción libre ha 

de consistir en hacer lo que se quiere, querer lo que se cree bueno, e indagar 

mediante el empl eo ele la razón aq uell o que haya ele considerarse bueno ·1~ . 

L a tarea es compatibili zar la libertad y la ex igencia del principio ele razón 

con la definición precisa ele los conceptos el e «neces idad» (fís ica o hipotéti ca , 

geométrica o absoluta y moral), «determinación» y «COntin gencia» . Pero esta 

tarea será acabada pos teri ormente. 

b) Nihil fit sin e ratione . Esta fórmula se encuentra hac ia el final ele la 

primera etapa, en torno a los años 1676-7 (Pacidius philalethi y De veritatibus 
primis). Posteri ormente está presente en la segund a etapa (De /ibertate), en la 

tercera (Nouveau.r essais) , y ll ega hasta la última, en la correspondencia con 

D es Bosses. 

En el contex to ele la es ta formul ac ión se plantea un problema nuevo, casi 

inex plorado en la primera etapa, pero ele importanc ia capital en la segunda: 

la cues ti ón ele la verdad. En De veritatibus primis (fec hado en los años 1677-
80, es dec ir, a caball o entre ambas etapas) , plantea que en virtud del princ ipi o 

ele razón , toda verdad es o bien primera (e indemostrable) o demostrable a 

partir de las verd ades primeras " · En este contexto se equipara «nada sucede 

sin razón» y <<nada debe ser afirmado sin razón». Se introduce el paral elism o 

entre lenguaj e y rea lidad , medi ados por la noc ión ele ve rd ad. El hecho ele que 

se afirme la inclcmos trab iliclacl ele ciertas ve rdad es (mantenido a lo largo ele 

toda la obra ele Leibniz) va a conducir a un a rcintcrprctae ión global del 

princ ipio ele razón sufic iente, como se verá más adelante. 

" Elelllenwjuris na1umlis ( 11 ). 1670- 1, Ak.VI.I,464 (Guillén.78). 
" Cana o Co.l'le. 19. 12. 1707. GP. III .402. 

-'-' Con1·ersolio S1enonio. 1677. Vor.2.298. Cfr. también Cono (sin des tinatari o), post. 1685. 
Boclcman.l 15. 

IJ Cfr. Conféssio philosophi. 1673. Ak.VI.:l.l Tl (Saamc.82/0 iaso.l2 1 ). 

';Cfr. De l'eri{(llilms pri111is . 1677-80. GP.VI I.I95 (Vor. l.l1 6/01aso.l52) 
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2. 1.3. Junto a los dos grupos anteri ores hay un tercero, const ituíclo por 

aquellas fórm ul as que conti enen la ex pres ión «rati oncm recl clcrc». L a 

aportación de es tas formulaciones es que, según el princ ipi o ele ra zón 
sufic iente, no so lamente todo tiene una razón, sin o que esa razón se puede 

dar. Di cha versión abre desde es ta perspect i va todo un abanico ele 

posibiliclaclcs ele respues ta a las preguntas ele quién puede dar razón, cómo 

puede hacerl o y de qué es posible dar razón en cada caso . La formulación 

más amplia ele es te grupo es «omnium rati onem rcclcl i posse» ' 6 equi va lente 

a la fórmu la paradi gmáti ca «nada hay sin razón» 17 

El alcance abso lutamente uni versa l ele esta fórmula (« todo») es 

determinado y restringido a ámbitos más concretos. Durante la primera etapa, 

esta ve rsión del princ ipi o ele razón suficiente ex ti ende su ámbito ele va lidez 

a todo lo que ex iste, tanto en su ex istencia mi sma como en sus 

determinaciones acciclcnta lcs , y tanto en su actua li clacl como en su devenir. 

Queda cxcluíclo en es te contex to el ni ve ! lóg ico de las proposic iones, que só lo 

posteri ormente cobrará importanci a prioritaria. 

Pueden cncontarsc tres variantes que conti enen la expres ión «rati onem 
redclere». 

a) Onlllilllll mtione111 reddi posse. Es la formulación paradigmática ele este 

tipo, y se encuentra por primera vez en ConFersatio Stenonio, ele 1677 'x . Ya 

no se vucl ve a encontrar hasta 1686 . 
En este escrito se considera es ta ve rsión de l principio como «el principi o 

primero el e todo razonamiento». Es to no oc urre siempre, ya que a veces 

cot>lpartc ese pri v il eg io, e incluso a veces no figu ra entre los princ ipi os 

fundamental es . En todo caso, Leibni z nunca hace un li stado exhausti vo y 

definiti vo ele estos princ ipi os. 

El ámbito el e aplicación ele esta vari ante es «todo lo que es, o llega a ser>>. 

En una carta a J. Thomasius se atribuye «a los cuerpos» '~. Su va lor es, pues. 

eminentemente onto lóg ico. 

b) Nihil e.ristere nisi cujus reddi possit ratio e.ristentiae sufficiens . La 

combinación el e «rati oncm reddere» con el prccli caclo «suf'fic iens» aparece ya 

a partir ele 167 1, en un a carta a W ccldcrk op f, y en De111onstratio 
proposition11111 priiii0/'11111, y se hace habitu al en Confessio philosophi. 

·"' Puede encontrarse p.c. en Conl'ers{//io S!enonio. Vor.2.302 (=Cout.25) . 

·" Cfr. Elelllenlo l'eme t'iellllis. 1677-8. Grua.l :l (Vor.2.2:l6). 
·" Con1·ersmio S!eiWIJio. 1677. Cou t. 25/Grua.268-276/Vor.2.289-305. 
''' Cano ti J. 'f'hmntJsius. 20.-1. 1669, Ak. 11.1.2:l (GP. 1.26). 
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Se utili za en conex ión con el prob lema de la ex istencia y se enti ende por 

«razón sufic iente>> el conjunto de todos los requi sitos necesari os para que algo 
ex ista ~o En es ta concepción, heredada de la Escolás ti ca, en la que la 

ex istencia es el último de una serie de requi sitos , entre los que se encuentra 

p. c., la causa, es donde nace la expresión << razón suficiente>>. El requi sito 

último común al conjunto de los ex istentes es Dios , «razón última de las cosas 

o la razón sufic iente del uni verso>> ~ 1 • L a rea li zac ión efec ti va ele la «razón 

suficiente>>, es to es, la materi ali zac ión del último de los requi sitos que 

constituyen el objeto, que es la ex istencia, se regul a por el princ ipi o de los 

compos ibles . 

e) Nihil e.ristit quin alique ratio reddi possit (sa ltem ab omniscio) cur sit 
potius quam non sil, et cu r sil sic potius quam a/iter. Se hall a en Elemento 
verae pietatis, y aporta una novedad significati va relati va al suj eto capaz el e 

dar razón ele lo ex istente: <<a l menos para un ser omni sapiente» ~2 Introduce 

en el núcleo mi smo del principi o la esc isión ele la razón que supone el doble 

punto ele v ista hum ano y di v ino. Se recoge as í la contingencia del 

conoc imi ento hum ano, y la neces iclacl en el sistema lc ibni ziano ele un punto 

de vista gnoseo lógico hipotéti camente abso luto, e ideali zado en la mente 
d i v i na ~' . 

L as versiones del principi o ele razón sufic iente que conti enen la ex pres ión 

«rati onem reclcl ere» pl antean vari as cuesti ones específi cas : cuál es el alcance 

exac to del «Omnium >> presente en la fórmul a paradi gmáti ca, cuáles son los 

requisitos del sujeto capaz de dar razón, y ele qué modos es pos ible 

cumplimentar la ex igencia de dar razón en los di versos ámbitos . 

Respecto a es ta última cues ti ón, L eibni z ex hibe una pluralicl acl 

metodológ ica notabl e, que no siempre ha sido sufi cientemente resaltada. 

Pueden encontrarse al menos las siguientes es trateg ias de fundamentación: 

modelo deductivo, qui zás el más utili zado y clesarroll acl o por L eibni z, has ta 

el ex tremo paradigmáti co ele B. Russell que pretende hacer ele toda la obra 

leibni ziana un sistema clcclucti vo. M odelo teleológico, apli cado princ ipalmente 

en el ámbito de la voluntad y de la física. Con ell o apunta L eibni z a un a 

razón aún no csc inclicla entre el ámbito teóri co y el ámbito prác ti co, postura 

que puede sern os sum amente fec unda hoy . M odelo coherencia/, utilizado por 

"'Cfr. A k.V IJ .282 (G P.1.1 38), C fr. lambién Ak .V I,3, 11 8 (Saame.38) y 587 (Grua.267) 

" Con(essio phi/osophi. 1673. A k. V 1.3. 126 (Saame.60). 

'' Ele111enta rerae pieto/is, 1677-8. Grua. l 3 (Vor.2 .236) . 

''Cfr. lambién Cmn·er.1·atio Stenonio, Coul.25 (Vor.2J02). 
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L eibni z exc lusivamente para la fundamentación de la rca liclacl el e los 

fenómenos perc ibid os . M odelo intuiti l'o, vá lido según Leibni z para cierto tipo 

el e ve rcl aclcs, tales como las ex peri encias intern as y los ax iomas idénticos . Es 

importante observa r aqu í que desde el punto el e v ista di v in o toci o 

conoc imiento es intuiti vo . En quinto Jugar se encuentra un modelo ref/e.ri\'0, 
que L eibni z empl ea so lamente en relac ión con Di os ; E l es el único caso ele 

auto funcl amcntac ión que L eibni z introduce en su sistema para dar coherencia 

a la totali dad. Fin almente, puede hall arse todav ía un modelo trascendental ele 

fund amentac ión que permite la justifi cac ión del propi o princ ipi o ele razón 

sufic iente. Es te modelo está so lamente esbozado en L eibni z y no 

explícitamente formul ado. Su plasmac ión más níti da ti ene lugar en la última 
etapa. 

Queda por cl iluc iclar fin almente cuáles son los requisitos que ha el e reunir 

el sujeto capaz el e dar razón en cada caso . Leibni z distin gue dos puntos ele 

vi sta, el hum ano y el di v ino. En sentid o radi ca l, el hombre es incapaz ele 

llevar a cabo el proyec to marcado por el principi o el e razón sufic iente. Cons

ciente el e ell o, L eibni z introd uce clescl c muy temprano el presupues to ele un 

punto el e v ista abso luto que actúa como idea l cl csclc el que hipotéti camente es 

efecti va la justifi cac ión ele que toda propos ic ión verd adera y todo hecho rea l 
ti enen un a razón cognosc ible a priori. 

L a interpretac ión sistemáti ca ele esta dobl e perspec ti va es ambi va lente. Por 

un lacio, representa una esc isión el e la razón discutible al menos en cuanto que 

divide lo que ori g inari amente es tá unificado. Pero por otro expresa la 

con ~ i en c i a el e la limitación ele la capac iclacl humana y la necesidad ele 

pres uponer un hori zonte más allá el e la pura fac ti cidad. H ac ia el final ele la 

primera etapa delimita L eibni z las pos ibiliclaclcs de los dos sujetos el e 

conocimiento a propós ito ele los di versos tipos el e proposiciones . Di stin gue 

entre ori ginari as y deri vadas. De las pri meras no es pos ible dar razón ni a 

Dios ni al hombre, al menos en el sentido ele demos trac ión deducti va . Entre 

las segund as hay que di stinguir entre propos ic iones necesari as y propos ic iones 

contingentes . De aquéllas, con neces idad metafísica o geométrica, tanto Di os 

como el hombre podrían ci ar razón. Pero respec to el e las contingentes, só lo 

Dios podría hacerl o a pri ori, pues para ell o es preciso un análi sis infinito. E n 
este caso el hombre ti ene el recurso a pos tcri ori de la experiencia ~~ . 

'' Cfr. F. Carcil (cd.). Nou1 ·. lel/l·es et op. inédi!J de Leibniz. págs. 18 1-2. 

285 



JUA:-1 e\. i\ICOLAS 

2.2. Ra:ón y t'erdad 

El conjunto el e rormulacioncs del princ ipi o el e ra zón suric ientc hall adas en 

la primera etapa hace n referencia princ ipalmente a ámbitos o cues ti ones ele 

ca r<ic tcr onto lóg ico. No ocurre as í en la segunda etapa . En és ta , que abarca 

clcscl c 1679 a 1689, cobra relevancia el va lor lóg ico del principi o. 

L a novedad runcl amcntal ele es te peri odo es que la conex ión entre el 

princ ipi o el e razón sufic iente y la teoría ele la verd ad ex presada en el principi o 

el e inhes ión pasa a primer plano. Es to se ex presa medi ante dos el atos . Por un 

laci o, todas las formul ac iones que acabamos el e c itar se hacen equi va lentes a 

algun a versión del principi o ele inhes ión. As í sucede p.c. cuando escribe: <<Que 

nada sucede sin razón o que el predicado siempre inhi ere por alguna razón en 

el sujeto» 45 Esta equi va lencia no aparece explíc itamente en la primera etapa. 

Pero por otro laci o, también en la formul ac ión misma del princ ipi o inc ide este 

nuevo giro del pensami ento leibni ziano. Puede detec tarse fun damentalmente 

en las formul ac iones que contienen la ex pres ión << rat ionem recl clere» . Así. 

aparecen fórmul as como <<O mni s vcritati s rcclcli rati o potes t>> 46 o <<es común 

a toda vcrcl acl que siempre pueda darse razón ele un a propos ición no idéntica, 

en las necesari as neces itantc, en las contingentes inclin antc» 47 

Inlluíclo sin el uda por su intenso contac to con la matemáti ca durante su 

es tancia en París, y es t imul ado por sus propi os hall azgos en es te terreno. 

L eibni z desarro ll a en es ta época el idea l ele la c iencia matemáti co-geométri ca 

como idea l ele toci o conoc imi ento y como ideal ele la es tructura el e lo rea l. 

Esto se refl ej a en la comprensión del mismo princ ipi o ele fund amentac ión, que 

adqu iere la estructura ded ucti va como modo principa l ele respues ta a la 

ex igencia que pl antea . De ahí su es trecha conex ión con el princ ipi o ele 

inhes ión. 

L as formul ac iones ele es tos años pueden tambi én ser agrupad as en torn o 

a los prcclicacl os esse, f ieri y rationem reddere. Se manti enen formul ac iones 

como << nihil cs t sine rati onc» y << nihil fit sine causa», y aparecen las versiones 

francesas << ricn n'es t sans raison» y << ri cn n'arri ve sans raison», aunque todas 

ell as con una rrcc ucncia bas tante menor que en la etapa anteri or. 

"' Jbíd. 
"' Cfr. Vor.3.482 (=G.P.V JJ J09). 
"

7 De contingen tio. 1686. GruaJ03. 
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2.2. 1. En el primer grupo se hall an las siguientes vari antes: 

a) Nihil est sine rat ione/Rien 11 'es/ sans ra ison. Esta fórmul a presenta como 

novedad respecto a la misma versión en la etapa anteri or el presentarse en 

conex ión con el ámbito del lenguaj e, y en parti cular con la es tructura ele la 

propos ición, en los térm inos que ex presa el principi o ele inhes ión. As í sucede 

en De liberta/e etnecesitate: <<A no ser que se admita esta propos ic ión ele que 

nada hay sin razón, o que no ex iste ningun a propos ic ión en la que no haya 

al guna conex ión del predicado con el sujeto, que no pueda probarse a 
pri ori » 4x. 

L a conex ión en es ta etapa entre el princ ipi o el e razó n s uficiente y el 
principi o ele inhes ión cobra tal preponderancia, que sirveJ"base para las 

interpretac iones log ic istas el e L. Couturat o B . Russe ll. A hora bien, es te ti po 

el e interpretac iones ha ele ser mati zada 49 L a relac ión entre ambos principi os 

sufre cambi os significati vos . Osc ila clescle la identificac ión ele ambos 

principios (en cle tcrmin aclas versiones) ' 0
, has ta la deri vac ión del princ ipi o ele 

razón a partir del ele inhes ión ", pasando inc luso por una pos ible 

interpretac ión en la que el principio ele inhes ión pod ría es tar incluíclo en el el e 

razón sufi ciente. Incluso cuando se habla el e equi va lencia, és ta ti ene lugar a 

veces respec to a una ve rsión lóg ica del principi o ele razón, y otras veces 

respecto a una ele carác ter onto lóg ico (p.c., nihil est sine causa) . 

b) Nullus est actus qui 11 0 11 habeat rationen1 cur sit potius quam 11 0 11 sil. 
Esta formul ac ión se encuentra en De liberta/e rationalis ' 2 Plantea el 

problema el e la compatibilicl acl entre el princ ipi o ele ra zón sufi ciente y la 

libe~tacl. T oda relac ión no necesari a entre un hecho y la razón que lo produce 

alberga la pos ibili dad el e la libertad . Se puede identifi car ac to libre con acto 

contingente o no necesario''. Es to afec ta tanto al campo ele la fís ica como al 

el e la psico logía. En es te último caso, el hombre, la diferencia última acaba 

res icli cnclo en la autodeterminación por la razón o por el bien ' 4
. El desenl ace 

" De li/Jertote et necesiwte. 1680-2. Grua.287 (Vor.2.275). 
"'' Sobre este punto puede verse mi artículo "Razón suficien te y exis tencia de Dios. 

lmroclucc ión a una problcm:íti ca lcibn iziana". Penso111iento. 172/43 ( 1987). pp. 447-462. 
5° Corto o Amould. 1-+.7. 1686. GP.11 .62: y De •·eru111 o .fálso. 1685-7. GP.V II JO I 

(Vor 6.1 174). 

" Principio /ogico-11/eWpllysiw . 1689, Vor. 8. 1999 (Cou t.519/0iasoJ40). 
" De libertme mtimw/is. 1686. Grua.JSII (Vor.6. 11 2-l ). 
" Cfr. lbíd. 
"Cfr . GP. III . I68. 
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fin al hac ia la acc ión es la inclinación hacia el impacto prcva lcntc. Pero es ta 
concepción se cl esarroll ar<i pos teri ormente. 

e) Nihil existir sine 111ajore exisrendi quo111 11011 existendi mrione. Esta 

fórmul a, presente en De contingenria 55
, refi ere el princ ipi o al ámbit o el e la 

ex istencia. Di stingue entre vc rcl acl cs necesari as y contin gentes . L as primeras 

son demos trab les, mientras que la demos trac ión ele las segundas constituye un 

idea l inalcanzable para la razón humana, pues requeriría un hipotéti co análi sis 

infin ito. Es ta vari ante del princ ipi o presupone, por un laci o, el princ ipio 

generador ele que tocio pos ibl e lóg ico t iende 'naturalmente' a la ex istencia, y 
por otro lado, el princ ipi o ele los compos iblcs . 

2.2.2. E l segundo grupo, co nstituícl o por las formul ac iones que conti enen 

el precl icacl o f ier¿ presenta las siguen tes versiones : 

a) Se111per illudfie ri. quod plus mrionis lwber . Versión compl ementar ia ele 

<< nihil f ieri sine rati one», según plantea en De contingenria ;r •. El criteri o ele 

elecc ión entre pos ibles no es só lo la compatibli clacl lóg ica. sin o tambi én la 

compos ibilicl acl fác ti ca . A lcanza la ex istencia la seri e o mundo pos ibl e que 

mús razón (mayor riqu eza ele fe nómenos) ti ene para ell o. Es ta elecc ión 

co inc ide con la dec isión ele Di os, moralmente necesari a (por omni sc iente) ele 
elegir lo mejor para la ex istencia. 

b) Nihilfir sine ratione!Rienn 'a rri ve sans roison. Esta formulación lat ina 

es consiclcracl a equi va lente el e la ve rsión francesa por el propi o L eibni z ·'7 Las 

formul ac iones en lengua francesa, al princ ipi o casi inex istentes, se convierten 

prác timentc en las únicas hac ia el f in al, cspcc ialmcntc a partir el e la es tancia 
el e L eibni z en París ( 1672-76) . 

Está rcl'ericl a fund amentalmente a dos cues ti ones : implicac iones para el 
problema el e la libertad y relac ión con el princ ipio ele inhes ión. En cuanto al 

primero, se parte ele la conex ión ori gin aria el e l ibert ad y razón: «M ayor es la 
l ibert ad cuanto más se ac túa según la razón>> ,;x. La determinación introclucicla 

en todos los órdenes por el principi o se modu la según los ámbitos , cl escl c la 

ncccs iclacl metafísica ( lóg ica , geometría, donde no cabe habl ar ele li bertad) 

has ta la mera inclinac ión, prop ia el e lo contingente. El hueco res tante en la 

inc linación se llama espontaneidad en los seres v ivos i rrac ionales, y libert ad 

·'·'De colllillgelllill. 1686 ('1) . GruG.302-6. 

"' Op. cit.. J04-5. 
"Cfr. SilllÍllilo. GP.Y II . I09 y 110. 
" lbíd. 

288 

T 
FOR~ I ULAC ION DEL PR INCIPIO DE RAZON EN G.W. LEIBN IZ 

en los seres humanos w Li bert ad es para L eibni z autodetermin ac ión por la 

razón, pues un a li bert ad ele indiferencia es impos ible w . 

En cuanto al segundo tema, la relac ión cn11·c el principi o ele razón y el 

princ ipi o el e inhes ión. pueden hall arse dos tipos ele nexos : identifi cac ión y 

cl cpcndcncia. En una carta a A rn aulcl el e 1686 considera Le ibni z el princ ipi o 

de razón como consec uencia deri vada del princip io el e inhes ión, y por tanto, 

sec und ari o respec to a él en el orden del fun damento 61 . Es te pasaj e y otros 

simi lares darían pi e a las interpretac iones log ic istas ele Russell o Couturat. 

Pero también puede hall arse en esta etapa una seri e el e tex tos cl onclc 

L eibni z equipara ambos principi os, y por ende, desaparece la prioridad del 

ni ve l lóg ico respec to al ontológ ico. As í ocurre en De libertare y en ln rroducrio 
ad Encyclopedia111 arcana111 , donde es tos dos principi os, junto al de 

contrad icc ión. consti tuyen el conjunto ele los principi os fundamentales del 

conoc imiento 6". 

e) Nihil jit sine causo. A unque es ta formul ac ión parece es tar res tringida 

en principi o al ámbito ele lo ex istente, sin embargo, en es ta etapa aparece 

referi da a prob lemas ele carác ter lingüís ti co, y en conex ión con la teoría 

analíti ca el e la vc rclacl . 

Así, en Speci111 en in vento rum es tabl ece Le ibni z mediante las conjunciones 

«si vc>> y «vel>> una cierta equi valencia entre tres ve rsiones del principi o ele 

razón: «Y el principi o de que ha de darse razón, que toda propos ic ión 

verd adera que no es conoc ida por sí mi sma, ti ene un a prueba a pri or i, o que 

el e toda ve rdad se puede dar razón, o como se dice habitualmente, que nada 

suc@ci e sin causa>> 61
. Se unifica aquí el doble va lor lóg ico y onto lóg ico del 

princ ipio, medi ante la noc ión ele verd ad y el principi o ele inhes ión, que 

aparece inmediatamente antes del pasaj e c itado . 

2. 2.3. E l tercer grupo el e formul ac iones , en las que aparece la ex pres ión 

ra rione111 reddere, son relati vamente escasas en es ta etapa. Con el las abord a 

L eibn iz un problema fund amental en su momento: el del mundo ex terior. 

D esde que Descartes introduj o la tes is el e que el conoc imiento lo es en primer 

lugar de ideas, se convirti ó en prioritari a entre los problemas fil osó f icos la 

'''üp. cit. . GP.Y II.I 08 . 
"'Cfr . op. ci t.. GP.Y I I.I I0-1 11. 
'"Cana(/ ;\ m auld. 14-7- 1686, GP.I I.56 
"'Cfr. De /iberia/e. 1679, Careil 11 , 182: y /111r. Cll cyclo¡>ediw n. 1679 (?), Cout. ,) 13 

(Yor.4.87 1 ). 
,,,~ Speci111e11 illl'eii/Oru/11. 1686, GP.Y II,309 (Yor.3.482). Cfr. también De rent ll l a./{J!so, 1685-

7, GP.Y II,30 1 (Yor.6.1 174). 
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necesidad de dar razón de la ex istencia del mundo ex teri or. En De 111odo 
distinguendi Leibniz llega a la conclusión de que el indicio de realidad 

ex teri or es el ac uerd o de los fenómenos entre sí de tal modo que cualquier 

acontecimiento analizado sea integrabl e en una serie cuya razón sea conocida. 

El criteri o es, pues, la congruencia o coherencia entre l'cnómcnos 64 más allá 

de la mera carencia de contradicc ión lógica. Por ello dice Leibni z que «la 

ex istencia consiste en es to: en percibir observando ciert as leyes» 65 

Pero es en el año 1686 cuando se dan la mayor parte de ocurrencias de 

esta variante del principio. Cabe destacar dos. 

a) Omnis veritmis reddi ratio potes/. Esta formulación, esenci al en la 

segu nda etapa, puede encontrarse en Specimen in1•entomn1 , y marca el 

momento de máxima conex ión del principio ele razón con la teoría analítica 

ele la vcrclacl . El opúscul o Cenemles lnquisitiones tal vez sea el punto 

culmin ante en esta línea . En él se hace patente el idea l geométri co-matemático 

del pen sam iento; ll ega a eq uiparar el dar razón ele vc rclaclcs contin gentes con 

el caso ele las asíntotas en geometría, las cuales nunca llegan a cncontrárse, 

aunque se acerquen inclefinicl amentc. Del mi smo modo no puede haber un 

conoc imi ento a priori ele las vcrcl acles ele hecho 66
. aunque Leibniz intente la 

es trateg ia ele la «not io completa» 67 

Se plantea una ex igencia uni versa l para tocio tipo ele verclacl , que se traduce 

en que «toda verdad ha ele poder probarse>> 6x o que «todas las vcrclaclcs, aún 

las más contingentes tienen una prueba a priori , o algun a razón por la cual 

son. en vez ele no sen> 6~ . Con diversas matizaciones va moclulanclo Leibniz 

tan amplia exigencia . En Specimen inventomm afirma que «toda proposición 

vcrclacl cra que no es conoc ida por sí tiene prueba a priori>> 711
. Aquí «toda 

vcrcl acl>> se reduce a toda proposición vcrclaclera no ev idente o conoc ida por 

sí. Co n es ta c lase ele proposiciones. el e las que no es posible dar razón a 

priori. lo que ocurre es que no se prestan a demostrac ión clccluctiva (Leibniz 

''' Cfr. De 111odo disringuendi. 1684 ('1) . GP.V IIJ20 (01aso.266). 

''' De l'erirori/)[1.1'. 1676. Ak.V IJ.)II (Jagod .. II 2/0iaso. l 45 ). 

'''' Cfr. Cenero/es ln quisiriones. 1686. Cout.J89 (Vor.8. 1986/Bcuchot.60). 
''

7 Cfr. Rel/lorques Amould. mayo-1686. GP. II.l9: y Princi¡1iulll scienrioe l!unwnoe . 1686. 
Cout..40l (Vor.5. 1 004/0iasoJ48 ). 

''' Cenero/es ''"fuisiriones. 1686. Cout..l89 (Vor.8.1986/Beuchot.60). 
,,., De 1'('1'11111 o.fi!l.w. 1685-7. GP.V IUO I (vor. 6. 11 74). 

"' S¡,eci111e11 inl'enromlll. 1686. GP.VIU09 (VorJ.482). 
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se acerca en es te contex to a una reducc ión ele es te tipo) . Algo similar ocurre 

con otros tipos ele propos iciones vcrclacleras 71
• 

Una segunda mati zac ión ele esta versión del princ ipi o es la relativa a la 

diferenciación entre propos iciones necesarias y contingentes . En De 
contingentia escribe: «Es común a toda verdad que siempre puede darse razón 

ele una proposición no idéntica, en las necesarias neces itante, en las 

contingentes inclinantc» 72 La diferencia entre ambos tipos ele proposición 

puede cancelarse (Couturat: toda proposi ción verdadera en última instancia es 

analítica) o bien acentuarse (Robinet: las propos ic iones contingentes contienen 

un rasgo ele sinteticicl acl ). Está en juego la interpretac ión del principio el e 

inhesión, y los di versos modos ele dar razón. 

b) Nihil evenire cujus ratio reddi non possit. Esta formulación, presente 

en Principútlll scientiae luunanae 73
, plantea una ex igencia ele uni versaliclacl 

para el principio en el nivel ontológico que no encuentra su paralelo en el 

ni ve l lóg ico- lingüísti co . En éste Leibni z establece repetidas veces que hay 

clcterminaclas proposic iones ele las cuales no es pos ibl e en abso luto dar razón ; 

además hay otras que quedan so lamente fuera del alcance del hombre, pero 

no ele Di os 74
. En cambi o, en el plan o onto lóg ico-rea l no hay límites 

absolutos . H ay hechos de los que el hombre no puede dar razón; pero no 

ocurre así con Di os . Desde el punto ele v ista del conocimiento absoluto es 

pos ible dar ra zón ele cuanto acaece en el ámbito de lo rea l. Así lo expresa en 

una carta sin des tinatari o: «Nada sucede sin que haya alguna razón que, quien 
conozca todo pueda ciar, ele por qué ha sucedido más bien que no>> 75 Para 

quien no es omnisciente (e l hombre), ha ele postularse el paralelismo entre 

lenguaje (pensamiento) y rcaliclacl. 

Resulta representativo ele la conciencia que Leibni z tenía ele su propia obra 

en esta época un pasaj e extraído ele una carta que L eibniz envió a M. ele 

71 Un análisis dclallado de todas esas proposiciones que consti tu yen <dímitCS>> a la pretensión 

de universalidad del principio de razón suficiente. y una propuesta de interprelación que los haría 
compatibles, puede hallarse en mi artículo «Uni versaliltit des Prinzips vom zureichenden Grund». 

Srudio Leibnitiww, XXII/1 ( 1990), pp. 90-115. 
72 De contingentio, 1686 (?). Grua.lül. 
71 Principiu111 scienrioe 1111111111/lle, Coul .. 402 (Vor.S.I 003) . 
" C fr. p.c .. Cout .. 18 (VorJ.457). 
'' Cono (s in destinatario), post. 1685. Bodemann, 1 15. Cfr. 1ambién Principiu111 scientiue 

hwntuwe. Coul .. 402 (Vor.5. 1 003). 
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L'H osp ital algun os años müs tarde: <<Mi metafís ica es toda matemüti ca. por as í 

dec irl o, o pod ría llegar a serl o» 7r' 

2 .3. Razón y libenad 

A partir ele 1689 se prod uce un cambio el e ori entac ión en el pensamiento 

ele L eibni z, que se mantiene aprox im adamente hasta 17 13. Es te tramo ele 

t iempo constitu ye la tercera etapa. 
Si en la etapa anteri or el prin cipio ele inhes ión y su conex ión con la teoría 

analíti ca ele la ve rclacl , como se ha vis to. constituyen un elemento central , a 

partir ele 1689 prác ti camente desaparece, al menos ele los contex tos en los que 

l'i gura alguna formul ac ión del principi o el e razón sul'ic iente. E l el ato es 

signi f icati vo porque representa cas i los últimos treinta años ele la producción 

l'il osó fi ca ele L eibni z, y porque se han hec ho interpretac iones en las que el 

princ ip io el e inhes ión fi gura como la p ieza clave ele la arquitec tura ele la rázón 

d iseñada por Leibni z. E l cambi o ele ac titud es ev idente, y pone ele manifies to 

el g iro general rea li zado por Leibni z, que, desde el pun to ele v ista ele la 

neces idad abso luta ele la lóg ica. se ori enta hac ia el ele la pos ibilidad rea l y la 

contingencia desde el que opera el hombre. Es to ti ene su trad ucc ión en las 

l'ormul ac iones de l princ ipio ele razón su fic iente. M ientras que en algunas de 

las ele la segunda etapa hace siempre el inciso ele que ele determinados 

elementos se puede dar razón «al menos desde la omnisc iencia>> o «quien 

conozca todo» 77
, durante esta etapa, y sobre todo la última, la ex igencia para 

el sujeto el e conoc im iento es so lamente el e << que conozca las cosas 

sul'ic ientemente>> 7x. El problema ele la libertad adquiere en es te contex to un 

protagoni smo del que carec ía en etapas anteri ores . 
Las formul ac iones del prin c ipio de razón suficiente que se encuentran 

durante la tercera etapa pueden reuni rse en torn o a los precl icacl os <<arri ver», 

<<Se faire» y ele nuevo << rati onem reclclere>>. L as fórmul as con <<esse>> son muy 

escasas, y las plasmadas en lengua francesa son ya a es tas alturas 

mayor i tari as . 

"'C"rw" L'Hospir{/1. 27. 12.1694. GM. I/ 11 .258. 
77 Cfr. Elemenw \'eme piertilis. 1677-8. Yor.2.236 (=Grua. l 3): C{/r/{1 (sin desrin{l/{lrio). pos t. 

1685. Bodeman.l l .'i: y Yor.5. 1003 (=Cout.402). 

" Cfr . Principes de!" ntllure er de!" gmce. 1714. G.P.Y I.602. 
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2.3 . 1. En el primer gmpo, que gi ra en torn o al precl icaclo verbal «arri ver>> 

puede hall arse un a formul ac ión paracligmüt ica y dos mati zac iones de la 

misma. Son las sigui entes. 

a) Rien n'arri \'e sans que/que raison/Niflil fiar sine rat ione. Esta 

formul ac ión latina y su equi va lente en lengua francesa aparec ió ya en las dos 
etapas anteri ores y lo harü tambi én en la última. Se encuentra en un 

comentari o a la metal'ísica de Ch. Stegmann , en el que concibe la metafísica 

co mo una ciencia ele los princ ipi os, que incluye por un laci o la lóg ica, y por 

otro, la ontolog ía. Es ta versión del princip io se rel'iere princ ipalmente al 

aspecto onto lóg ico, es decir. en cuanto concibe la metafís ica como «ciencia 

que trata de las causas ele las cosas y para ell o empl ea el principi o de que 

nada oc urre sin razón» 7
'} A lgo si mil ar oc urre en Resumé de Métaphysique, 

donde se pl antean los prob lemas más generales y rad ica les de la ontología: 

¿por qué el ser y no la nada? y ¿por qué ésté mundo y no otro?, L a respues ta 

se hace depender del principi o de razón sufic iente, y ti ene un nombre: Dios, 
en cuanto <<ex istenciacl or>> xo 

Es ta versión del principi o se hall a tambi én en la di sc usión sobre el 

princ ipi o ele los incli scerni bles XI , y en los Nouveau.r essais aparece referid o 

a la cues ti ón ele la li bertad. Acaba ele perfil ar la d istinc ión entre neces iclacl, 

determinac ión y contingencia. M ientras la neces idad se opone a la 

determinac ión, y exc luye la li bertad, lo determinado es compatible con ésta, 

aunq ue sea bajo la form a ele contingente determinado. L o indeterminado es 

lo carente ele razón, y eso sería incompati ble con el princ ipi o de razón 

sufic iente. T oda acc ión libre ti ene sus factores determin antes, aunque estos no 

rev istan neces iclacll óg ica o abso luta. As í pues, toci o es tá determinado, pero no 

tocio es necesari o ( la de termin ac ión es ll amada por L eibni z en c iertos casos, 
inc lin ac ión) x2 

La fórmul a prototípi ca «nada sucede sin razón>> rec ibe dos determinaciones 
fundamentales , a su vez conec tadas entre sí xJ 

a. ! ) Tour arrive pa r des raisons dete rminantes. Enl aza con la problemática 

ele la de term inac ión y la neces idad. Se encuentra en la Theodicée R
4

, o baj o la 

variante «nada sucede j amás sin causa o razón determinante», en la 

'''Comen/{lrios Sregmt/1111. 1708- 10. Jollcy, l 79 (01aso.567). 

"' Resumé de Mér"piirsir¡ue. 1703. Cout. 533 (GP.II .289/0 iaso,50 1 ). 

"Cfr. C"rr"" TII. /J ume/1. 17.3. 1696. GP. III , I 77 . 

" Cfr. Nou l'eau.r es.wis. 1703-5. A k.Y I.6.1 78-9 (GP.Y. 164/Echcv .. 207-8) . 

"C{/1'/{/" H"rrsoecker. 7. 12. 17 11 . GP. 111 .529. 

" Theodicée. 1710. GP.Y IJ89. 
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correspondencia con P. Coste x' . En el contex to de la comprensión de la 

determinaci ón como «inclinac ión prevalente>>, L eibniz ha abandonado ya el 
ri guroso y ex igente << ca lculemus» en favor de un c iert o «entrever» razones y 
causas x6 D el mismo modo el ámbito ele apli cac ión ele esta versión del 

princ ipio ya no es el lenguaj e, sino el ele la ex istencia real , o ele los 

acontecimientos . 
a.2) Rienn 'a rri ve don/ il n 'y ail une ra ison suffisanle . Se encuentra en una 

carta a H artsoecker de 17 1 l. Se a pi ica al rechazo tanto ele la ind i ferencia ele 

equilibri o, como el vacío, los átomos materi ales, las cualidades ocultas y el 
azar x7 La expres ión «razón suficiente» o «condiciones sufic ientes» incluye 

el conjunto ele todos aquellos elementos, dados los cuales, desde el punto ele 

v ista onto lógico la cosa ex iste o el hecho acaece, y desde el punto ele vista 

gnoseo lóg ico es tas condic iones son sufic ientes en cuanto que su 
«conoc im iento, si lo tenemos, haría conocer al mismo ti empo por qué la cosa 

ha sucecliclo , y por qué no ha sido ele otro modo» xx. 

2.3.2 . El segundo grupo de formulaciones ele es ta etapa se reúne err torn o 

al predicado «Se faire» . Pueden encontrarse dos vari antes bás icas. 

a) Rien ne se Ja il sans cause . Es utili zada en la última parte ele la 

Theodicée, en la d iscusión sobre el ámbito ele ap licación del principi o ele 

razón al ser hum ano. L eibni z rechaza que tenga vigencia so lamente para el 

cuerpo, pero no para el alma; también el e és ta puede dec irse que en su 

acti v idad «nada se hace sin causa, interna o ex terna>>, prec isamente por ser la 
sede ele la razón x9 En ambos aspectos (cuerpo y alma) esa causaliclacl ti ene 

carácter ele inclinac ión o el e necesidad moral o hipotéti ca, propia ele lo 

contingente o lo exi stente. 
En esta formul ac ión se reduce «razón >> a «causa» . L a relac ión entre ambos 

términos se expli ca en los No uveaux essais: «La causa en las cosas 

corresponde a la razón en las verd ades . Por eso en ocas iones se le llama razón 

a la causa mi sma, y en parti cul ar a la causa fin al >> ~0 . Queda aquí patente el 

paralelismo entre ser y pensar, que es tá a la base del princ ipi o ele inhes ión. 

Es ta correspondencia entre rea liclacl y logos no equi va le a la relac ión entre 

causa y razón. T oda causa es un tipo ele razón, pero no al revés. Por eso, las 

' 5 Crr. Carla 11 Cos1e. 19. 12. 1707 . GP. \11 .402 

"' C rr . T/ieodicée. 17 10. GP.Y \. 127. 
" Carla o Har1soecker. 6.2. 17 11 . GP.\11.5 19. 

"Crr . T/ieodicée. 17 1 O. GP.Y \.389. 

'''O p. cit. 308. 
,., Nmn·eaux essais. 170:\-5. Ak.Y \.6.475 (G P.Y.457/Echcv .. 580). 
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razones corresponden a las causas en el ni ve l ele lo rea l (med iante la noc ión 

ele verd ad); en el ni vel lóg ico só lo cabe hab lar ele razones . No tendría sentido 

preguntarse por la causa ele una propos ición. Por ell o, concluye L eibni z, 
«causa no es otra cosa que razón rea l>> ~ 1 • 

b) 11 ne se produil rien sans cause 0 11 ro ison. Esta fórmul a contiene el 

predicado «Se procluire>> , equ i va lente en c iertos usos a «Se faire>> . Se encuentra 

en un apéndice el e la Tli eodicée, en relac ión con la problemáti ca del azar, 

donde L eibni z mues tra su co incidencia con H obbes . E l azar no es sin o 
«ignorancia el e las causas>> ~2 . 

En De ren 1111 originalione radica!i, se refi ere Le ibn iz a Dios como algo 

«ele neces idad abso luta o sea metafísica, ele la que no puede darse razón>> ~'

Parece aceptar L eibni z un a excepción al principi o ele razón suf iciente, pero no 

es as í. En es te contex to acaba ele expl icar L eibni z que la razón del mundo es tá 

en algo ex tramunclano, ele lo cual a su vez no puede darse razón. Pero en el 

sentido prec iso ele que no es pos ible buscar un a razón ex tern a al mi smo ser 

que lo exp lique. Pues to que <<l a razón ele la cosa fuera ele la cosa>> es lo que 

entiende Le ibni z por «causa», este pasaje viene a dec ir que de Di os no puede 

hall arse causa alguna. Esto no significa que quede al margen el e la 

rac ionalidad, pues to que se lo ha ele entender como «rati o sui >>, es dec ir, 

«es tando la razón dentro de la cosa mi sma>>. Es el único caso en el ámbito el e 

lo rea l en que es to sucede. A demás ex isten otros elementos «ele los que no se 

puede dar razón>> (verdades ori ginarias o primiti vas , primeros principios el e la 

lóg ica y las afirm ac iones ele experi encia inmedi atas), cuya interpretación 

requiere un cuidadoso análi sis que permita su compatibilidad con la 

irrenunciabl e y uni ve rsa l ex igencia de que «de todo puede darse razón >> 94
. 

Esta sal vedad ha ele tenerse en cuenta cuando se interpretan textos en los 

que L eibni z afirma que «s iempre hay un a causa o razón que hace que las 

cosas se hagan así más bi en que de otro modo>> 9
\ o que «nada se hace sin 

algu na causa o razón suficiente>> 96 

2.3.3. E l lercer grupo de formul ac iones en es ta etapa contienen la 
ex pres ión «rati onem reddere» . El más ex tenso uso de las mi smas ti ene lugar 

en la Theodicée, y en sus problemas específi cos, lo cual indica un giro 

'" Resu1né de Méla¡J/irs ique, 1703. CouL .533 (G P.Y \1.289/0 iaso,50 1 ). 
., T/ieodicée. 17 1 O. G P.Y IJ92. 

'" De rem111 originm ione rodico li . 1697. GP.Y\ 1303 (0 \aso.473). 
')J c rr. arl íc ul o citado en nota 7 1. 

'"Carla a /Jurne/1. 22. 11 . 1695. G P.\11 .168. 
'"' Tiieodicée. 17 10. G P.Y \.402. 
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importante respecto a la preva lencia de cuesti ones gnosco-lingüísti cas ele la 
etapa anterior. Se encuentran cuatro vari antes, una ele las cuales aún es tá 

ligada direc tamente al prob lema ele la ve rdad y del principi o ele inhesión. 
a) Omnis 1•e ritmis ( r¡uae inmediata si1•e identica non est) red di posse 

rationem, /i oc est, notionem praedicati sempernotioni su i su!Jiecti ve/ expresse 
ve! implicite inesse . Se encuentra en un escrito publi cado por Erclmann bajo 

el títul o De scientia u!li1•ersali seu calculo philosopliico n Di stin gue dos 

modos ele inhes ión: explícita e implícita. El primero corresponde a las 

verdades necesarias, el segund o a vc rclaclcs co ntingentes. Vue l ve a hacer la 

salvedad de las propos ici ones idénticas o inmedi atas. 

Estos dos tipos ele propos ic iones han de ser meticul osamente di stinguid os. 

Desde el punto de vista del conoc imi ento absoluto ele Di os, toda verdad es 

inmed iata. En cambio , para el hombre só lo son inmed iatas las puras 

tautologías y los elatos cap tados direc tamente por los sentidos (vc rcl aclcs 

origin ari as) . Todas las demás son mediatas. A lgunas ele el las ( las co ntin ~cntcs) 

lo son infinitamente. Las verd ades necesarias ele la lóg ica o la matemáti ca son 

demostrables med iante un di sc urso finito. 

A hora bien , respecto a las ve rd ades idénticas sucede ele otro modo. Desde 

el punto de vista divino no toda verdad es idént ica . Las verdad es contingentes 

son inclcmos trab lcs tambi én para Di os. aunque son conoc idas intuiti vamente. 

Las verdades necesar ias y las contingen tes son esenc ialmente clil'crentes. No 

se puede identifica r la c iencia ele vis ión con la ciencia ele simple 

inteligencia n En las propos ic iones contin gentes el predicado só lo es tá 

contenido en el sujeto de hecho. No es más que un o de los posibles. 

Conoc idos todos los posibles, como es el caso ele Dios. es fac ti ble conocer a 

priori lo sintét ico, sin que adquiera carácter ele necesari o. De ahí que aunque 

Dios conozca a priori las verdades contingentes. no es pos ible reducir las a 

identidades, porque en sí mi smas no lo son. 

Para el hombre, só lo las verdades necesari as son converti bles en 

iclenticlacles. Tampoco las contingen tes pueden serl o, y además no pueden ser 

conoc idas a pri ori. 

b) Semper mtio reddi posset status priori.\· e.r priore ~~ . En el mi smo 

opúsc ulo que la anteri or se encuent ra esta formulación. que marca el rumbo 

'
17 De scienlitl unirerst1/i seu ctllculo ¡J/iilo.w¡J/Iico. Erclmann. 8~ - ."i. Posteriormente l'uc 

publicado sin título por Gcrhardt en GP.V li .I98-~00. 

"' C l'r . A. Robinct. "S ituati on archi tcc toniquc de la log iquc clans l'ocuvrc de Lcibni¿". S1I1dit1 

l.eibnilitultl. Sondcrhcf't 1 :'i ( 1988). pp. 1- 1 :'i. 
''''De sciel/litl llllil·ermli seu ctllculo{'hilo.w¡J/Iico. GP.VI l. ~OO (Erclmann.S:l). 
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que va a tomar la elaborac ión del princ ipi o ele razón en Leibni z a partir el e la 
última cl écacl a del siglo XVII. En este caso no se trata de dar razón a priori, 

sin o a posteriori , de un estado de cosas a part ir del estado an tecedente. Esto 

plantea un regreso en búsqueda de fund ame ntación que só lo ti ene su razón 

últ ima fu era ele la serie. Cómo haya de ser el conocim iento de la serie por 

parte ele Dios ya se exp lic itó en la etapa anterior co mo conoc imiento de la 

razó n de la seri e (incog nosc ible, por otro lacio, en todos sus términos). Ese 

conoc imiento ele la ra zón de la seri e, entendida como razón matemática, se 

conv ierte en ideal del pen sami ento como cá lcu lo. Es to sucede espec ialmente 

en la segunda etapa, pero de manera mucho más atenuada en es ta tercera. 

e) [Tous les evenemens] ont leurs causes determinantes, par lesr¡uelles on 
en peut rendre raison. Esta formulación se hall a en un apéndice de la 

Tli eodicée . Está referi da al plano ele los acontecimientos, por tanto al ni ve l 

ontológ ico-rea l. En este ámbito es imposible hablar de neces idad abso luta. 

Sucesos diferentes o incluso contrari os constituyen otros mund os pos ibl es. Por 

ell o Leibniz hab la en es te contex to de neces idad hipoté ti ca o fís ica . El 

ca rácter hipotético ele las leyes físicas les viene ele su clepcnclenc ia de un 
decreto de Dios. 

Aclctmis es tá la neccs iclaclmoral, que ti ene carácter teleológico. Se refiere 

exc lusivamente a los seres que obran gu iados por la consecuc ión de lo mejor. 

Este es el caso ele D ios, y tambi én el del hombre, cuando alcanza la sabiduría. 

Por ell o d ice Le ibniz: «La neces idad moral conlleva una ob li gac ión de razón 
que ti ene siempre su efec to en el sab io» rm _ 

Ahora bien , que entre las existencias no haya una neces idad absoluta, no 

significa en modo alguno que ahí tenga su lugar el azar. En esta tesitura 

\' Uelve Leibniz, con la formulación de este apartado sobre el tema de la 

re lación en tre razón, li bertad y determin ac ión: «[Todos los acontecimientos] 

tienen sus causas determ in antes, por las cuales se puede dar razón de ell os; 

pero és tas no son causas necesari as» IIH Causas determinantes son todo el 

conjunto ele elementos de la situación anterior necesari os para exp licar un 
determinado efec to. Esto va más all á ele la causa cf'icientc, y apunta a la 

dist inción entre causa y razón; ese conjunto ele elementos es denominado por 

Le ibni z a veces <<Condiciones sufic ientes». Tocio acontec imiento es tá 

de terminado por sus condiciones suficientes. Pero és tas no encierran un a 

neces idad abso luta. Es te es el resquicio que queda a la libertad para el caso 

'"' T!Jeodicée 1 Rcncxions HobbcsJ. 17 1 O. GP.VJ.:l90. 
"" Op. cit.. GP.VJ.:l92. 
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del hombre 1112 Dar razón significa, pues, en es te contex to, mos trar todos los 
elementos a partir de los cuales se sigue un suceso . Conoc idos los mismos se 
sabe por qué algo sucede, y por qué precisamente el e ese modo. 

el ) Jamais rien 11. 'a rri ve, sans qu 'i/ y ait une cause ou du moins une raison 
de terminante, c'est á dire que/que chose qui pu isse servir á rendre raison a 
priori, pourquoy cela est existant plustost que non existant, et pourquoy cela 
est ainsi p/ustost que d 'une autre fa~on . La cuarta y última formulaci ón del 
principi o de razón en es ta etapa que contiene la expres ión «rati onem reclclere» 
se encuentra al comienzo ele la Theodicée 103 La continuidad con la fórmul a 
anteri or es ev idente. Está referida al plano ontológico- real, y simultáneamente 
es un principio lógico del razonami ento. La referencia directa del «dar razón» 
siguen siendo las causas determinantes. 

Presenta dos mati ces nuevos . En primer lugar, ajusta la di stinción entre 
causa y razón. La noción ele causa efi ciente le resulta es trecha. Por ello 
di stingue entre el ámbito ele las causas eficientes y el ele las causas fii¡ales, 
cada uno de los cuales se basta para explicarl o todo; entre ellos hay también 
una ri gurosa coordinac ión. Añade Leibni z la noción ele «Causas concurrentes», 
necesari as para la intelección de los acontec im ientos . Con ell o configura la 
expres ión «condiciones suficientes», que des igna, como se ha visto, la razón 
suficiente. Si fa lta alguna, no se da el hecho, pues to que son condiciones . Si 
se dan todas, el hecho ti ene lugar, ya que son suficientes. 

En De rerum originatione radicali , dice Leibni z que «en las cosas etern as, 
por más que no ex ista un a causa, debe concebirse la razón» 104

. En sentido 
ri guroso lo eterno son prec isamente las verd ades de los saberes formales 
(matemática, lógica, geometría), es decir, aquell os entre cuyos componentes 
las rel ac iones son de neces idad metafísica. En es te caso la razón es la 
neces idad misma, o sea, la esencia. En lo contingente la razón consistiría en 
el predomini o de las inclinac iones. Dentro del pl ano real-ex istencial, donde 
funciona habitualmente la noción de causa, está el caso espec ial de Dios , del 
que no puede decirse que tenga causa, pues to que no hay algo ex terior a él 
capaz de generarl o; sin embargo, cabe hablar de que Di os es razón de sí 
mismo: «La razón de la ex istencia de las cosas contingentes ha de buscarse 
en definitiva fuera de la materi a, en una causa necesari a, cuya razón de 

"" Cfr. Causa .wi. GP.V I,4)4. Detrás de esta pos ición de Leibni z está la polémica entre 
molin is tas y predetenninistas sobre la ciencia de simple inteligencia. la ciencia de visión y la 
ciencia media. Cfr. sobre es te aspecto A. Robinet, an . cit. 

10-' Cf'r. Tileodicée, GP.V I,I27. 
10

' De rerum originatione radicali , 1697, GP.V II ,302 (Oiaso.473). 
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existir, en efec to, no es té ya fuera de ell a misma» 10
' . Se plantea as í el 

problema de los diversos modos de dar razó n. 
La segunda novedad que presenta esta formulac ión es la di stinción entre 

dos ti pos de cues ti ones a las que el principio de razón suficiente da respuesta: 
¿por qué esto concretamente? y ¿por qué es to as í y no el e otro modo?. No se 
trata de la pregunta global ele por qué el ser y no la nada. La respuesta a la 
prim era pregunta hay que buscarl a en el dec reto ele creac ión di vino, mediante 
el cual Di os dec ide cuál de las se ri es pos ibles accederá a la ex istencia. Una 
vez decid ido esto, cada uno de los sucesos rea les es hipotéti camente 
necesari o, y en eso consiste la contingencia. Para Dios, todo hecho es 
conoc ido a priori. al menos en cuanto conocedor de la razón de la serie. Para 
el hombre no siempre es pos ible conocer todas las condiciones suficentes que 
dan razón de un hecho, pero es preciso suponerl as o «entreve r que las 
hay » 1116

, prec isamente como consecuencia del principi o ele razó n. Se convierte 
en un supues to ori entador ele nuestro conoc imiento. El problema pasa a ser la 
justifi caci ón del propi o principi o de razón 107 

El decreto di vin o determina el porqué el e este mundo real , y también, 
aunque indirectamente, el cómo de cada hec ho. Es la segunda parte del 
mov imiento que según A. Robinet, ex ige el principio ele razón. Si la primera 
acaba en Di os como razón suficiente de toda ex istencia, la segunda acaba en 
determinac ión concreta de las cosas o acontec imientos reales. Es lo que 
Rob inet ha ll amado el paso del por qué al cómo 11 1x 

2.4 . Razón y aurofundamentación 

Por último, puede hablarse de un a cuarta etapa el e síntesis fin al, que 
comprende los años 17 14 a 17 16. Además de algun as formul ac iones reunidas 
en torno a los predicados verbales «arriven> y «avo in> 1m, en esta etapa 
aparecen tres que sinteti zan prácti camente todas las mati zac iones que Leibniz 

1115 Consequences. 1708. Cout.1 3 (01aso.506). 
1"' Cfr. 7'1Jeodicée. 17 10. GP.V 1.1 27. 
1117 Es ta cues ti ón ha sido abordada en el artícul o citado en nota 7 1. También en 

«Transzenden talc Rcfl cx ivit ii t bc i Le ibni z». Akten des V. ln temationoler Leibniz-Kon¡;reji , 
1 lannovc r. 1988. pp. 62 1 -630. 

11
'" Cfr. A. Robi net. o p. ci t .. 1986. pp. 4 18ss. 

"" Cfr. p.c. Corto o /Jum e/1. 27-3- 17 16. G.P. II 1.674: Corto o /Jur¡; uet . 20-4- 17 16. 
G P. lll .594; Carta o Cla rke. dic. l7 l:i. G.P.V II ,356. 
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ha ido introduciendo a lo largo de más de cuarenta años, desde las primeras 

fórmulas del principio. Este esfuerzo sintético confiere unidad a esta última 

etapa. Son las siguientes . 
a) Rien ne sefait sans raison suffisante, c'est á dire, que rienn'orril'e sons 

qu'il soit possible á celuy qui connoitroit ossés les choses, de rendre IIIW 
Raison qui suffise pour determiner, pourquoy il en est oinsi, et non pas 
outrement IW En esta fórmula co inciden términ os tan significat ivos en la 

constitución del principi o de razón sufic iente como «se fairc», <<arri vc r», 

<<S uffi sante», << determiner>> y <<rati oncm rcddcrc» (rendrc rai son) . Esta versión 

del principio que contiene la expresión <<renclre raison » aparece en relación 

con el problema ele la justifi cac ión de lo real acud iendo a Dios, y referid o a 

la relación de las verdades y los cuerpos entre sí. Pero consituyencl o un 

enunciado del principio só lo se encuentra, en esta útima etapa, en Principes 
de lo nature. Respecto a los requisitos del sujeto para dar razón, introd uce 

Leibniz en este pasaje una su ti 1 pero significati va matización . 
En los pasajes correspondientes de etapas anteri ores, era posible datrazón 

<<desde la om nisc ienc ia», «quien supiera todo», <<aquél que todo lo sabe>>, cte. 

Frente a la neces idad de conoc imiento absoluto, Leibniz plantea ahora que 

basta con conocer <das cosas suficientemente>>. Con ell o quiere ex presar que 

es pos ibl e dar razón de diversos ámbitos, elementos o niveles . Cada uno de 

ellos ti ene sus exigencias propias. En sent ido estri cto sólo se requiere un 

conocimiento absoluto para dar razón de la totalidad. Para el resto basta con 

que sea suficiente. ¿Qué signifi ca <<S uficiente»?.· 
Veamos dos aprox imac iones. Leibniz otorga, ya en la primera etapa, un 

papel destacado a la limitación del conocimiento humano. Por ell o es 

consc iente de que <<es muy difícil llegar al final del análi sis de las cosas, pero 

no es tan difícil acabar el análisis de las verd ades de las que se ti ene 

neces idad. Porque el análisis de una verdad está acabado cuando se ha 

encontrado la demostración; y no es siempre necesari o acabar el análisis del 

sujeto o del predicado para encontrar la demostrac ión ele la propos ición. Con 

frecuenci a el comi enzo del análisis de la cosa basta para el análisis o 

conocimiento perfecto de la verd ad que se conoce de la cosa>> 
111

. 

En De notura et usu concreta Leibniz: << También tenemos un indic io con 

ayuda del cual puede ser previsto qué datos son suficien tes, a saber: si las 

cosas ti enen tal conex ión entre sí que, clctcrminaclas un a, dos o tres cosas, 

110 Principes de ltt!WIIIre. 17 14. G.P.YI.602 (01aso.60 1). 
111 De la sa!iesse. 1676. Ak.YI.3,67 1 (GP YII,83/Erdmann,674). 
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alguna otra queda clctcrminacla también o única, se sigue que los datos son 

suficientes en aquell os primeroS>> 112 As í pues, no es indi spensable la 

omni sc ienc ia. Conocer suficientemente significa conocer los principios de los 

que deri van, o en genera l, conocer las relac iones que la determinan. 

b) Aucun fo it ne S(:Clllroit se trouver ¡•ray, 011 existont, OIIC/IIIe Enontiotion 
l'eritoble, sons qu'il y oit une raison suffisonte, pourquoy il en soit ainsi et 
non pos outrement. Se trata del conoc ido parágrafo 32 ele Monodologie 11

'. La 

primera área de referencia del principio son los hechos . En ell os, la verdad es 

su ex istencia rea l, determinada precisamente por la presencia de una razó n 

suficiente que expli que contingcntementc dicha ex istencia. Es ta determinación 

consiste en la posibilidad ele ser integrada coherentemente en una red de 

relaciones , cuya lóg ica es o puede ser conoc ida o priori. Para el caso concreto 

ele una red lineal , la lóg ica es la razón de la seri e, una de cuyas concrec iones 

es el conjunto de cadenas físico-matemáticas que cons tituyen las diversas 

ciencias . Se acerca así Leibniz a un a concepción de la verdad como 

coherencia, cuyo crite ri o discriminador es la razón suficiente. Un dato que 

aspira a ser vcrclaclc ro. se conv ierte en tal si es (o fuera) pos ible es tablecer la 

razón sufi ciente del mi smo. 

Pero Leibniz amplía en es ta formulación el campo de apli cac ión del 

princ ipi o al ámbito del lenguaje. Es te aspecto fue predominante en torn o al 

año 1686, pero prácticamente ausente clcscle entonces en el contex to del 

principo ele razón. De ahí la espec ial relevancia de es te pasaje. También todo 

enunciado para ser verdadero ha de tener su razón suf icien te, li gada a la 

conex ión entre sujeto y predicado de la proposición . Pero no se trata de que 

ele toda propos ición verdadera se pueda dar razón, como si la verd ad fuera 

algo lóg ica o sistemáti camente anterior. Más bien al contrario: de toda 

proposic ión que se puede (o podría) dar razón es ve rdadera. De ahí lo 

discutible de la tes is de Couturat de que <<e l principi o de razón afirma, por el 

contrari o, que toda proposición verdadera es analítica, es decir, virtualmente 

idénti ca>> 114
• En un a carta a H artsoecker, afi rm a Le ibni z que «es prec iso saber 

que toda verd ad que no es idéntica, ti ene sus razones >> 115 Cabe al menos la 
pos ibilidad de verdades no idénticas (analíticas) de las que cabría dar razón. 

Para ello habl a Leibniz de un <<principio de congruencia>>, di stinto del 

11
' De lltllllm el usu. 1678-86. GP.YJI.60 (Erdmann.86). 

1
" Monadologie. 17 14. G.P.Y I.612 (Robine! 1.89/Yelarde. IW). 

1
" L. Cou !Ural. Lo logi<¡ue de Leihniz. p. 2 l.'i. 

11
' Cono o Horl.wecker. 30.10. 17 10. GP. 111 .506. 
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principi o de contrad icc ión y de l de razón suficiente, que es conside rado como 
uno de los << principi os de las verdades» 116 Queda patente, pues, tanto el va lor 
ontológico como el valor lógico, presente en esta fo rmul ac ión de l principi o. 

e) Principe du besoin d'un e roison suffisonte pour qu'une chose existe, 
qu 'un evenement orri ve, q¡¡'une l'e ri té oitlieu . Es ta formu lac ión del principi o 
se encuentra en la correspondencia con Cl arke 117 Leibni z se es fuerza en 
prec isar muy ri gurosamente el carác ter y alcance de l principio ciada la 
insistencia de su corresponsal en rechazar ciertos aspec tos de l mismo. En es ta 
fórmul a reúne los va lores lógico, ontológico y gnoseológico del principio. 

En el ni vel ontológico distingue Leibni z la perspec ti va del objeto. ele la de 
la suces ión de los hechos . La primera se expresaba en otros contex tos 
med iante los predicados verbales <<esse» y <<avo ir>> . La referencia es lo que 
hay, lo rea l ex istente. La segunda perspect iva, referida a los procesos ele 
cambi o presentes en eso real, se hab ía expresado antes con los predicados 
<< l"i eri >>, <<a rri ve r>>, y en cierto sentido <<Se fa ire>> . Es ta di stinción es la que 
explica que Leibni z diferencie entre ci ar razón << para que algo ex ista>> y ~< pa ra 
que ocurra un acontecimientO>>. 

Pero aún sinteti za Leibni z en es ta fó rmul a otro aspecto. Es te principi o 
tam bi én significa «la necesidad de una razón sufic iente ... para que tenga lugar 
una verdad>> . Aq uí está conte nido el aspecto lógico (la verdad ti ene luga r en 
la proposición) y el aspec to ontológico (la verdad ti ene por re l"erencia los 
hechos) . La noción gnoseológica de verdad sirve de enl ace entre ambos 
ni ve les . La verdad de un hec ho se conoce, según Leibni z, por tantas vías 
como modos de dar razón puedan encontrarse. Es ta es la pluralidad 
metodológica que permite el principi o de razón, que a su vez actúa de 
elemento sistemati zador del pensamiento leibni ziano. 

Fórmul as ele es te tipo no se encuentran en etapas anteri ores. Aunque no 
hay elementos novedosos que no estu vieran en otras versiones previas, sí es 
cierto que se recogen elementos que no aparecían prácti camente desde treinta 
años atrás . Esto prueba el intento sinteti zador y sistemát ico el e Leibniz en los 
últimos años, pese a su estilo nada académi co y poco dado a fo rmul ac iones 
definiti vas. 

1 "' Cfr. Coul.,85. 
117 Carta a C!tu'ke. 18-8- 17 16. G.P.V II ,419. 
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ARTE Y TEODICEA. 
LA REPRESENT ACION PICTORICA DEL DOLOR 

ENR IQUE Ü CAÑA 

Universitm de Volimcio 

<<Es prec iso que transfi gure todos es tos dolores en etapas del 
espíritu. Ni un a sola degradac ión corporal he de dejar de 
convertir en un ascenso espiri tual>>. 

Osear Wilde, De profundis 

Que la Fi losofía de la Histori a constituye el ámbito propiamente moderno 
de la Teodicea: así cifró Hegel su reelaborac ión de la in vención lei bni ziana. 
Tarea de l fil ósofo sería reconciliar los desafu eros del mundo con la providen
cia de una razón que se rea li za en la Histori a. Estas pág in as abordan dicha 
cues ti ón desde un a perspec ti va más intuiti va o 'plás ti ca'. Como ya puede cons
tatarse con el Loocoonte de Less ing, tras el prob lema de la representac ión 
pic tóri ca o escultóri ca de l dolor se dirime algo más que la mera delimitac ión 
ele géneros artís ti cos, med ios expres ivos y sus respecti vas categorías estéti cas . 
Con mayor razón si el prob lema pl anteado es el de la representac ión pictórica 
de l Varón de l Dolor. De hecho Hegel abordó con detenimiento esa cuestión 
en su Estét ico . Sus observac iones no se li mitan a comentar un tópico erudito 
o histori ográfico. Como intentaremos ilustrar en este artículo, su interpretac ión 
de las presc ri pciones de l idea l clás ico y del arte románti co reproduce en el 
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