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Estudio introductorio 

Dar razón 

La obra del Prof. Saame ocupa un lugar importante en la 
historia de la interpretación del principio de razón suficiente. 
Desde el punto de vista científico, reúne la obra un doble inte
rés. En primer lugar desarrolla una alternativa a la larga po
lémica sobre la extensión o los ámbitos de aplicación del 
principio. 

Inmediatamente después de la muerte de Leibniz, el princi
pio recibe una interpretación fundamentalmente ontológico
gnoseológica. Tal es el caso de Ch. Wolff, que distingue el tri
ple valor de <<principium essendi», <<principium fiendi» y <<prin
cipium cognoscendi». Ch. Crusius llega a conclusiones simila
res, aunque en su detallada clasificación de los tipos de razón, 
suprime el <<principium fiendi>> y añade la <<ratio existentiae 
moralis>>. Más tarde M. Kant, en esta misma línea distingue tres 
modos o niveles de la razón: razón del conocimiento, razón 
real formal, o razón de la intuición de los objetos, y la ra
zón real material o causa. A. Schopenhauer distingue, por su 
parte, cuatro sentidos del principio, a saber: principio del ser, 
del conocimiento, de la motivación y ley de causalidad. Pos
teriormente, L. Feuerbach considera la mónada como prin
cipio básico de toda la filosofía leibniziana, y la materia como 
objeto de su representación; de este modo el nivel ontológico 
cobra prioridad sobre el lógico en el orden de la fundamen
tación. 

Ya en nuestro siglo, E. Cassirer, en su investigación sobre 
los fundamentos de los diversos saberes de los que Leibniz se 
ocupa, adjudica al principio de razón suficiente, siempre muy 
de pasada, un papel como fundamento de la metafísica, de la 
teología natural, como principio de conservación de la mate
ria, y como principio de la dinámica; incluso llega a hablar 
de él como principio crítico del conocimiento y como el prin
cipio que crea la unidad entre razón y realidad. Pero Cassirer 
no trata con detenimiento las diversas funciones que atribuye 
al principio. En cualquier caso, cuando aparece, lo hace en 
conexión con cuestiones relativas al objeto de diversas cien
cias, de tal modo que el valor lógico del principio queda siem· 
pre relegado. 
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También M. Heidegger en «De Satz vom Grund» pone espe
cialmente de relieve el aspecto gnoseológico-ontológico del 
principio, al considerar que marca la impronta de toda la 
racionalidad occidental moderna centrada en el ente y no el ser 
del ente; por ello el principio de razón suficiente , en cuanto 
principio supremo de los entes , sirve para decidir lo que puede 
ser considerado como tal o no. El resultado vis ible de esto es 
que se ha llegado a identificar racionalidad con manipulabili
dad cien tífica calculadora. No muy alejado de este diagnóstico 
estaría en determinados puntos H . Albert ; en su «Tra tado 
sobre la razón crítica» reconoce en el pr incipio de razón sufi
ciente la clave de la racionalidad que él llama clásica ( = mo
derna) , contra la que se revela por su inconsistencia lógico-
gnoseológica . 

Finalmente, H. H. Holz considera que toda la teoría lógica 
de Leibniz se inserta en el marco de la doctrina sobre el mun
do, por lo cual el pensamiento no es sino una proyección del 
orden del ser. Sobre este planteamiento, en el que el nivel on
tológico tiene prioridad sobre el lógico, el principio de razón 
suficiente expresa primariamente algo sobre las condiciones 
internas del ser y del devenir; y esto adquiere secundariamen
te también valor lógico. 

Quizás como reacción ante la interpretación predominante 
del principio inmediatamente posterior a Leibniz, se elaboran 
a partir de comienzos de nuestro siglo diversas interpretacio
nes de su filosofía que en el orden de la fundamentación dan 
prioridad al nivel lógico. Puede haber colaborado a ello tam
bién el hecho de que hacia finales del siglo pasado y principio 
del actual, autores cómo G. Frege y B. Russell descubrieron la 
potencialidad y la importante aportación que suponían las 
investigaciones leibnizianas en el terreno de la lógica. De he
cho han proliferado desde entonces los estudios sobre este 
aspecto de la obra de Leibniz, y se lo ha reconocido como pri
mer gran precedente de la lógica moderna; sus investigaciones 
hallan hoy aplicación incluso en el terreno de la cibernética. 

En esta línea de interpretación «logicista» pueden situarse 
obras como la de L. Couturat «La logique de Leibniz». Éste, 
consciente de la renovación que introducía, tuvo que publicar 
parte de los escritos inéditos de Leibniz para justificar textual
mente su nueva interpretación del principio y del conjunto 
de la filosofía leibniziana. Llega a la conclusión de que toda 
la metafísica de Leibniz se deduce del principio de razón su
ficiente; éste no significa sino que toda verdad es analítica, 
porque todo predicado está contenido siempre en su sujeto. 
El principio sólo tiene valor en el ámbito lógico de las pro
posiciones. Sobre esta base, Leibniz identifica, en opinión de 
Couturat, la m etafísica con la Lógica. En el orden de la fun-
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damentación los principios supremos de la lógica, a saber, el 
principio de razón suficiente y el principio de contradicción 
e identidad, constituyen la instancia última de referencia. 

También se puede situar en esta línea la obra de B. Russell 
<< Exposición crítica de la filosofía de Leibniz». En ella se deriva 
toda la filosofía leibniziana de la lógica. Distingue dos partes 
del principio de razón suficiente; una que es aplicable tanto a 
los entes posibles como a los actuales, y que es una mera 
consecuencia del principio de contradicción; y otra que se 
aplica exclusivamente a los entes actuales, coordinada con el 
principio de contradicción, y que establece para todo el ámbito 
en el que tiene vigencia una teleología del bien. Ambos aspec
tos del principio están ligados, según Russell, al ámbito de las 
proposiciones contingentes. Difiere de Couturat en algunos 
puntos claves como la relación entre los dos principios men
cionados y la interpretación del principio de razón suficiente; 
pero posteriormente, en el «Prefacio a la segunda edición», 
escrito en el año 1937, da la razón a L. Couturat, explicando 
que éste tuvo acceso a textos que él no pudo consultar al es
cribir su obra. 

Esta línea interpretativa alcanza hasta nuestros días. La 
obra de A. Gurwitsch «Leibniz. Filosofía del panlogismo» es un 
ejemplo de ello. Gurwitsch acepta explícitamente el plantea
miento de L. Couturat. El principio de razón suficiente es pri
mariamente un principio lógico, cuyo significado más profun
do es que toda verdad es demostrable. Ello es posible porque 
el predicado está contenido en el sujeto, y esto es válido para 
toda verdad. Por eso el principio de razón suficiente depende 
de la teoría analítica de la verdad. Tal y como interpreta Cou
turat, es exactamente el reverso del principio de contradicción. 
Si éste significa que toda proposición idéntica es verdadera, 
aquél significa que toda proposición verdadera es idéntica 
(explícita o implícitamente). En cuanto «principio de demos
trabilidad» el principio de razón suficiente es un postulado 
metodológico general de la ciencia. Su valor originariamente 
lógico se expresa en que la razón del conocimieto coincide o es 
equivalente a la razón del ser. Pero tanto el valor ontológico 
del principio, como el valor gnoseológico dependen de su valor 
lógico. Existe una equivalencia básica lógico-ontológico-gnoseo
lógica, en la que el primer plano tiene prioridad absoluta. 
Hasta el punto de que el universo, en su logicidad total no es 
sino «una materialización de la lógica>>. Este es el panlogicis
mo que Gurwitsch detecta en la filosofía de Leibniz. 

Frente a esta panorámica la obra del Prof. Saame desarro
lla una alternativa en la que ambas posturas pueden ser conju
gadas . La tesis básica, expuesta en la primera parte de su obra, 
puede resumirse a su vez en cuatro sub tesis. 1) Existen en 
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Leibniz dos principios de razón; uno originario y universal, y 
otro específico, válido solamente para el ámbito de las verda
des contingentes. 2) El principio originario y universal cons
tituye el principio nuclear de la razón, y se formula como 
«onme praedicatum inest subjecto>>. 3) De este principio su
premo se deducen dos principios válidos cada uno en un ám
bito de verdad: el principio de identidad y contradicción para 
el ámbito de las verdades necesarias, y el principio derivado 
de razón suficiente para el ámbito de las verdades contingen
tes. 4) El principio nuclear de la razón es universal porque 
tiene validez tanto lógica como ontológica y gnoseológica; por 
eso es un principio «de los enunciados y del conocimiento>> y 
también «de todo lo que sucede y existe». 

Con esta reconstrucción, que el Prof. Saame desarrolla de
tallada y sistemáticamente por primera vez, se abre la pers
pectiva para acabar por fin con la ya larga polémica que hemos 
expuesto. Con esta propuesta pueden quedar resueltas las 
discusiones acerca de la prioridad de la significación lógica u 
ontológica del principio de razón suficiente, o el problema de 
la extensión de su ámbito de aplicación, e incluso el de la 
relación con el principio de identidad y contradicción. En este 
sentido la investigación del Prof. Saame representa un paso 
adelante en la interpretación adecuada de la filosofía de 
Leibniz. 

Pero la obra que presentamos reúne además un segundo in-
terés. Un problema que se presenta a menudo en la compren
sión de la filosofía leibniziana es el de la unidad de la razón. 
Leibniz distingue dos ámbitos, el de lo necesario y el de lo 
contingente, con principios propios cada uno, y con dos tipos 
de verdad diferentes. La propuesta del Prof. Saame es capaz 
de salvar esta escisión y lograr la unificación mediante la sín
tesis del principio de inhesión y su relación deductiva con el 
principio derivado y específico de razón suficiente, y con el de 
identidad y contradicción. 

En la segunda parte de la obra, hace ver el Prof. Saame que 
efectivamente su reconstrucción es fecunda para la compren
sión de las principales doctrinas filosóficas de Leibniz. Temas 
como el problema de Dios, la libertad, la armonía preestable
cida, la ley de continuidad y la doctrina de la sustancia o mo
nadología son analizados a la luz del hilo conductor del 
principio nuclear de la razón; éste se revela como el elemento 
constitutivo de la unidad de toda la filosofía leibniziana. 

Lo expuesto hasta aquí justificaría la edición castellana 
de la obra del Prof. Saame. Pero ésta reúne aún un tercer in
terés, específico para el lector español. Las obras dedicadas al 
estudio exclusivo de la filosofía de Leibniz que han sido tradu
cidas al castellano hasta ahora son la de B. Russell «Exposi-
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s1ón crítica de la filosofía de Leibniz», y la de H. H. Holz 
<<LeibniZ>>. Ambas representan, cada una en su línea, una in
terpretación bastante unilateral, o cuando menos un enfoque 
excesivamente determinado para afrontar en su integridad la 
obra de nuestro filósofo. En este sentido la obra que presenta
mos puede ofrecer una gran ayuda al lector de lengua caste
llana para completar los dos enfoques anteriores. La obra del 
Prof. Saame resulta más equilibrada y, a mi juicio, compre
hensiva de la totalidad de la filosofía de Leibniz. 

Las razones anteriores nos han movido a presentar en cas
tellano la obra del Prof. Saame, así como a continuar, bajo 
su dirección en la Universidad de Mainz (R.F.A.), la investiga
ción que con ella inició. Posteriormente el mismo autor ha 
publicado la edición crítica de la obra «Confessio philosophi>> 
de Leibniz, así como diversos artículos que pueden encontrar
se en la Bibliografía. 

A continuación vamos a lanzar algunas cuestiones sobre el 
planteamiento del Prof. Saame, en un intento de ir matizan
do su propuesta y desarrollando por tanto, la línea de investi
gación que él abrió. 

En primer lugar, sería interesante quizás detenerse en los 
límites que Leibniz impone al principio de razón suficiente. 
Existen diversos ámbitos que son sistemáticamente excluidos 
por Leibniz de lo que en general puede darse razón, por ejem
plo, las verdades inmediatas o los primeros principios. ¿Cómo 
se compagina esto con la absoluta universilidad del principio 
nuclear de la razón postulada por el Prof. Saame? Por otro 
lado, en la síntesis final a la que alude el autor, en los años 
1710-1716, el principio de inhesión no aparece prácticamente 
nunca, sino que su uso se concentra en la obra de Leibniz 
hacia los años 1679-86, en los que sus preocupaciones filosófi
cas estaban relacionadas predominantemente con la matemá
tica y la lógica. En los últimos treinta años de vida creativa 
las formulaciones del principio nuclear de la razón se aproxi
man o simplemente se identifican con el principio de razón 
suficiente. ¿No afecta esto, en absoluto, a la tesis del Prof. 
Saame? Por último, lo anterior puede conducir al replantea
miento de la identificación que se hace del principio de inhe
sión con ciertas formulaciones del principio de razón suficien
te, concretamente con el principio del por qué y el principio de 
la razón determinante. Más aún, quizás fuera conveniente 
repensar si el modelo deductivo de fundamentación es el úni
co presente en la obra de Leibniz, y el que mejor explica toda 
su filosofía. 

Estas cuestiones van a ser abordadas desde la perspectiva 
de la formulación del principio de razón suficiente que dice 
«omnis rationem reddi posse>>. A raíz de ella vamos a analizar 

~ 
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diversos modos de dar razón presentes en el pensamiento de 
Leibniz. 

¿Qué significa la expresión, tan explotada por M. Heide
gger, <<ratio reddere»? Dar razón significa, por lo pronto, hacer 
inteligible, explicar, comprender, justificar; dar razón es res
ponder a la pr!=!gunta ¿por qué? Precisamente el presupuesto 
que introduce el principio de razón suficiente es que esa pre
gunta es contestable. Esto no es simplemente una confianza 
ingenua en el intelecto humano, sino que es un intento radi
cal de explotación de la capacidad general del hombre para 
hacerse cargo de la realidad, de orientarse en ella sabiendo lo 
que hace. El principio de razón suficiente no cierra de entrada 
la posibilidad de que en la «comprensión» intervengan elemen
tos procedentes, por ejemplo, de la sensibilidad, la afectividad, 
o incluso, la biología. La expresión de Pascal de que el cora
zón tiene razones que la mente no alcanza a comprender, es 
gráficamente expresiva de esto último. El término <<razones» 
está empleado en un sentido muy amplio. Pero lo que aquí se 
expresa profundamente es que existe un modo de acceso a la 
<<lógica» incluso de acontecimientos aparentemente <<irraciona
les>>. Toda la teoría psicoanalítica es un buen ejemplo de ello. 
Naturalmente aquí <<lógica>> no está entendida en el sentido 
estrecho de formal-deductiva, sino en el más amplio de <<ha
cerse cargo>> o <<Comprender>>, en el que lo lógico-formal está 
incluido, y para determinados ámbitos juega un papel primor
dial. También este tipo de «comprensión>> podría estar inclui
da dentro del dominio del principio de razón suficiente, en la 
medida en que es respuesta con sentido a la pregunta ¿por 
qué es tal el caso?; desde esta perspectiva son un modo de 
dar razón de algún aspecto de lo real. 

En Leibniz está presente esta concepción al menos en la 
madurez del desarrollo de su sistema. En el terreno del cono
cimiento científico el modo de dar razón es el propio de la 
ciencia, ya sea de la necesidad (Matemática, geometría), ya 
sea de la determinación (física, moral). Ahora bien, en los 
ámbitos en los que interviene la voluntad humana, es decir, en 
el terreno de la decisión es donde se plantea el problema que 
estamos tratando. También ahí es aplicable el principio de 
razón suficiente: <<Siempre se puede dar razón de por qué la 
voluntad elige».1 

Leibniz no es solamente el racionalista calculador que a 
veces se ha presentado. Cuando quiere dar razón del fenómeno 
de la decisión, en aplicación del principio de razón suficiente, 
amplía el marco de las categorías más allá de las <<razones pro-

l. «De libertate creaturae et e!ectione divina», G. Grua, Leibniz. 
Textes inédits, París , 1948 ( = Grua), p. 381. 
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cedentes del entendimientO>>. Así, en 1710 escribe: <<Por mi 
parte, yo no obligo a la voluntad a seguir siempre el juicio 
del entendimiento, porque yo distingo ese juicio de los moti
vos que vienen de las percepciones e inclinaciones insensi
bles>>.2 ¿Qué elementos intervienen, pues, en la toma de una 
decisión, o lo que es lo mismo, qué categorías son necesarias 
para dar razón del hecho de una decisión? Se puede decir 
siempre respecto de la voluntad en general, que <da elección si
gue la inclinación mayor, bajo la cual yo comprendo tanto pa
siones como razones, verdaderas o aparentes».3 El concepto de 
inclinación es el que permite a Leibniz mantener la libertad 
en el hombre. Introduce incluso su teoría del inconsciente 
para completar todo el marco explicativo que exige el princi
pio. Por ello habla de inclinaciones insensibles, apuntando ya 
hacia todo el intenso y complejo mundo que posteriormente 
S. Freud pondría, al menos en parte, al descubierto; este mun
do parece ser que no está constituido por elementos estricta
mente <<racionales>>, y fue intuido por Leibniz precisamente en 
el marco de reflexiones sobre el principio de razón suficiente y 
sus exigencias. La voluntad <<actúa siempre por motivos>>.4 Ahí 
queda plasmado el reto del principio en este ámbito, y <das 
razones, pasiones e inclinaciones>>, conscientes o no, son la 
respuesta categorial a la pregunta ¿por qué? en este ámbito, es 
decir, el modo concreto de dar razón cuando se trata de deci
siones. 

Esta constatación pone al descubierto una confusión que 
tiene su origen en el uso del lenguaje. Al hablar de <<principio 
de razón suficiente>> se funden en la mente dos significados 
distintos de «razón>>; por un lado hace referencia a una facul
tad del conocimiento; por otro, se refiere a aquello que expli
ca algo otro. Cuando Leibniz escribe que <<nada hay sin razón>> 
está utilizando el término en este segundo sentido. Pero aquí 
concurren dos elementos distintos; aquello que explica algo 
otro puede proceder a su vez de la razón, en cuanto facultad 
cognoscitiva, o de otra fuente, según hemos visto más arriba. 
Con esto la posibilidad de confusión aumenta. Y se completa 
el cuadro si se tiene en cuenta que, como piensa Leibniz, el 
principio de razón suficiente es, a su vez, en cierto sentido, 
también un principio de la razón en cuanto capacidad de 
conocer. 

El resultado de esta situación es que se interpreta a Leib
niz con frecuencia como un filósofo racionalista en el sentido 

2. «Remarques sur le livre de ]'origine du mal , publié depuis peu 
en Angleterre>>, C. J. Gerhardt , Leibniz. Die philosophische Schriften, 
Berlín, 1875-90 (G. P.), VI, 413 . 

3. Brief an Coste, G. P. III, 402. 
4. «Remarques sur le livre . », G. P. VI , 413. 



12 

de que el producto de la facultad específicamente racional de 
conocimiento tiene tal prioridad y preponderancia que anula 
al resto de los elementos que intervienen en la captación de 
lo real, y ello precisamente, en virtud del principio de razón 
suficiente. Se lo interpreta todavía hoy como un panlogicísmo.

5 

Para aclarar el problema puede ser útil comenzar por una 
indagación en el lenguaje ordinario. Éste mostrará lo injusto 
de la reducción habitual del significado de «razón>>. Veamos al
gunos usos de este término: 1) En la expresión «tener razón», 
razón equivale a verdad, lo que se pone de manifiesto en la 
coincidencia de significados entre «tengo razón» y «lo que digo 
(hago, pienso, etc.) es verdad». 2) Se utiliza la expresión «¡con 
razón! » cuando finalmente se entiende algo; indica que se ha 
descubierto la clave, aquello que lo explica todo. 3) <<Perder la 
razón» indica la pérdida de una capacidad humana; razón es 
en este caso la capacidad general de razonamiento correcto. 4) 
En el contexto de << las razones que mueven a alguien a algo », 
razón adquiere el significado psicológico de motivo. S) Tam
bién es habitual el uso <<Se vende. Razón aquí». En este caso 
<<razón» tiene el sentido de hacerse cargo, de tomar la respon
sabilidad, de responder; ello en dos sentidos: en cuanto res
ponsabilidad moral y jurídica, es decir, aquí hay alguien que 
responde de esa operación de venta (o puede conducir hasta 
quien lo haga); y en cuanto exposición de condiciones, es 
decir, aquí hay alguien que puede explicar, porque conoce, los 
términos exactos de la posible operación. 6) En el caso de 
<<razones de Estado», el término en cuestión es equiparado a 
interés ; pero no un interés puramente arbitrario, sino un in
terés que es capaz de legitimar decisiones. 7) Otro uso castella
no del término es << dar la razón»; se expresa así un sentimiento 
psicológico subjetivo, equivalente a <<estar de acuerdo »; pero 
este sentimiento no siempre depende del grado de convicción 
de los argumentos utilizados; por ello a veces se utiliza popu
larmente la expresión <<dar la razón como a los locos»: aquí se 
pone de manifiesto que lo decisivo es el acuerdo, al menos apa
rente, alcanzado. 8) Por último, se habla de <<racionalizar una 
gestión». Aquí el sentido de razón es el de eficacia, esto es, 
mejorar la relación entre inversiones (de cualquier tipo) y 
resultados obtenidos; es decir, se trata de medir bien cada 
paso. En este sentido razón equivalente a cálculo : racionalizar 
es calcular bien. 

Vemos, pues, que el significado que el término <<razón» 
conserva en su uso castellano es bastante más amplio que el 
de referencia a lo estrictamente intelectual, al que se reduce 

S. Véase, p. e., A. Gurwitsch, Leibniz. Philosophie des panlogismus, 
W. de Gruvter, Berlín-New York, 1974. 

13 

habitualmente. Esta amplitud es la que creo que debe ser 
reivindicada a la hora de entender el principio de razón sufi
ciente en sus diversas formulaciones, y en general la filosofía 
de Leibniz. La expresión «nada hay sin razón» o «de todo pue
de darse razón» no debe ser entendida en un sentido estrecho, 
sino, tal y como hemos visto en el mismo Leibniz, en un sen
tido más comprehensivo. Por ello, dada la casi inevitable reduc
ción de las connotaciones en castellano, quizás fuera aconse
jable adoptar en nuestro idioma para el término original «ra
tio» la más atrevida traducción de << fundamento». Con ello se 
evitarían los prejuicios racio-logicistas, y se adopta una pers
pectiva adecuada para establecer una taxonomía de las diver
sas estrategias que cabe adoptar para responder a la pregun
ta ¿por qué?, es decir, de los distintos modos de fundamen
tación. 

Esta postura no obsta para que, en cierto sentido, en Leib
niz se siga manteniendo la prioridad de la razón en cuanto 
capacidad cognoscitiva, en cuanto que es ésta la que diseña el 
marco general del conocimiento. Por eso, no se trata de elabo
rar <<il principio debole», sino de ponerlo a prueba en toda 
su potencia y extensión, y con ello hacer justicia al pensamien
to de Leibniz. Creo que es justo señalar que las interpretacio
nes más duras de Leibniz, en el sentido de la logicización y 
matematización del pensamiento y de la realidad, se apoyan 
generalmente en textos anteriores a 1686. Son significativos al 
respecto, tanto la selección de textos publicada por L. Coutu
rat, como la interpretación que, basándose fundamentalmente 
en ellos, elabora de la filosofía leibniziana. 

En 1673 podemos encontrar expresiones como la siguiente: 
<< En efecto, ¿qué otra cosa es el razonamiento sino una suma 
y resta de nociones?» 6 Es la imagen más tópica del Leibniz 
del <<¡calculemos!»/ y sin duda, en cierto sentido, real. Pero 
expresiones tan duras son muy difíciles de encontrar a partir 
de 1686. Y precisamente la evolución histórica en un pensador 
que ha estado escribiendo creativamente durante cincuenta 
añus es un elemento importante a tener en cuenta. 

Por otro lado, no hay que olvidar que el significado prime
ro de << ratio» es << cálculo », <<cuenta»; por ello la traducción 
más literal de << ratio reddere» es presentar cuentas o rendir 

6. «Confessio philosophi», Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin, G. W. Leibniz. Samtliche Schriften und Briefe, Darmstadt, 1923 
ss. ( = Ak.), VI, 3, 123 (ed . O. Saame, Confessio philosophi, Frankfurt, 
1967, = Saame), p . 52; trad. cas t. E . de Olaso, G. W. Leibniz. Escritos fi
losóficos, Buenos Aires, 1982 ( = Olaso ), p . 107. 

7. «De scientia universali seu calculo philosophico•, J . E . Erdmann, 
G. G. Leibnitii opera philosophia, Berl ín , 1840 ( = Erdmann), 84 (G. P . 
VII, 200). 
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cuentas. Desde ahí se ha ido ampliando. No debe extrañar, 
pues, la concepción inicial de Leibniz, independientemente de 
la valoración que de ella pueda hacerse. Ha sido traducido al 
alemán al menos desde 1813 por A. Schopenhauer, con el tér
mino <<Grund>>, que significa el fondo, la base, el motivo, el 
por qué de algo y en ese sentido el fundamento.8 

Pasemos ahora a los diversos modos de <<dar razón>>. En 
Leibniz es posible detectar al menos tres tipos diferentes 
de fundamentación ligados al principio de razón suficien
te. Se trata de tres ideas distintas de los que es fundamen
tar. En este sentido Leibniz hace un esfuerzo importante de 
adaptación entre metodología y contenido. Exhibe un plura
lismo metodológico que rara vez se ha puesto de manifiesto. 
La relación de los diversos procedimientos entre sí no es uni
forme; no todos están en el mismo nivel. Mientras algunos de 
ellos reducen su ámbito de vigencia a una determinada área o 
a un cierto aspecto de la realidad o del pensamiento algún otro 
pretende constituir el marco total en el que los demás pueden 
ser integrados. Las tres estrategias distintas de fundamenta
ción responden a tres «modelos>> diferentes que en la historia 
del pensamiento habían tenido o tendrían un importante desa
rrollo: «modelo>> deductivo, «modelo>> teleológico>> y «modelo>> 
coherencia!. 

a) Modelo deductivo 

Está ligado al ideal de conocimiento matemático imperan
te en el siglo XVII, y expresa un modo de concebir la racionali
dad total, en la que nada queda al margen; todo está bajo el 
control exhaustivo de los principios racionales, que son los 
que diseñan la estructura de la razón y del conocimiento; y en 
su valor ontológico, también de la realidad. Por ello el procedí
miento deductivo de la matemática y la geometría debería ex
tenderse a todo saber con pretensión de cientificidad,9 incluida 
en un determinado momento la metafísica: <<Y en cuanto a la 
metafísica, yo pretendo ahí dar demostraciones geométricas, 
no suponiendo casi más que dos verdades primitivas, a saber, 
en primer lugar el principio de contradicción ... ; y en segundo 
lugar, que nada es sin razón>>.10 Eran los tiempos del panlogi
cismo leibniziano, fundamentalmente en la etapa anterior a 
1686. Con ello Leibniz espera transformar la metafísica y la fi-

8. Véase a este respecto la N. de los T., p. 23. 
9. <<Diálogo entre un político sagaz y un sacerdote de reconocida 

piedad», E. Bodemann, Die Leibniz-Handschriften der Kéiniglichen éifen
tlichen Bibliothek zu Hannover, Hannover, 1889, p. 9 (Olaso, 233). 

10. Lettre a Arnauld, G. P. II, 62. 
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losofía toda, haciendo de ella un saber demostrativo,11 que 
equivale, en este sentido, a un saber adaptado al método geo
métrico-deductivo.12 

En este contexto es elaborada la teoría analítica del juicio: 
toda proposición verdadera es idéntica o reducible a proposi
ciones idénticas, por lo que <<toda verdad tiene su prueba a 
priorÍ>>;

13 
de este modo un análisis hipotéticamente exhaustivo 

de la noción de una sustancia hallaría en ella cuanto ha de 
acaecerle. Queda apuntado el paralelismo lógico-ontológico que 
implica el principio de inhesión, puesto que <<toda predica
ción verdadera tiene algún fundamento en la naturaleza de las 
cosas>>.

14 
Esto se deriva de la convicción básica de Leibniz de 

que <<en toda proposición el predicado está contenido en el 
sujeto>>.15 

Leibniz no oculta en absoluto el origen matemático de tal 
convicción,1

6 
que por otro lado utiliza para acabar <<Con todas 

las cualidades ocultas inexplicables y otras ficciones simila
res>>Y Tal es la función que Leibniz atribuye al principio de 
inhesión; éste determina todo su sistema, incluida la com
prensión del principio de razón suficiente, según explica el 
Prof. Saame.18 

El ideal matemático deductivo en conexión con la teoría 
de la inhesión llega al extremo de intentar cuantificar el predi
cado, de tal modo que la relación entre sujeto y predicado 
sea estrictamente numérica y el pensamiento puro cálculo. 
Este intento es desarrollado mediante la teoría de los números 
característicos; a cada término es adjudicado un número pro
pio de tal manera que sustituidos .sujeto y predicado en una 
proposición por sus números característicos, se mantiene la 
relación de inhesión; incluso la relación misma debe poder ser 
expresada matemáticamente de diversos modos, tanto en pro
posiciones universales 19 como en proposiciones particulares,Z0 

11. Cfr. Leibniz gegen Clarke, G. P. VII, 372, 393 y 395 (trad. cast., E 
Rada, La polémica Leibniz-Clarke, Madrid, 1980, p. 78-9, 104-5 y 106). 

12. «Príncipes de la Nature et de la Grace, fondés en raison>>. G. P. 
VI, 600 (Olaso, 600). 

13. Lettre a Arnauld, G. P. II, 62. 
14. «Discours de Métaphysique>>, G. P. IV, 432-3 (Olaso, 287). 
15. <<Conséquences métaphysiques du Príncipe de raison», L. Coutu

rat, Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Paris, 1903 ( = Cout.), p 
11 (O!aso, 504). 

16. Cfr. <<Verités necessaires et contingentes>>, Cout., 18 (Olaso, 329-30). 

17. <<Conséquences metaphysiques ... >>, Cout., 11 (Olaso, 504). Cfr. tam-
bién <<Remarques sur le livre ... >>, G. P. VI, 413-4. 

18. Cfr. O. Saame, Der Satz vom Grund bei Leibniz, p. 16-25. 
19. <<Calculi universali investigationes», Cout., 66-7 
20. Ibíd., p. 68-9. 
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afirmativas o negativas.21 Todos los pasajes aludidos corres
ponden al año 1679. 

En el aspecto expuesto hasta aquí Leibniz es el más puro 
representante de la racionalidad calculadora. Llega a escribir 
explícitamente: <<En efecto, ¿qué otra cosa es el razonamiento 
sino una suma y resta de nociones?».22 

La idea sintetizada en el principio de razón suficiente, to
mado desde la óptica que estamos viendo, ha llevado a Occi
dente a un desarrollo gigantesco de la ciencia. Esto ha sido 
muy bien visto por M. Heidegger; este desarrollo se ha basado 
precisamente en el modelo de racionalidad calculadora, en el 
que todas las variables relevante-s deben poder ser instrumen
talizadas, cuantificadas, manipuladas y planificadas. Según los 
textos que acabamos de ver no falta base para considerar a 
Leibniz pionero de esta concepción de la razón. El problema es 
que no sólo abarca el campo científico, donde al fin y al cabo 
los resultados, en cierto sentido, son excelente-s. Se ha exten
dido también al ámbito práctico. Llega a identificarse acción 
racional con acción eficaz. Es lo que se ha llamado racionali
dad económica: maximización del rendimiento. Leibniz lo ex
presó ya en su momento cuando identificó <<lo perfecto» con 
aquello <<que es al mismo tiempo lo más simple en hipótesis y 
lo más rico en fenómenos»; 23 es decir, con la máxima simpli
cidad de elemento-s obtener el máximo de resultados. Este 
planteamiento ha penetrado en el terreno de la praxis desde 
la economía hasta la política, e impregna incluso el terreno 
de las relaciones interpersonales. 

Pero es justo decir en este punto que ni eso es todo Leib
niz, ni esa es la única vía por él abierta para interpretar y apli
car el principio de razón suficiente; no es el único modo de dar 
razón. Veamos otros. 

b) Modelo teleológico 

Establecer fines e-s un modo de dar razón; por ello causa 
final y principio de razón suficiente aparecen ligados cuando 
Leibniz escribe: <<nada es sin razón se entiende de la causa 
eficiente, material, formal y final>>.24 Y cuando intenta explicar 
el paralelismo entre lenguaje y realidad, equipara, en ciertos 
contextos causa final y razón: <<La causa en las cosas respon-

21. Ibíd. , p. 62. 
22. Cfr. nota 6. 
23. «Discours de Metaphysique», G. P. IV, 431 (Olaso, 285). 
24. cConversatio curo domino Stenonio de libertate», Grua, 269 (Leib

niz-Forschungsstelle der Universitiit Münster [hrsg.]), G. W. Leibniz.. Vo
raus-edition, Tubinga, 1982 ss. ( = Vor.), 2, 298). 
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de a la razón en las verdades. Es por lo que la cau-sa misma es 
llamada con frecuencia razón, y particularmente la causa 
final>> .25 Fines y causas finales son utilizados como modo de 
dar razón fundamentalmente en dos ámbitos, el de la volun
tad y el de la física, en el que aquél penetra indirectamente. 

En el planteamiento leibniziano la física está subordinada 
por la geometría a la aritmética, y por la dinámica a la metafí
sica.26 La dependencia de la metafísica procede de que en físi
ca todo puede explicarse mecánicamente excepto la-s leyes 
mismas del movimiento n cuyas razones hay que hallar en la 
elección libre de Dios.28 Éste actúa en el ejercicio de su sabi
duría y bondad 29 con vistas a la consecución de lo mejor.30 

En este sentido Dios también está sometido al principio de 
razón suficiente, en cuanto que de sus accione-s cabe dar razón, 
aunque teológicamente, esto es, atendiendo a la finalidad de lo 
mejor. Esta finalidad que Dios imprime invade todo el ámbito 
de la física, por eso <<en la naturaleza entera las causas eficien
tes responden a las finales, porque todo procede de una causa 
que no es sólo poderosa, -sino además sabia».31 

De este modo establece una armonía en los seres animados 
entre «los fenómenos orgánicos y los vitales»,32 que le permite 
afirmar categóricamente en los <<Nuevos ensayoS>> que <<la ne
cesidad se da por toda-s partes donde el pensamiento no influ
ye>>,33 y que <<es necesario explicar siempre la naturaleza mate
mática y mecánicamente>>.34 Por esto, en los seres inorgánicos 
bastan las leyes mecánicas para explicar sus relaciones; la 
teleología es necesaria solamente para explicar la-s leyes mis
mas. Estas son expresión de la finalidad de Dios. 

La vida, por el contrario, no es explicable exclusivamente 
con los procedimientos necesarios del mecanicismo; por ello 
Leibniz apela al esquema teleológico. Para dar razón de los 
seres vivo-s es preciso, como en todos los casos, determinar 
todos los requisitos necesarios. Entre estos figuran los fines 
por los que actúa cada ser. También aquí la finalidad se trans
mite a las obras, en este caso del hombre. Por e-so, <<la descrip-

25. <<Nouveaux essais sur l'entendement humain», Ak. VI, 6, 475 (trad. 
cast. J . Echeverría, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, 
Madrid, 2. ed., 1983 = Echev ., p . 580). 

26. Cfr. G. P. IV, 398 y Ak. VI, 3, 587 (Grua, 267) . 
27. Lettre a Arnauld, G. P. II, 58. 
28 . Cfr. «Principes de la Nature ... », G. P. IV, 603 (Olaso, 603). 
29. Cfr. G. P. VI, 386 (Olaso, 528). 
30. Cfr. G. P . VI , 444 (Olaso, 539). 
31. Cout., 13 (Olaso, 506). 
32. << Monadologie», G. P. VI, 620 (trad. cast. J . Velarde, Monadología, 

Oviedo 1981 = Velarde, p . 143). 
33. «Nouveaux essais ... », Ak. VI, 6, 179 (G. P. V. 164; Echev. 207). 
34. Lettre a Arnauld, G. P. II , 58; y G. P. IV, 472. 
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ción de una casa sería completamente deficiente si se recurrie
ra sólo a la disposición de sus habitaciones y no a su utili
dad».35 Lo artificial refleja siempre (Dios y hombre) la voluntad 
del artífice. 

Enlazamos así con el segundo ámbito donde el planteamien
to teleológico es ineludible: la voluntad. Ésta «actúa siempre 
por fines>>.36 Aquí resulta inaplicable el mecanicismo, e insu
ficiente, desde el punto de vista del sujeto concreto, el modelo 
deductivo de fundamentación. 

Está comprendida tanto la voluntad humana como la divi
na. El fin último de la voluntad humana es expresado por 
Leibniz de diversos modos; a veces dice que es el bien aparen
te;37 éste puede ser verdadero o falso, por eso es necesario 
emplear la razón para dilucidar qué es realmente el bien o lo 
bueno; 38 otras veces lo formula como felicidad; éste es el pro
blema máximo,39 del que se ocupa sistemáticamente <<la filoso
fía moral y civil».40 La obtención de la felicidad individual tie
ne ciertos límites; ésta está enmarcada dentro del objetivo 
del bien común, que para Leibniz es la máxima glorificación 
de Dios.41 Ninguno de los dos elementos debe quedar anulado 
por el otro.42. 

Tampoco la voluntad divina actúa sin razón.43 Dios está so
metido al principio de razón suficiente44 bajo modalidad fina
lística; por eso Dios <<no hace nada fuera del orden>>.45 Esto no 
impide su libertad, puesto que <<estar determinado por la ra
zón a lo mejor es ser máximamente libre>>.46 El fin que mueve 
la voluntad divina, asistida por la sabiduría o conocimiento 
absoluto, es el de lo mejor 47 o como dice en otras ocasiones, 
el bien,48 que a veces actúa como fin subalterno respecto a lo 
mejor.49 

35. «Examen de la Física de Descartes», G. P. IV, 398 (Olaso, 440). 
36. Cfr. Grua, 269. (Vor. 2, 298). 
37. lbíd. 
38. Cfr. Ak. VI, 3, 133. 
39. <<Demostración de las proposiciones primarias», Ak. VI, 2, 481 

(Olaso, 90). 
40. Cfr. «Comentarios de la Metafísica de los unitarianos», Olaso, 

568. 
41. «Memoire pour les personnes éclairées et de bonne intention•, 

Foucher de Careil, Leibniz, lettres et opuscules inédits, París, 1854 
( = Foucher), p. 277. 

42. «De rerum originatione radicali», G. P. VII, 307 (Olaso, 478). 
43. «Pacidius Philalethi», Ak. VI, 3, 561 (Cout., 618). 
44. Leibniz gegen Clarke, G. P. VII, 364-5 y 379 (Rada, 69). 
45. «Discours de Metaphysique», G. P. IV, 431 (Olaso, 284); «System 

nouveau», G. P. IV, 472. 
46. «Nouveaux essais ... », Ak, VI, 6, 199 (G. P. V., 184; Echev. 230). 
47. Brief an Coste, G. P. 111, 402. 
48. «Essais de Theodicée», G. P. VI, 258 (Azc. 333-4). 
49. G. P. VI, 444 (Olaso, 539). 
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El campo de la acción humana y divina no puede, pues, ser 
suficientemente explicado sólo con las categorías de la cau
salidad eficiente. Necesita además la introducción de otro 
modo de dar razón que tenga en cuenta fines. En este ámbito 
la pregunta ¿por qué? propia del principio de razón suficiente 
necesita de la pregunta ¿para qué? Su contestación es la res
puesta específica a la exigencia del principio. Es el modo de 
hacer inteligible todo este ámbito. Por eso, si desde el punto 
de vista cognoscitivo absoluto la realidad y el pensamiento tie
nen, según Leibniz, estructura deductiva, desde el punto de 
vista del conocimiento del sujeto concreto, la acción y la vo
luntad requieren además el esquema teleológico, que se adapta 
de modo más completo a su estructura específica. 

e) Modelo coherencia} 

Leibniz utiliza este modo de dar razón que llamamos <<Co
herenciab a propósito de una cuestión concreta que abarca 
todo un aspecto de la realidad y del conocimiento; esta cues
tión, sugerida por la filosofía cartesiana, es la de distinguir 
adecuadamente entre realidad y ficción, o dicho en el lengua
je de época, entre mundo soñado y mundo real. 

En <<Sobre el modo de distinguir entre los fenómenos rea
les y los imaginarios>> propone al menos tres criterios: vivaci
dad, multiplicidad y congruencia. El primero es explícitamen
te rechazado en otros lugares como criterio definitivo, pues 
<<no es necesario que el sueño se diferencie intrínsecamente 
de la vigilia en cierto grado de realidad>>.50 El segundo consiste 
en la manipulabilidad de lo percibido y la posibilidad de ser 
captado por diversos sentidos; o bien se reduce al primero, o 
bien se refiere a lo que los empiristas ingleses llamaron cuali
dades primarias. Sobre éstas dice Leibniz, acercándose en cier
to sentido a Berkeley, que al igual que las cualidades .secun
darias, son subjetivas.51 Por tanto, tampoco este criterio es 
definitivo e indiscutible para Leibniz. 

El único argumento en el que Leibniz tiene mayor confian
za es en el de la coherencia (<<Congruenten>): <<Con respecto a 
las cosas sensibles únicamente podemos saber y debemos de
sear que concuerden entre sí y también con razones índuda
bles>>.52 Lo real sensible lleva la marca de la coherencia. Cuan
do todos los requisitos que son los fenómenos adyacentes con-

50. «De veritatibus, de Mente, de Deo, de Universo», Ak. VI, 3, 511 
(Olaso, 145). 

51. «De modo distinguendi phaenomena realia ab imaginaria•, G. P. 
VII, 322 (OJoso, 270). 

52. «Animadversiones in partem generalem Principiorum cartesia
norum >>, G. P. IV, 356 (Olaso, 416). 
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curren de modo congruente, entonces se considera fundado 
el fenómeno como real; se ha dado razón de él. En este preciso 
sentido, dar razón puede entenderse como instauración de 
realidad. 

¿Qué significa en este contexto «coherencia»? Un fenómeno 
será congruente <<cuando esté compuesto de numerosos fenó
menos, de los que se puede dar razón por la relación que guar
dan unos con otros».53 La relación de coherencia no consiste 
sólo en la carencia de contradicciones lógicas, sino en la posi
bilidad de integrar el fenómeno en una serie normada cuya 
razón sea conocida.54 Esta razón no tiene por qué ser necesaria
mente la de una •Serie matemática:<< El fenómeno actual debe 
ser congruente con éstos, sea que el fenómeno actual conserve 
la misma relación con los fenómenos precedentes, sea que és
tos den razón de él, sea que todos son congruentes con una 
misma hipótesis, como si se tratara de una razón común».55 Por 
eso a veces, como distintivo de lo real está la posibilidad de 
predicción de fenómenos futuros, resultado de la coherencia 
reglada observada hasta el presente.56 

Como balance final de la fuerza probatoria de los argumen
tos expuestos hay que señalar que Leibniz no les concede ca
rácter incontrovertible y definitivo; no tienen la fuerza de los 
razonamientos con necesidad absoluta o metafísica; sirven 
todo lo más para suscitar certeza moral, puesto que gozan de 
la máxima probabilidad.57 Pero la conclusión de Leibniz es 
inequívoca: <<Los indicios en favor de los fenómenos reales, 
que hemos aportado hasta aquí, considerándolos como sí es
tuvieran comprendidos en uno solo, no son realmente demos
trativos».58 Naturalmente, entiende por demostrativo el razona
miento lógicamente necesario. En este sentido ni el de la co
herencia ni los demás son argumentos incontestables. Por ello 
Leibniz acaba en una postura típica del idealismo de origen 
cartesiano que en determinados puntos básicos, por ejemplo 
éste, comparte: <<Así pues, no se puede demostrar en absoluto, 
con ningún argumento, que existen cuerpos».59 

Independientemente de la postura definitiva de Leibniz 
acerca del problema del conocimiento de la realidad externa, 
en la que no podemos entrar aquí detalladamente, Leibniz no 

53. «De modo distinguendi ... », G. P. VII, 319 (Oiaso, 266). 
'i4. «De veritatibus, de Mente ... », Ak. VI , 3, 511 (Olaso, 145). 
SS << De modo distinguendi ... >>, G. P. VII , 319 (Oiaso, 266); <<Nouveaux 

essaiS>>, Ak. VI, 6 149 (G. P. V, 136; Echev. 168). 
56. <<De modo distingendi ... >> G.P. VII, 320 (Olaso, 267); <<Diálogo entre 

un político sagaz ... >>, Olaso, 231 ; <<Animadversiones ... >> G. P . IV, 356 (Ola
so, 416) . 

57. <<De modo distinguendi ... » G. P. VII, 320 (Oiaso, 267). 
58. Ibíd . 
59. Ibíd. 
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reduce este modo <<coherencia!» de dar razón a dicho proble
ma; puede hallarse también en expresiones tales como <<cohe
rentia terminorum»,60 o <da convenance ou disconvenance des 
idées>>.61 

Hemos visto, pues, un modo de dar razón que no es exacta
mente reducible ni al modelo deductivo ni tampoco al teleo
lógico, aunque ambos pueden estar comprendidos en el mode
lo deductivo; en general <<percibir coherentemente» no signifi
ca otra cosa que <<percibir de modo tal que se pueda dar razón 
de todo».62 Es otro modo diferente de intelígir lo real, esto es, 
de responder a la exigencia del principio de razón plasmada 
en la pregunta ¿por qué? 

Hasta aquí la exposición breve de tres formas distintas de 
entender y utilizar el principio de razón suficiente, que pue
den ser halladas en las obras de Leibniz, y que, como se ha se
ñalado, tienen status gnoseológicos diferentes; el único con 
potencia suficiente como para dar cuenta de la totalidad de la 
filosofía de Leibniz es el modelo deductivo. 

No obstante, quisiera acabar dejando planteada una pre
gunta: ¿es posible hallar en los escritos leibnizianos base su
ficiente para interpretar todo el sistema según un modelo 
trascendental de fundamentación? Comenzando sistemática
mente por los límites que Leibniz impone al principio de razón 
suficiente, parece posible justificar una respuesta afirmativa. 
Con ella se arrojaría luz sobre las cuestiones planteadas al 
comienzo a propósito del planteamiento del Prof. Saame. Se
ría un cuarto modelo de fundamentación en Leibniz, también 
con pretensión de totalidad; con él se crearía el marco de re
ferencia último capaz de salvar las dificultades aludidas más 
arriba, y de integrar los tres modelos de fundamentación ex
puestos hasta aquí. 

Pero la respuesta detallada a esta pregunta, objeto de otros 
trabajos en preparación , requiere un espacio del que aquí no 
disponernos. 

* * * 

Quiero agradecer finalmente la ayuda inestimable recibida 
del Prof. Saarne, tanto para la orientación de mis investigacio
nes corno para la traducción de la obra que aquí presentamos. 
En la misma se ha añadido para la edición castellana una 
bibliografía actualizada, y un relación de las principales edi
c iones de las obras de Leibniz en nuestro idioma. 

Juan A. Nicolás Marín 

60. <<Extraits de Twisse», Grua, 351. 
61. <<Remarques sur le livre ... >>, G. P. VI, 404. 
62. << De veritatibus, de Mente ... >>, Ak. VI, 3, 511 (Olaso, 145). 


	9 dar razib
	9



