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SEMINARIO PERMANENTE LEIBNIZ 

 

G.W. Leibniz, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, lib. IV, cap. 3 

(Lo) 

- Tipos conocimiento: 
o Conocimiento intuitivo 
o Conocimiento demostrativo 
o Conocimiento sensitivo 

- El conocimiento es más limitado que las ideas (actuales + recuerdos) 

(Le) 

- Ideas confusas como las cualidades sensibles / Ideas distintas (geometría) 
 

(Lo) 

- ¿Piensa un ser material?  Relación materia pensamiento 

(Le) 

- Tenemos ideas confusas de materia y de pensamiento 
- Materia como ser completo (materia segunda) es una acumulación y toda 

acumulación supone unidades simples o unidades reales  Paso de los 
fenómenos sensibles al mundo inteligible. 

- La materia no puede subsistir sin  sustancias inmateriales (unidades 
simples en mutua correspondencia o armonía) 

- Las potencias primitivas constituyen las sustancias mismas, y las potencias 
derivadas son maneras de ser.  

- La materia es máquina y de ahí no puede brotar la percepción, la sensación 
y la razón. 

(Lo) 

- No estamos en estado de visión respecto a la inmaterialidad del alma 
- La unión del alma y el cuerpo (sensación y materia) se explica con la 

hipótesis del acuerdo preestablecido. 

(Le) 

- La hipótesis de la armonía preestablecida atribuye al alma y al cuerpo 
únicamente las modificaciones que nosotros experimentamos en nosotros 
mismos.  Esta hipótesis introduce reglamentación y relación. 

- Quienes niegan la existencia de todo lo que no sea extenso niegan también 
las causas  de los cambios, puesto que no pueden surgir de la extensión y 



de las naturalezas puramente pasivas (sin que intervenga el acto puro y 
universal de la suprema sustancia) 

(Lo) 

- Un cuerpo sólo puede golpear a otro cuerpo y el movimiento sólo genera 
movimiento. Cuando admitimos que un cuerpo produce placer o dolor 
hemos de ir más allá de nuestras ideas (= sensaciones). ¿No sucede lo 
mismo respecto a la percepción de la materia? 

(Le) 

- La materia no puede producir placer, dolor o algún sentimiento en nosotros. 
Quien lo produce es el alma misma, conforme a lo que sucede en la materia 
(no causas ocasionales  armonía preestablecida).  

- - No podemos llegar a analizar un hecho hasta el final para poder conocer 
cada detalle de cada percepción confusa (por ser un análisis infinito) 

- Dios sólo actúa de acuerdo a la naturaleza de las cosas, no actúa 
arbitrariamente (= según su antojo)  Suprema razón 

(Lo) 

- Ignoramos la conexión entre cualidades segundas (colores, olores, sonidos) 
con las cualidades primeras (tamaño, figura y movimiento). 

(Le) 

-Las ideas de las cualidades sensibles son confusas y las relaciones entre ellas 
también. Sólo pueden ser conocidas por la experiencia. 

(Lo) 

- Conocimiento de relaciones 
- Podríamos deducir conocimientos seguros si los vicios, las pasiones y los 

intereses dominantes no se opusieran directamente a la ejecución de un 
conocimiento demostrativo. 

(Le) 

- Resumen, p. 459 

(Lo) 

- Ámbito de los problemas morales 
- ¿Es posible juzgar sobre lo justo y lo injusto de forma tan incontestable 

como en matemáticas? 
- Las figuras en asuntos o ideas morales  no sirven por su complejidad 

(Le) 

- Las figuras sirven para que la memoria pueda retener y clasificar las ideas, 
más bien que para que el juicio pueda llegar a conocimientos demostrativos. 
TAmibén tienen su utilidad para despertar el espíritu. Las figuras 
geométricas parecen más sencillas que las cosas morales, pero no lo son 
porque el continuo lleva consigo el infinito. 



(Lo) 

- Moda, p. 463. 

(Le) 

- Progresos y rendimiento de la Medicina 

(Lo) 

- Cuarto tipo de conocimiento de la existencia real: 
- Conocimiento intuitivo  nuestra existencia 
- Conocimiento demostrativo  Dios 
- Conocimiento sensitivo  de las cosas 

(Lo) 

- Causas de la ignorancia: 
o Nos faltan ideas 
o No podemos descubrir la conexión entre las ideas que poseemos 
o No ponemos cuidado en seguirlas y examinarlas con exactitud  mal 

uso de las palabras 
 

  

 


