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    Se tomaron algunas decisiones relevantes. 

 

    (1) Se acordó que Adelino Cardoso añada delante de su capítulo sobre "La continuidad entre 

lo físico y lo moral" una parte sobre el principio de continuidad, porque parecía que ese principio es una 

pieza clave del pensamiento leibniziano y merece una atención explícita. El título de ese capítulo sería "El 

principio de continuidad. El caso de lo físico y lo moral". 

    (2) Añadir un capítulo sobre el principio de razón suficiente que haría J.A. Nicolás, separado 

del capítulo sobre "el papel de los principios en la filosofía de Leibniz". También se acordó completar este 

capítulo al desgajar la parte sobre el PRS. 

    (3) Habría que revisar el texto de Celso Vargas sobre "Teleología y finalismo en la 

Monadología". Despertó mucha discusión sobre todo en relación con la adscripción de Leibniz a la tesis 

del diseño inteligente y todo lo que ello conlleva actualmente. Quedamos en que Bernardino Orio ayudaría 

a Celso Vargas a hacer esta revisión y dar al capítulo su formulación definitiva. 

    (4) También fue especialmente comentado el capítulo de Manuel Silverio Marques "Notas sobre 

la constitución, el ictus y el dolor". Hubo acuerdo en que el trabajo es valioso y aporta un punto de vista 

propio e importante. No obstante, se sugirió que tuviera un carácter más didáctico y explicativo para no 

iniciados, e incluso, que se pusiera un pequeño vocabulario explicando el significado de los términos 

principales. 

    (3) Se acordó que habría que quitar la palabra "Leibniz" en el título de los capítulos que lo 

permitan, para no repetir esa palabra en casi todos los títulos. Esto se verá al final, cuando estén todos los 

capítulos acabados. 

    (4) Se acordó incluir el texto de la Monadología en el volumen, porque esto facilitaría la consulta 

de todas las muchísimas referencias que habrá en el volumen al texto de la Monadología. 

    (5) Desde el comienzo del proyecto se ha insistido mucho en la importancia de que haya 

multitud de referencias de unos capítulos a otros, porque eso teje una trama interna del volumen que le 

confiere unidad y utilidad. Se acordó la fórmula exacta con que se harán estas referencias, para que todos 

las pongamos del mismo modo: "Véase en este mismo volumen: cap. X: Título/apartado" (en nota a pie de 

página). 

    (6) Las referencias a textos que estén en nuestra edición se citarán primero la referencia de 

nuestra edición y después la referencia original del texto. Ejemplo: "OFC 14,27/AA VI,4,345. Las referencias 

a los textos de Leibniz irán siempre incluidas en el cuerpo del texto. El resto de referencias o aclaraciones 

irán en nota a pie de página. 

    (7) Se revisó una primera propuesta provisional del capítulo último de "Bibliografía". Se acordó 

la estructura definitiva que deberá tener este capítulo y se presentará de nuevo en la próxima reunión. 

         Quedamos en que la próxima reunión fuera en junio de 2019. Para esa reunión quedarían 

por revisar solamente 6 textos. Con ello acabaríamos esta fase y habría que entrar en la fase final de 

revisión y formulación definitiva de todos los capítulos y del conjunto del volumen. 

    

 *** 


