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1. Introducción.

1.1.  Antecedentes  histórico—filosóficos  de  la  filosofía 
cartesiana.

René  Descartes  ha  sido  siempre  considerado  como  la  puerta  de  entrada  al 
pensamiento moderno. Lo cual no significa que la Modernidad repitiera lo que afirmó 
Descartes, sino que abrió muchas puertas o posibilidades por las que el pensamiento, la 
filosofía y la ciencia continuó caminando. Estamos, por tanto, ante una figura de primer 
orden del pensamiento y cuya influencia sigue siendo manifiesta en la forma en que 
muchos problemas se siguen planteando hoy en día. Pero esto significa, a su vez, que 
para adentrarse de forma correcta en el pensamiento cartesiano, es necesario tener, al 
menos,  un  somero  conocimiento  de  los  antecedentes  históricos  y  filosóficos  de  la 
filosofía cartesiana, para evitar caer en la tentación de colocar la obra de un pensador 
tan importante como él en un pedestal demasiado alto. Ciertamente, como veremos, hay 
una especie de antes y después de Descartes; pero también lo sigue siendo la máxima 
hegeliana de que todo pensador es hijo de su tiempo.

En  este  sentido,  Descartes  inicia  la  llamada  modernidad  filosófica  o  edad 
moderna. Sin embargo, a pesar de que existe un solo nombre para designar a todo ese 
período  de  tiempo  que  va  desde  el  siglo  XIV o  XV hasta  el  XVIII  o  XIX (Edad 
Moderna), eso no significa que la modernidad sea una especie de monolito sin fisuras. 
Se  trata,  más  bien,  de  un  período  de  tiempo  sumamente  convulso  intelectual  y 
culturalmente hablando, donde no siempre es fácil encontrar todas las claves básicas 
que nos ayuden a comprenderlo. Así, la modernidad es la época de la oposición de dos 
corrientes filosóficas claras – racionalismo y empirismo -, de las que hablaremos más 
detenidamente en otro apartado; y también la época del Renacimiento y la Ilustración. 
Como lo que pretendemos aquí es lograr una visión general del pulso de la cultura antes 
de la aparición de la filosofía cartesiana, comenzaremos revisando qué significó, desde 
un punto de vista intelectual y filosófico, el movimiento con el que empezó a fraguarse 
la modernidad: el Renacimiento.

1.1.1. El Renacimiento.

Con el término Renacimiento, hacemos referencia a un determinado período de 
la historia cultural de occidente que comienza hacia finales del siglo XIV y concluye a 
principios del XVI. Se trata, de hecho, de un movimiento cultural – y así fue vivenciado 
por los mismos renacentistas -, que entiende que la humanidad había vivido una época 
de esplendor inimaginable en la cultura clásica de Grecia y Roma, y que lo que se debía 
de hacer era imitar y acercarse de nuevo a aquella cultura. Ello significó, en realidad, 
una mistificación de dicha cultura, y a la par, comprender toda la historia cultural de 
occidente  desde  la  desaparición  de  la  misma  hasta  la  fecha  como  un  período  de 
decadencia al que se debía poner fin. Así fue como se asimiló la Edad Media: ésta había 
constituido el final de la degeneración de la edad clásica. Por lo tanto, y frente a esa 
degeneración, los renacentistas entienden que es necesario una regeneración integral 
del ser humano, si bien es cierto que se primaron fundamentalmente dos aspectos: el 
intelectual y el religioso. Éste último provocará constantes roces políticos, como fueron 
las diferentes guerras religiosas que tendrán lugar en la época (calvinismo, luteranismo, 
protestantismo...).
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De esta forma, el Renacimiento se presenta como un movimiento restaurador de 
algo  que  había  tenido  lugar  en  un  pasado.  Sin  embargo,  ya  desde  el  principio  del 
movimiento, los mismos renacentistas se van dando cuenta de que su proyecto es, por 
definición, irrealizable al cien por cien; porque el hombre del renacimiento es diferente 
al  hombre  de  la  época  clásica;  cada  uno  se  enfrenta  a  problemas  diferentes.  Esto 
significó, y en ello consistió su labor creadora, un esfuerzo por parte de los renacentistas 
en abrir la inspiración clásica a los nuevos problemas de la época.

El centro del movimiento cultural renacentista será un nuevo tipo de individuo: 
el humanista. Se trataba de una persona de intereses universales, interesado en todo 
aquello  que  tuviera  que  ver  con  la  humanización  y  personalización  de  los  seres 
humanos. Poseía además una fuerte formación literaria y era perfecto conocedor de la 
cultura clásica, hasta el punto de que llegaría a convertirla en una especie de segunda 
piel. Su lengua intelectual fue el latín, - de hecho, utilizó un latín más correcto que los 
pensadores de la Edad Media, pues sus maestros fueron los clásicos (Cicerón, Séneca, 
Ovidio...). Y a pesar de todo este bagaje, ningún humanista pretendió ser original: se 
contentaban  con  revitalizar  las  grandes  escuelas  del  pensamiento  clásico  –  lo  cual 
explica  que  sea  un  movimiento  tan  complejo,  por  el  gran  número  de  escuelas  que 
existieron en Grecia.

Por lo que hemos visto hasta ahora, esperamos que haya quedado claro que el 
Renacimiento se  define a sí  mismo como un movimiento cultural  que pretende una 
vuelta a la edad clásica en el entendimiento de que la edad media había sido, de hecho, 
una especie de borrón en la historia de la cultura. Aclararemos ahora, de forma más 
sistemática, qué concepción tuvieron los renacentistas de la edad media, pues ésta no se 
parece en casi nada a la que nos podemos hacer a partir de la historiografía actual.

1. Para los renacentistas, la Edad Media fue fundamentalmente la edad del 
“Reinado de la Dialéctica” o de la lógica formal,  de forma que,  para 
ellos,  el  saber  de  la  Edad  Media  podía  ser  reducido  a  una  serie  de 
discusiones formales sin contenidos, a argucias mentales y lingüísticas. 
Frente a la primacía de este saber lógico, los renacentistas reivindicaron 
la primacía de la retórica. Sin embargo, lo que estaba en juego en esta 
disputa, no era un simple cambio de disciplinas fundamentales para el 
saber, sino la misma concepción del conocimiento. El fin de la lógica – 
bien entendida – fue siempre proporcionar un método seguro y fiable de 
garantizar la verdad de nuestras deducciones, de forma que, una vez que 
estuviéramos  seguros  de  las  premisas  de  nuestros  razonamientos, 
también lo estuviéramos de las conclusiones de dichos razonamientos; 
con lo cual, el problema de la verdad se reduce a comprobar la verdad de 
las premisas. Los pensadores de la Edad Media, especialmente, los del 
final de ésta – que fueron, además, en los que se fijaron los renacentistas 
para criticar  a  la Edad Media – se  despreocuparon completamente de 
pensar  cómo podían estar  seguros  de la  verdad de las premisas,  y  se 
centraron  únicamente  en  la  parte  deductiva  de  la  lógica.  La  retórica, 
como ya vimos con los sofistas, pretende sólo convencer o persuadir al 
otro de determinadas opiniones; por tanto, no es un medio adecuado para 
buscar la verdad. Esta será una cuestión que habrá que decidir en alguna 
otra instancia (razón o experiencia sensible).

2. Al hilo de lo anterior,  podemos decir que la cultura de ambas épocas 
chocó de manera frontal a la hora de determinar cuál era el criterio del 
conocimiento  verdadero.  Así,  para  los  pensadores  del  medioevo,  la 
fuente  de  la  verdad  de  las  premisas  de  las  que  partían  los  diferentes 
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razonamientos que conformaban los saberes era la Teología; invocándose 
de  esta  forma,  el  principio  de  autoridad.  Por  contraposición,  los 
renacentistas pensaron que no era necesario recurrir a Dios para explicar 
el mundo, para hacer conocimiento; fueron ellos quienes comenzaron a 
avanzar en el camino de intentar explicar los fenómenos desde sí mismos 
– si bien, las explicaciones que intentaron distarán aún mucho de poder 
ser  consideradas  científicas.  Por  lo  tanto,  y  en  resumen,  frente  al 
principio  de  autoridad,  los  renacentistas  reivindicaron  el  principio  de 
racionalidad.

3. Se critica también la concepción de la belleza que predominó en la Edad 
Media.  Para los renacentistas,  de hecho, la Edad Media significó una 
degeneración bárbara de la concepción clásica de la belleza entendida 
como armonía.  Esto  que,  a  nosotros,  nos  puede  parecer  una  cuestión 
menor,  tiene  un  gran  alcance  y  significación.  A fin  de  cuentas,  los 
renacentistas entienden el universo como ya hicieron los griegos, y como 
quedó  expresado  en  la  filosofía  platónica:  la  belleza,  lo  bello  es  la 
manifestación  sensible  de  la  verdad,  de  lo  bueno;  bien,  verdad 
(conocimiento verdadero) y belleza son lo mismo. Por lo tanto, que la 
cultura medieval no fuera capaz de expresar adecuadamente la belleza, 
significa, en realidad, que fue una forma de ver el mundo completamente 
equivocada,  en  todos  los  ámbitos  posibles:  cognoscitivo,  moral  y 
estético.

Ahora bien, dentro de esta vuelta a los clásicos que los renacentistas intentaron, 
habría  que distinguir  –  como ya dijimos más arriba – un sin fin  de corrientes.  Las 
principales, evidentemente y al igual que durante la época de esplendor de Grecia y 
Roma, fueron las que volvieron a Platón y a Aristóteles, cuya influencia llegará incluso 
a sentirse en la revolución científica que comenzará pronto.

A parte de estas dos, otra gran corriente intelectual de enorme influencia no sólo 
en  el  renacimiento  sino  en  toda  la  modernidad  fue  el  estoicismo.  Se  trata  de  un 
movimiento filosófico fundado por Zenón de Citio a  finales  del  S.  IV a.  C.,  y  que 
tendría una continuidad bastante digna tras la caída del mundo griego, en el  mundo 
romano, en figuras como Séneca, Marco Aurelio y Cicerón. Su restauración transmitió 
al pensamiento moderno un trasfondo que permanece en él a manera de poso: el ideal de 
autosuficiencia del sabio, tan apreciado en el estoicismo clásico, que se extenderá más 
allá de la recuperación del estoicismo que realizaron algunos renacentistas, y alcanzará 
a la imagen que éstos tuvieron de la humanidad perfecta: el sabio es aquella persona que 
sabe resignarse y entregarse a las leyes de la realidad que no puede cambiar – en eso 
consiste tanto la libertad como la felicidad; por eso es autosuficiente, porque conoce 
cuál es el límite de lo que puede hacer y no pierde su vida en empresas vanas luchando 
contra  leyes  que no pueden cambiarse;  pero para ello,  debe conocer esas leyes  que 
gobiernan el universo, para saber cuando debe resignarse y hasta qué punto: el sabio 
estoico, no es, por tanto, un pusilánime; sino más bien alguien que sabe dónde tiene que 
gastar sus energías: el ámbito de la política y la moral.

1.1.2. El progreso en las relaciones comerciales

Pero el renacimiento no fue sólo una época de revolución cultural o intelectual. 
Al hilo de ésta, se produjeron también grandes cambios en la manera de entender las 
relaciones comerciales con respecto al medioevo, puesto que el renacimiento es la época 
de la aparición y desarrollo del mercantilismo.
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A  este  respecto,  las  sociedades  feudales  típicas  de  la  Edad  Media,  eran 
sociedades cerradas sobre sí mismas, con muy poco comercio entre ellas. El trabajo y la 
producción eran fundamentalmente de subsistencia, con lo que quedaba muy poco para 
comerciar con el vecino.

Pero  los  nuevos  avances  técnicos  comienzan  a  permitir  el  desarrollo  del 
comercio entre sociedades diferentes. Éstas comienzan además a darse a sí mismas unas 
reglas  propias,  ya  que,  para  que  el  comercio  funcionase  era  necesario  formular  y 
respetar una serie de reglas que no fueran destruidas por ninguna de las dos partes que 
comercian entre sí.

Además, las nuevas reglas de juego que necesitaba el comercio entre sociedades 
para  funcionar  no  podían  ser  impuestas  directamente  por  los  antiguos  regímenes 
feudales. Así, cuando un comerciante de París, por ejemplo, quería iniciar relaciones 
comerciales con Lyon, no sólo era importante comprar en París lo que luego vendería en 
Lyon; sino, además, disponer de dinero para hacerlo. Y, claro, como todos sabemos, 
comerciar no está exento de peligros – robos, mercancía que se pierde,... - por lo que no 
siempre el dinero que el comerciante de París había gastado era recuperado para poder 
volver  a  invertirlo.  Por  ello,  comenzaron  a  hacerse  necesario  los  créditos  que 
permitieran a los comerciantes seguir con el negocio, a pesar de los problemas que en 
un  momento  determinado  pudieran  presentarse.  Ahora  bien,  durante  toda  la  Edad 
Media, la usura – prestar dinero con un interés – fue considerada pecado, de forma que 
el poder feudal no podía conceder ningún crédito a quien lo necesitara (al menos de 
forma abierta). Esto significó que las reglas de los préstamos y créditos, las reglas que 
regulaban la circulación del  dinero,  no fueron fijadas por las autoridades político—
religiosas,  sino de forma completamente autónoma entre los que, de una forma u otra, 
manejaban ese dinero (prestamistas, comerciantes...)

Esto marcará, asimismo, el inicio de un cambio en las fuerzas que dominan en la 
sociedad  con  respecto  a  la  Edad  Media.  Si  durante  ésta,  la  sociedad  había  estado 
dominada por  el  poder  político—religioso,  durante  el  renacimiento y  el  resto  de la 
modernidad aparecerán dos nuevas fuerzas de cuya consolidación nacerá nuestro mundo 
contemporáneo:

1. El poder político:
Éste deja de ser una cuestión divina; es decir, ya no se trata de que el 
poder sea cedido por Dios a un hombre en concreto – el llamado derecho 
divino de los Reyes. El poder de la autoridad o autoridades sobre el resto 
debe ser  legitimado desde  el  ser  humano mismo,  y  debe mantener  la 
cohesión dentro de la sociedad.

2. El poder económico:
Las  relaciones  económicas  entre  individuos  y  sociedades  dejan  de 
concebirse como ayuda a la subsistencia. Se trata de un medio más de 
interrelación  entre  los  seres  humanos  que  puede  seguir  unas  reglas 
determinadas y transcender la finalidad de la mera subsistencia. El ideal 
de la imposición definitiva de este poder sobre los demás será el punto 
central del capitalismo de inicios de la Edad Contemporánea.

1.1.3. Los progresos de la Ciencia.

Posiblemente sea el estudio de la naturaleza, y su consecuencia, la nueva ciencia, 
el movimiento cultural más característico de la época que analizamos. Después de que 
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la ciencia fue subordinada a la teología durante la Edad Media, del siglo XVI al XVII se 
producirá tal auge de la actividad científica que este período de tiempo se conocerá con 
el nombre de Revolución Científica.

Esta revolución fue construida en constante crítica y polémica con la filosofía 
medieval. Ésta, a su vez, estaba basada en la filosofía aristotélica, cuya lógica, física y 
metafísica habían suministrado la base sobre la que la escolástica medieval creía haber 
construido un conocimiento cuasi  eterno. El hombre moderno edificará por tanto su 
ciencia  en  ruptura  con  aquella  que  se  seguía  de  la  filosofía  aristotélica.  Pero  esto 
implicaba una ruptura más, de alcance mucho más peligroso: durante la Edad Media, la 
teología cristiana había edificado su postura recurriendo a la filosofía aristotélica, en un 
esfuerzo de síntesis de razón y fe. Por lo tanto, la rebelión de muchos de los científicos 
del inicio de la revolución científica fue interpretada también como una rebelión contra 
la misma autoridad de Dios en la tierra: la Iglesia. Esto explica los problemas y los 
miedos de muchos de los protagonistas de la citada revolución.

1.1.3.1. La Física Aristotélica

En  astronomía,  el  medioevo  había  heredado  de  la  tradición  aristotélica  un 
cosmos geocéntrico. En este, la Tierra, inmóvil, ocuparía el centro del Universo, y todos 
los  demás  astros  conocidos  girarían  alrededor  de  ella  en  órbitas  perfectamente 
circulares. Los astros celestes girarían en torno a la Tierra rodando sobre esferas que 
Aristóteles  concibió  como cuerpos  físicos  reales.  Cada  una  de  estas  esferas  estaría 
envolviendo  a  la  Tierra,  una  encima  de  otra,  como  las  capas  superpuestas  de  una 
cebolla. La primera sería la de la Luna, luego la del Sol, después la de los otros planetas 
conocidos. La última de las esferas sería la de las estrellas fijas, que está inmóviles, 
clavadas en la último del cielo. El cosmos era pues finito.

En  este  universo,  Aristóteles  distinguía  dos  regiones:  la  sublunar  y  la 
supraceleste.  La  sublunar  era  la  región  por  debajo  de  la  Luna,  la  de  la  Tierra;  la 
supraceleste  era  la  que  estaba  más allá  de  la  Luna.  Esta  división no es  meramente 
cartográfica. Se corresponde también con una distinción en “nobleza” o “pureza” de la 
materia de la que están compuestas. La región sublunar está compuesta por la materia 
más  “baja”  e  innoble:  los  cuatro  elementos  (tierra,  agua,  aire  y  fuego,  clasificados 
también por orden de pureza, siendo la tierra el más bajo de todos). Estos elementos 
están todos  mezclados  entre  ellos,  pero tienen “naturalezas” diferentes  y,  por  tanto, 
movimientos y tendencias intrínsecas diferentes. Así, la tierra y el agua se caracterizan 
por tener “pesantez” o “gravedad”, esto es, la tendencia intrínseca a ir hacia abajo, hacia 
el centro de la Tierra (que coincide con el centro del universo); por el contrario, el aire y 
el fuego, más puros, tienen la propiedad de la “ligereza”, es decir, la tendencia a subir 
hacia  las  regiones  celestes,  y  si  no  lo  consiguen  es  porque  están  mezclados  con 
elementos térreos o acuosos que los retienen sobre la Tierra.

La región sublunar es la región del cambio y del movimiento: sólo aquí se dan 
procesos  de  cambio,  generación,  corrupción  (nacimiento  y  muerte),  o  movimientos 
rectilíneos. Por ejemplo, cuando sostenemos una piedra con la mano en el aire y luego 
la abrimos, la piedra cae en línea recta, pues va buscando su “lugar natural”, el lugar 
que le corresponde en el orden y jerarquía del cosmos; una vez llegada allí, reposa pues 
ya está en su “lugar natural”.

Se sigue de esto que el reposo es más perfecto que el movimiento, pues éste 
último indica una carencia: el cuerpo no está donde debería estar de acuerdo con su 
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naturaleza.  Por  el  contrario,  la  región  supraceleste  está  compuesta  de  una  materia 
diferente  a  toda  materia  conocida  sobre  la  Tierra,  que  Aristóteles  llamó  “quinta 
esencia”, es decir, un quinto elemento, semejante al fuego pero incomparablemente más 
puro  que  los  fuegos  terrestres,  que  está  mezclados  con  los  demás  elementos.  Esta 
quintaesencia purísima es la que compone los astros. En esta región no hay cambios, es 
incorruptible y eterna, y en ella no son posibles los movimientos rectilíneos, pues la 
quintaesencia  no  tiene  que  trasladarse  a  ningún  otro  lugar  al  que  pertenezca  por 
naturaleza: su único movimiento será en círculos perfectos, precisamente la trayectoria 
de los astros.

Sin  entrar  en  más  detalles  (como  los  aspectos  que  la  cosmología  medieval 
añadió, conservando el  esquema general) hay que destacar algunos de los conceptos 
presentes  en  esta  cosmovisión,  que  obstaculizarán  la  ciencia  renacentista.  Para 
Aristóteles,  la  materia  que  compone  el  universo  no  es  homogénea  sino  que  tiene 
comportamientos diferentes según de qué clase sea. Realmente es difícil hablar aquí de 
un “uni—verso”, pues la materia se comporta diferentemente en las dos regiones, por lo 
que  podríamos  hablar  de  un  “di—verso”.  La  idea,  además,  de  que  los  diferentes 
elementos  son  más  o  menos  puros  y  nobles,  o  la  de  que  hay  movimientos  (los 
circulares) más perfectos que otros (los rectilíneos) y por tanto más apropiados para los 
elementos nobles, resulta ajena para nuestra mentalidad actual. Igualmente nos resultará 
extraña  la  concepción  de  que  los  cuerpos  se  mueven  gobernados  por  tendencias, 
predisposiciones o cualidades naturales intrínsecas en ellos, de manera que este cosmos, 
en lugar de ser un mero receptáculo de espacio euclidiano tridimensional, dentro del 
cual los cuerpos se mueven, es un ser con cualidades ocultas, direcciones preferidas, 
tendencias naturales, etc.

Las  mismas  características  hallamos  en  la  física de  Aristóteles.  Uno  de  sus 
conceptos clave es el de “movimiento”. Pero Aristóteles no entiende por éste lo mismo 
que nosotros. Para él, es el “paso de la potencia al acto”, esto es, el proceso por el que 
un ser va sucesivamente realizando las potencialidades que hay en él, de acuerdo con su 
naturaleza propia. Así, el nacimiento, la corrupción, el crecimiento, el proceso por el 
que un ser pasa del estado embrionario al estado adulto, son llamados por Aristóteles 
“movimientos”, tanto como el traslado de un lugar a otro.

Ya  hemos  indicado  que  para  Aristóteles,  además,  unos  movimientos  son 
naturales. Aquí tenemos otra de las ideas (aparentemente de sentido común) de las que 
la nueva ciencia tendría que desprenderse: la de que en los cuerpos hay una “naturaleza” 
(physis, de donde procede el término “física”, precisamente), es decir, un modo de ser 
interno, propio, que le hace comportarse de una manera y no de otra, porque así  le 
obliga su naturaleza (o forma sustancial, como también se la llamó; o “alma”, para el 
caso de los seres vivientes). De acuerdo con ello, un metal se oxida y la madera no, 
porque así sería la naturaleza del metal a diferencia de la naturaleza de la madera. Estas 
explicaciones sirvieron para llenar el mundo de “cualidades ocultas”, es decir, virtudes o 
capacidades misteriosas supuestamente ínsitas en las cosas y  que las capacitan para 
hacer lo que hacen y les impiden hacer lo que no hacen. Así, el  imán atrae a otros 
cuerpos  porque tiene la  capacidad de “atracción”,  o  los  cuerpos caen porque tienen 
“pesantez” o “gravedad” dentro de ellos. Molière se burlará en una de sus comedias de 
este  tipo  de  explicaciones  haciendo  decir  a  un  médico  ridículo  (portavoz  de  los 
aristotélicos) que el opio hace dormir “porque hay en él, la virtud domitiva”. Claro que 
si  hay  movimientos  naturales,  también  los  hay  “antinaturales”,  o  “violentos”,  o 
“forzados”, esto es, los que no son debidos a la naturlaeza del ser, sino a una fuera 
exterior que ha actuado sobre él. Así, si una piedra se eleva hacia arriba es porque con la 
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mano la hemos impulsado en esa dirección. El movimiento es pues, violento, no natural, 
y cesará en cuanto la fuerza que ha actuado sobre él deje de actuar: la piedra lanzada 
hacia arriba en seguida se detiene y vuelve a bajar porque su “naturaleza” le hace ir de 
nuevo a su “lugar natural”: abajo. En realidad, la física de Aristóteles es una física del 
reposo: si los cuerpos estuvieran en su lugar natural, estarían en reposo; si se mueven es 
porque han sido sacados de su lugar por la acción de una fuerza exterior a ellos. De aquí 
se deriva el importante corolario de que algo sólo se mueve si una causa está actuando 
continuamente sobre él; cesando la causa, cesa el movimiento. Esta convicción ha sido 
un gran obstáculo para encontrar el moderno principio de la inercia, base de la mecánica 
de la nueva ciencia.

Este principio de que un cuerpo siempre es movido por otro va a presentar dos 
importantes problemas en mecánica, que se van a arrastrar durante siglos: el primero es 
el problema de los proyectiles: ¿por qué se mueve una piedra después que ha ha salido 
de  la  mano,  o  de la  catapulta,  y  por  tanto ninguna causa está  actuando sobre  ella? 
Aristóteles sugirió que la impulsaría el aire que desplaza el proyectil en su movimiento 
y que acude a la parte posterior del mismo para evitar que tras él se produzca el vacío, 
ya que la naturaleza tendría “horror” al vacío. El segundo es el problema de la caída de 
los graves. Se supone que la aplicación de una fuerza constante todo el tiempo tendría 
como resultado un movimiento constante (uniforme). Pero el grave que cae en caída 
libre  no  lo  hace  con  movimiento  uniforme,  sino  acelerado:  ¿a  qué  se  debe  la 
aceleración? Los aristotélicos sugerían diversas explicaciones poco satisfactorias, como 
que el grave acelera porque según va cayendo es mayor la columna de aire que hay por 
encima de él y que le presiona, o incluso que el grave va acelerando porque se “alegra” 
de estar llegando a su lugar natural. Todas estas discusiones llegarán hasta la época de 
Galileo.

Emparentado con el concepto de naturaleza está el de causa final: la física de 
Aristóteles es una física teleológica, pues explica los procesos naturales acudiendo a 
“causas finales”. Es decir, los procesos, o movimientos, tienen lugar para alcanzar algún 
fin. Esto puede parecer de sentido común en biología (las extremidades de los patos 
tienen membranas para así  nadar mejor,  observó Aristóteles),  pero llenó la física de 
explicaciones absurdas e incluso “animistas”: los cuerpos también estarían dirigidos por 
su naturaleza hacia una finalidad.

Por último, en  biología,  Aristóteles explicó los fenómenos biológicos con los 
conceptos que hemos mencionado. Para él, en definitiva, la biología no era sino una 
parte de la física. En el caso de los vivientes, esa “naturaleza” se llama “alma”, pero su 
función es la misma: es la entidad que dirige o gobierna los movimientos y procesos que 
se dan en un ser vivo, dirigiéndolos a un fin. Un huevo de cocodrilo se convierte en un 
cocodrilo  adulto  y  no  en  una  gallina  porque  la  “forma” o  “alma”  que  dirige  estos 
procesos  lo  encamina  indefectiblemente  hacia  esta  finalidad.  De  todas  maneras, 
Aristóteles conoció el fenómeno de los monstruos o animales con malformaciones de 
nacimiento;  lo  explicaba  diciendo  que  su  “forma”  o  “naturaleza”  no  había  podido 
“informar” bien a la materia porque ésta había sido refractaria a ello, no se había dejado 
imprimir bien la forma correspondiente. Así pues, todo ser vivo tiene “alma”. Pero unos 
seres vivos son superiores a otros porque tienen un alma diferente, o más compleja: las 
plantas tienen sólo “alma vegetativa”, es decir, la que les capacita para nutrirse, crecer, 
reproducirse;  los  animales,  además,  tienen  “alma  sensitiva”,  que  les  permite  sentir, 
experimentar placer, dolor, etc.; sólo el hombre, el ser superior en la jerarquía de los 
seres vivos, tiene “alma racional” que le permite pensar.
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Aunque el sistema explicativo aristotélico resulta extraño actualmente, no dejaba 
de estar basado en el sentido común y en la observación empírica (si bien, ingenua y 
acrítica); ello explica, junto con la síntesis que hizo la Edad Media entre su pensamiento 
y la doctrina cristiana (lo que hizo que atacarle a él fuera atacar también a la Iglesia), su 
pervivencia. Pensemos que su astronomía está de acuerdo con las observaciones que el 
hombre de su época podía hacer: la Tierra nos parece inmóvil, el sol parece girar en 
torno a ella, pues se levanta por el éste y se pone por el oeste, etc.; que la Tierra se 
mueva plantea problemas que el ser humano no ha estado en disposición de explicar 
durante largo tiempo (por ejemplo, por qué no salimos todos despedidos por la fuerza 
centrífuga).  Asimismo  su  principio  central  de  que  “cesando  la  causa,  cesa  el 
movimiento” parece basado en la experiencia común, en la cual un carro tirado por 
bueyes se mueve sólo si los bueyes tiran de él, y se para si éstos se detienen. Consta, 
además,  que  Aristóteles  fue  un  observador  minucioso  en  cuestionas  zoológicas.  Su 
teleologismo, extraño en cuestiones de física, no nos lo resulta tanto en biología, y la 
idea  de  que  los  animales  están diseñados por  la  naturaleza  para  mejor  cumplir  sus 
funciones,  no  nos  resulta  tan  ajena.  No  fue,  por  tanto,  solamente  la  observación 
empírica, o el estar en disposición de nuevos datos y mejores técnicas de observación lo 
que hizo que el edificio aristotélico se derrumbara, sino que los hombres de ciencia del 
Renacimiento  aprendieron  a  examinar  los  datos  con  una  nueva  mentalidad,  a 
organizarlos en torno a nuevos conceptos y teorías.

1.1.3.2. Causas de la Revolución Científica

¿Cuáles han sido las causas que han contribuido a la revolución científica que 
se opera en los siglos XVI y XVII? Son muchos los factores que han contribuido a ello. 
Uno de estos ha sido, de nuevo, el descubrimiento de los clásicos griegos, que ahora son 
reeditados y conocidos en mayor profundidad. Así, la influencia del platonismo y del 
pitagorismo,  con el  valor  que concedían a  los números y a  la  geometría,  ha tenido 
importancia  a  la  hora  de  convertir  el  estudio  de  la  naturaleza  en  la  búsqueda  de 
proporciones numéricas entre los fenómenos y de leyes matemáticas que gobernarían 
los movimientos de los astros. Además de a los filósofos se ha descubierto también a los 
científicos griegos y sus textos: Euclides, Arquímedes, los atomistas, y un largo etcétera. 
Arquímedes,  especialmente,  va a sustituir  como modelo de sabio a  Aristóteles.  Este 
último fue considerado el Filósofo por antonomasia en la Edad Media, (la metafísica y 
la  teología,  puramente  especulativas,  eran  aquí  los  saberes  máximos);  pero  el 
Renacimiento va a apreciar más como modelo de sabio a Arquímedes, pues reunió en sí 
la figura del matemático, que demuestra rigurosamente, con la del técnico o ingeniero 
que aplica estas matemáticas al campo de la naturaleza para hallar aplicaciones útiles.

Otro factor muy importante ha sido el gran interés por  las artesanías, por los 
procesos  técnicos  de  fabricación,  tan  descuidados  por  la  tradición  aristotélica.  El 
filósofo  comienza  a  interesarse  por  el  estudio  de  artes  como  la  construcción, 
navegación, agricultura, joyería, relojería, construcción de lentes, fabricación de vidrio, 
etc. Los expertos en estas artes y oficios comienzan a editar tratados sobre minería, 
metalurgia,  etc.,   que  gracias  a  la  imprenta  van  a  tener  mayor  difusión.  Esto  no 
respondía sólo a una curiosidad natural de los científicos; la sociedad exigía de ellos 
unos  saberes  útiles  que  les  permitiesen  mejorar  los  medios  de  producción,  las 
actividades de la navegación, la arquitectura, la construcción de canales y presas, las 
fortificaciones, las “artes” de la guerra, ...

Como  resultado  de  ello  aparece  un  nuevo  tipo  de  filósofo/científico que  no 
desdeña los descubrimientos técnicos; antes bien son los problemas técnicos los que le 
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estimulan a desentrañar los secretos de la naturaleza. Es típico de la época el hombre 
que  es  a  la  vez  artista,  ingeniero,  matemático,  etc.,  como Leonardo  da  Vinci,  más 
conocido  hoy como pintor,  pero  que  fue  también  matemático,  mecánico,  ingeniero, 
anatomista. Se va a romper el viejo divorcio que ha existido entre filosofía y técnica, 
considerada esta última por Aristóteles como un saber inferior, mientras que la filosofía, 
sabiduría  puramente  contemplativa  y  alejada  de  pretensiones  de  utilidad,  era 
encumbrada como el saber superior.

El  interés  de  los  científicos  por  estas  cuestiones  técnicas  les  llevó  a  hacer 
contribuciones en problemas fundamentales. Así, por ejemplo, el intento de calcular el 
ángulo con que debe ser disparado un cañón para conseguir el máximo alcance, llevó a 
los  científicos  renacentistas  a  criticar  la  concepción  aristotélica  del  movimiento. 
Asimismo, la experiencia de los ingenieros que construían bombas hidráulicas influyó 
en los experimentos de Galileo y Torricelli sobre el barómetro. Galileo estudió las leyes 
de la refracción para construirse un telescopio con el que mirar a los cielos (y descubrir 
así que no se parecen a la descripción que Aristóteles había hecho de ellos). Descartes 
escribió su  Dióptrica (el primero de los tres tratados científicos que acompañaban al 
Discurso) para dotar de una base científica a la construcción de gafas y lentes para 
telescopios. La lista de ejemplos podría ser interminable. Con todo ello, se descubrieron 
nuevos aparatos técnicos que van a perfeccionar la observación científica y permitir el 
progreso: la brújula, el telescopio, el microscopio, el reloj de péndulo, el barómetro, el 
termómetro, etc.

Pero hay otro factor que es incluso más decisivo a la hora de caracterizar esta 
nueva ciencia: la introducción del método matemático en la investigación experimental. 
No ha sido simplemente el  perfeccionamiento de las técnicas de observación lo que 
arruinó  el  sistema  aristotélico,  sino  el  analizar  los  fenómenos  con  una  mentalidad 
matemática.  Consideremos,  por  ejemplo,  el  principio  de  inercia,  base  de  la  nueva 
mecánica, y desconocido por la aristotélica, basada, en cambio, en el principio de que 
todo lo que se  mueve es  movido por una causa externa.  Pues bien,  el  principio de 
inercia (todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento, salvo que una 
fuerza lo saque de él; si está en movimiento, ese movimiento será rectilíneo y uniforme, 
indefinidamente) no es empíricamente observable:  efectivamente, un cuerpo sobre la 
superficie de la Tierra se detiene y no prosigue indefinidamente en movimiento, debido 
a  las  resistencias  (como  las  del  aire),  los  rozamientos,  adherencias  al  terreno,  la 
gravedad  y  otras  condiciones  que  hacen  que  el  principio  no  se  cumpla.  Para 
establecerlo, Galileo tuvo que abstraer de la realidad empírica todas esas condiciones, 
reduciendo mentalmente la naturaleza a un espacio tridimensional vacío donde no hay 
rozamientos, resistencias ni cualidades, y donde los móviles que circulan por él también 
carecen  de cualidades  como peso,  adherencias,  anfractuosidades,  defectos.  Es  decir, 
eliminó mentalmente todo lo que no fuera numérico o geométrico: el cuerpo quedaba 
reducido a un cuerpo geométrico puro con sólo figura, tamaño, movimientos; el espacio, 
concebido como mero receptáculo vacío tridimensional. Y en ese espacio “idealizado”, 
matematizado, es donde son posibles las demostraciones matemáticas. El aristotélico se 
atiene a  la  observación ingenua,  acrítica,  que los  sentidos nos  brindan;  el  científico 
galileano,  a  una  experiencia  analizada,  descompuesta  en  términos matemáticos.  Las 
conocidas palabras de Galileo en El ensayador pueden considerarse el manifiesto de la 
Nueva Ciencia: “La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto  
ante los ojos, quiero decir el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende  
a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en 
lengua  matemática  y  sus  caracteres  son  triángulos,  círculos,  y  otras  figuras  
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geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como 
girar vanamente en un oscuro laberinto”.

1.1.3.3. La astronomía renacentista

La revolución científica comenzó por la astronomía. Esta había experimentado 
un resurgimiento en el siglo XV en relación con el arte de navegar y la reforma del 
calendario  juliano.  La  proliferación  de  observaciones  permitió  comprobar  que  las 
apariencias  en  las  posiciones,  luminosidad  y  trayectorias  de  los  astros  no  se 
correspondían  del  todo  bien  con  lo  que  establecía  el  sistema  aristotélico  (mejor, 
aristotélico—ptolemaico,  resultado de los añadidos que Ptolomeo hubo de agregarle 
para salvar las apariencias). Para salvar esas apariencias, se había complicado mucho el 
inicialmente sencillo cosmos de Aristóteles, convirtiéndolo en una maquinaria llena de 
círculos, excéntricas y epiciclos. Esta complicación desagradó a una mente geométrica 
como la de  Copérnico (1473-1543), quien introdujo la hipótesis de que la Tierra se 
mueve en torno al sol, siendo éste el centro del Universo, y la publicó en su obra  De 
Revolutionibus  Orbium  Coelestium (1543).  Fue,  pues,  un  motivo  de  economía 
matemática  el  que  guió  a  Copérnico  para  establecer  su  teoría  heliocéntrica.  Su 
discípulo, Rheticus, defendió su sistema con estas palabras: “Puesto que vemos que este  
único movimiento satisface un número casi infinito de apariencias, ¿no habríamos de  
atribuir a Dios, Creador de la naturaleza, esa destreza que observamos en los relojeros  
normales? En efecto estos evitan cuidadosamente insertar en el mecanismo cualquier  
rueda superflua o cualquiera cuya función se pueda realizar mejor con otra mediante  
un  ligero  cambio  de  posición”.  Por  lo  demás  respetó  el  entramado  aristotélico—
ptolemaico,  con  sus  esferas,  sus  círculos  concéntricos,  la  circularidad  y  esfericidad 
como formas perfectas, etc.

La teoría copernicana no fue admitida inmediatamente: despertaba objeciones 
que para un aristotélico eran de sentido común; por ejemplo: si la Tierra se mueve, ¿cuál 
es la fuerza que la mueve, que por otra parte ha de ser enorme, pues sólo una enormidad 
podría mover esa inmensa mole térrea? O, si el movimiento de rotación es de oeste a 
este, ¿por qué el aire no se queda atrás y experimentamos un fuerte viento en dirección 
este—oeste? O, ¿cómo es que la Tierra no se va desintegrando poco a poco, lanzando 
sus partes al espacio, como consecuencia de la fuerza centrífuga que el movimiento de 
rotación provocaría? Copérnico contestaba a estas cuestiones en términos que revelan 
que  aún  está  preso  de  la  mentalidad  y  los  conceptos  aristotélicos.  Contestaba  a  lo 
primero  que  la  Tierra  se  mueve  porque  lo  propio  de  una  esfera  es  girar,  es  su 
movimiento natural; a lo segundo que el aire está mezclado con partículas térreas que, 
por afinidad con lo térreo, acompañan a la Tierra en su giro y por tanto no se producía 
ese viento; a lo tercero que, siendo el movimiento de rotación un movimiento natural no 
puede  tener  como consecuencia  la  desintegración  de  la  Tierra,  pues  el  movimiento 
natural de un cuerpo no puede traer consigo la destrucción de ese cuerpo. En definitiva, 
el concepto de “naturaleza” seguía siendo básico para Copérnico: aún estaba preso en el 
entramado conceptual de Aristóteles.

Pronto aparecieron otro tipo de objeciones: la teoría copernicana no se ajustaba a 
la letra de las Sagradas Escrituras. Lutero y Melanchton la desaprobaron. En el mundo 
católico no fue prohibida todavía, pues el prologuista de la obra, Osiander, tuvo buen 
cuidado de afirmar que Copérnico no defendía la teoría heliocéntrica como una realidad, 
sino ex suppositione, como una suposición. Podía ser mencionada en las Universidades, 
siempre que se advirtiera que se hablaba de ella como mera suposición matemática. La 
prohibición vendría después (1610) cuando Galileo se empeñó en demostrar su realidad.
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Un paso adelante en la matematización del Universo fue Johannes Kepler (1575-
1630). Influido por el pitagorismo, estaba convencido de que el número es la esencia de 
todas  las cosas,  que hay una ley numérica que gobierna todos los fenómenos de la 
naturaleza. Para él,  Dios es una gran mente matemática que ha creado el  mundo de 
acuerdo con armonías y proporciones numéricas, y la ciencia tiene que descubrirlas. Es 
muy difícil separar en él la ciencia de la mística, pues su fervor por el número le llevó a 
creer en doctrinas mágicas, como la famosa “música de las esferas” o “música celestial” 
que defendieron los pitagóricos: si los movimientos de las esferas y astros se realizan de 
acuerdo con leyes y armonías numéricas, entonces un observador que pudiera oir, por 
estar situado fuera del universo, los sonidos que los astros hacen al moverse, oiría una 
música excelsa, una “música celestial”. El caso es que escrutando los cielos para hallar 
esa música, lo que Kepler descubrió fueron sus 3 famosas leyes: la primera, que las 
órbitas de los planetas en su traslación en torno al sol son elípticas, con el sol en uno de 
sus focos (descubrimiento que desilusionó a Kepler, que aún creía en la perfección de la 
circularidad, pero del que se compensó con el descubrimiento de las 2 siguientes leyes); 
la segunda, que en el movimiento de traslación, la línea que une al planeta con el sol 
barre áreas iguales en tiempos iguales;  la tercera,  que los cuadrados del período de 
revolución de los planetas son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al 
sol.  Con  Kepler,  el  cosmos  comienza  a  asemejarse,  más  que  a  un  organismo 
jerárquicamente organizado, a una gran obra de relojería compuesta por un genial Dios 
matemático, cuyas armonías y proporciones pueden ser reveladas por el cálculo y la 
geometría.

Pero fue Galileo Galilei (1564-1642) el que con más empeño intentó demostrar 
la verdad de la teoría copernicana, a lo que contribuyó enormemente el descubrimiento 
del  telescopio.  Habiendo  oído  que  en  Holanda  se  habían  fabricado  instrumentos 
compuestos por  un juego de lentes  que permitía  agrandar  los  objetos,  se  fabricó él 
mismo uno mejorado y  lo  dirigió  a  los  cielos.  Era  el  año  1610.  Descubrió  así  los 
cráteres de la Luna, las manchas solares, los satélites de Jupiter, las fases de Venus, 
análogas a las de la Luna, etc. Todo ello destruía el viejo mito aristotélico de un región 
supraceleste más noble y perfecta que la sublunar; los satélites de Júpiter mostraban una 
especie  de  “sistema solar”  de  reducidas  dimensiones,  a  la  vez  que  evidenciaban la 
falsedad de la idea de que hubiera un centro del cosmos en el que reposaba la Tierra; en 
el universo podía haber muchos centros, en torno a los cuales podían girar sistemas 
parciales del universo. El mundo estaba ahora preparado para recibir la idea de que todo 
el Universo es un vasto sistema regido por unas leyes únicas, que no variaban según 
regiones. Las leyes que dirigían las órbitas y movimientos de los astros son las mismas 
que las que dirigen los movimientos de los cuerpos sobre la Tierra. Por tanto, podían 
aplicarse las leyes de la mecánica para explicar los movimientos de los astros, dando así 
explicación de las objeciones que el sistema copernicano había suscitado.

1.1.3.4. La mecánica galileana

De esta  manera,  no fue  propiamente la  astronomía,  sino  la  mecánica la  que 
originó  la  verdadera  revolución  científica,  y  fue  en  la  mecánica,  más  que  en  la 
astronomía donde la contribución de Galileo fue decisiva para el progreso de la nueva 
ciencia. La noción central de la mecánica es el concepto de movimiento. Galileo deja de 
lado por confusa la definición de Aristóteles de movimiento, y deja de incluir en esta 
noción las de generación, corrupción, alteración, etc. Reduce el movimiento a traslado 
de un cuerpo de un espacio a otro, lo que Aristóteles había llamado “movimiento local”. 
En este  movimiento local  lo  único que hay que tener  en cuenta son las  cualidades 
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cuantitativas,  medibles:  espacios recorridos,  velocidades,  magnitudes,  etc.  Lo que se 
busca al  estudiarlo es su medición,  no su esencia o naturaleza. Así,  por ejemplo, al 
estudiar el movimiento de un grave en caída libre, Galileo no se preocupa por cuál es la 
causa o esencia de este movimiento. Su mente científica se contenta con probar que su 
movimiento  es  uniformemente  acelerado,  esto  es,  que  la  distancia  recorrida  es 
proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido, lo que le permite hacer cálculos y 
predecir fenómenos en los que estos movimientos estén involucrados.

Como resultado de esta  matematización,  Galileo destruye una de  las  piedras 
angulares de la mecánica aristotélica: la de que todo lo que se mueve necesita una causa 
externa que actúe sobre el móvil todo el tiempo que dure el movimiento. Lo que una 
fuerza produce al actuar sobre el móvil es el incremento de la cantidad de movimiento, 
es decir, la aceleración. Esto es lo que ocurre en la caída libre, donde la fuerza que 
provoca  esa  aceleración  es  la  gravedad.  Pero,  ¿qué  ocurriría  si  pudiéramos 
“desconectar”  la  gravedad?   No  habría  entonces  causa  alguna  de  aceleración  y  el 
movimiento debería ser uniforme. Esto es lo que ocurriría en una bola que lanzáramos 
en un plano horizontal.  En éste no hay causa alguna que acelere el movimiento del 
móvil (lo que ocurriría si el plano fuera descendente, pues la gravedad le haría acelerar), 
pero tampoco que lo decelere (lo que ocurriría en el plano ascendente, en que el móvil 
iría contra la gravedad). Por tanto, no cabe sino concluir que el móvil, sobre un plano 
inclinado permanecería en movimiento uniforme, indefinidamente, salvo que una fuerza 
lo sacara de este estado. Galileo sentaba así el principio de inercia y, con ello, todo la 
mecánica aristotélica se venía abajo. Caía el principio aristotélico de que “cesando la 
causa cesa el movimiento”, que impedía comprender el movimiento de los proyectiles: 
si un cuerpo está en reposo se necesita una fuerza para sacarlo de él; pero si está en 
movimiento, tiende a perseverar uniformemente en él,  necesitándose igualmente una 
fuerza  para  detenerlo.  Además,  el  movimiento dejaba  de ser  interpretado como una 
imperfección, un proceso por el que el cuerpo natural tiende a su perfección y cuando la 
ha alcanzado, reposa. Reposo y movimiento no son uno más perfecto que el otro: ambos 
son dos estados equiparables de la materia.

Hay  que  hacer  constar  que  para  deducir  este  principio  (que  en  la  realidad 
empírica  no  es  posible  observar)  ha  habido  que  imaginarse  un  plano  horizontal 
“perfecto”,  sin  fricciones  o  adherencias,  sin  rozamientos,  una  bola  perfectamente 
esférica, que sólo contacte con el plano por un punto, que esté libre de toda resistencia, 
como la  del  aire  o  condiciones  atmosféricas,  etc.  En pocas  palabras  ha  tenido  que 
sustituirse la experiencia por un esquema geométrico de ella. La matemática, y no la 
observación ingenua, nos muestra la verdadera realidad. Una vez dotado del principio 
de inercia (si bien no completamente: hay que reconocer que Galileo sólo lo consideró 
para  movimientos  circulares),  Galileo  podía  explicar  las  objeciones  que  el  sistema 
copernicano recibía. Por ejemplo, por qué el aire no se quedaba atrás si la Tierra estaba 
en movimiento, o por qué una bala de cañón no alcanzaba más lejos si se disparaba 
hacia oriente o hacia occidente, o por qué un cuerpo arrojado desde lo alto del mástil de 
un barco en movimiento caía a los pies del mástil y no por detrás de él, etc.

Galileo  pudo  explicar  también  movimientos  que,  según  los  principios 
aristotélicos, eran incomprensibles. Así, el movimiento de los proyectiles. Consideró el 
movimiento de éstos como el resultado de la suma o combinación de dos movimientos 
que se dan en el proyectil: por una parte, la gravedad que “tira” del móvil hacia el centro 
de la Tierra con velocidad uniformemente acelerada; por otra, la inercia que tiende a 
desplazarlo  en  línea  recta  con  velocidad  uniforme.  El  resultado  de  sumar  ambos 
movimientos sería, pues, una parábola, y el cálculo matemático permitía demostrar que 
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el alcance máximo de ese proyectil se produciría cuando fuera disparado en un ángulo 
de 45º . La comprobación empírica lo corroboró. Mejor dicho, el conocimiento de este 
hecho empírico se tenía ya desde antes; Galileo lo demostró teóricamente.

1.1.3.5. Las ciencias de la vida

También las ciencias de la biología (fisiología, anatomía, medicina) se vieron 
enormemente impulsadas por la observación empírica y la introducción de la mecánica. 
Hasta  el  Renacimiento  no  se  realizaban  disecciones  para  observar  la  anatomía  y 
funcionamiento de los cuerpos; imperaba en estas ciencias la autoridad de Galeno, que, 
como la de Aristóteles en física, las convertía en comentarios al maestro indiscutido. 
Pero con el Renacimiento y el progresivo rechazo del criterio de autoridad, resurgió el 
estudio de la anatomía mediante la disección práctica, especialmente en el norte de Italia 
(y  muy especialmente en la  universidad de Padua).  Los  artistas  renacentistas,  como 
Leonardo da Vinci, realizaron numerosas disecciones en cuerpos animales y humanos, 
realizando dibujos precisos de sus hallazgos. Leonardo fue quizás el primero que miró 
la anatomía humana y animal como una máquina a la que se pueden aplicar las leyes de 
la  mecánica:  explicó  el  funcionamiento  de  los  huesos  como  palancas,  explicó  la 
mecánica del vuelo de las aves e incluso pensó en la construcción de alas artificiales que 
permitieran volar al hombre, entre otros muchos experimentos.

Se considera al  holandés Vesalio (1514-1564),  profesor de la  Universidad de 
Padua  y  autor  del  De  Humani  Corporis  Fabrica (1543),  el  padre  de  la  anatomía 
moderna. Aunque en líneas generales seguía la autoridad de Galeno, ya observó detalles 
que negaban las explicaciones de éste, por ejemplo, sobre la circulación de la sangre. 
Compartió con Galeno la idea de que la función de un órgano era la causa final de su 
estructura y de su acción mecánica y, por tanto, consideró al cuerpo humano como el 
producto  de  la  destreza  divina.  Pero  lo  más  revolucionario  de  la  obra  fueron  sus 
ilustraciones precisas y detalladas de todos los órganos del cuerpo.

La verdadera revolución en este terreno la originó el inglés Harvey (1578-1657), 
quien dio la correcta  explicación de la circulación de la sangre y de la función del 
corazón en ella en su obra  De Motu Cordis (Sobre el movimiento del corazón, 1628). 
Explicó allí la circulación de la sangre como resultado de las contracciones musculares 
del corazón, el cual bombea la sangre hacia las arterias y las venas. En éstas existen 
unas válvulas que permiten a la sangre fluir en una sola dirección, impidiendo el retorno 
de la sangre a las arterias. Harvey procedió luego a calcular la cantidad de sangre que el 
corazón bombea y se encontró con que en una sola hora bombea una cantidad de sangre 
que supera el peso total del cuerpo. ¿De dónde salía toda esta sangre? No había más 
remedio que admitir que se trataba de la misma sangre, circulando perpetuamente por el 
corazón.  Entre  arterias  y  venas,  supuso,  pues,  unos  conductos  microscópicos  que 
pondrían en contacto las arterias y las venas,  y que harían que la sangre salida del 
corazón por las arterias regresase a él por las venas. La existencia de estos conductos 
(los  capilares)  la  comprobaría  posteriormente  Malpighi,  en  1661,  por  medio  del 
microscopio.  En  definitiva,  Harvey  explicaba  la  circulación  como  resultado  de  los 
movimientos del corazón, el cual podría ser comparado con una especie de fuelle o 
bomba hidráulica. Esto significó un paso adelante en la mecanización de la fisiología.

En esta misma dirección, el propio Galileo, que no fue médico ni anatomista, 
sugirió  caminos  al  hacer  observaciones  de  pasada  en  cuestiones  mecánicas.  Así, 
estudiando la relación que existe, en arquitectura, entre el grosor de las columnas y su 
longitud,  y  el  peso  que  son  capaces  de  soportar  (ya  Leonardo  había  demostrado 
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experimentalmente  que  la  capacidad  de  sustentación  de  una  viga  era  directamente 
proporcional a su grosor e inversamente proporcional a su longitud), Galileo pasaba a 
aplicarlo al reino animal, explicando así por qué las patas de los elefantes han de ser 
cortas y gruesas, mientras que las de los insectos pueden ser finas y largas; o por qué en 
el agua son más viables los organismos grandes que en tierra, puesto que el agua sirve 
de sostén, reduciendo el peso a soportar. El propio Galileo dio otro paso adelante al 
sostener en El Ensayador, que olores, colores, sensaciones de calor, etc., no son reales, 
no pertenecen a los objetos, sino al sujeto que los siente. Sugería que las sensaciones de 
calor, frío, agrado, desagrado, etc., se producen cuando nuestros sentidos son excitados 
de forma diversa por las “partículas mínimas” que componen los cuerpos, que pueden 
tener diversas formas, movimientos, etc., y, de acuerdo con ello, afectar placentera o 
dolorosamente nuestros sentidos. Galileo resucitaba así la antigua doctrina atomista de 
Demócrito según la cual, olores, colores, etc., no existían sino que eran producto de la 
acción de los átomos sobre los sentidos.

La idea de que los organismos vivos eran máquinas la desarrollará Descartes: en 
su tratado El Hombre, inicialmente concebido como un capítulo del tratado más amplio 
El Mundo, Descartes pretende explicar todas las funciones del cuerpo humano, como la 
digestión,  la  respiración  o  la  circulación  de  la  sangre,  como  consecuencia  de  la 
disposición de los órganos del cuerpo humano: “sucede lo mismo, ni más ni menos que  
con los movimientos de un reloj de pared u otro autómata, pues todo acontece en virtud  
de la disposición de sus contrapesos y ruedas”. Un discípulo de Galileo, Borelli, en su 
obra  Sobre el movimiento de los animales (1680) explicaba mecánicamente el andar, 
saltar, volar, nadar, reptar, correr, etc. de los animales. Si Harvey había comparado el 
corazón con una bomba, Borelli comparaba los pulmones con un par de fuelles y el 
estómago con una especie de trituradora. Gracias a Descartes, el modelo mecánico se 
impuso en la ciencia del XVII.

1.1.4. Consecuencias filosóficas de la Nueva Ciencia

A modo de recapitulación, nos gustaría destacar las importantes consecuencias 
filosóficas que origina esta matematización de la realidad: en primer lugar, la renuncia 
a la búsqueda de causas últimas o esencias al investigar los movimientos. Así, cuando 
en los  Diálogos Simplicio, el interlocutor aristotélico, afirma que todos saben que la 
causa  de  que  un  cuerpo  caiga  es  la  “gravedad”,  el  personaje  portavoz  de  Galileo, 
Salviati, responde:

“Te equivocas, Simplicio, deberías decir que todos saben que se llama gravedad.  
Pero yo no te pregunto por el nombre, sino por la esencia de la cosa. De ésta tú  
no conoces ni un ápice más de lo que conoces sobre la esencia del motor de los  
astros que giran. Excluyo el nombre que se le ha atribuido y que se ha hecho  
familiar y corriente por las muchas experiencias que tenemos de él mil veces al  
día. Realmente, no comprendo cuál poder o qué principio sea el que mueve una 
piedra hacia abajo, ni comprendemos lo que la mueve hacia arriba después de  
que ha dejado al proyector o lo que hace girar la Luna”

Y lo mismo cabe decir del concepto aristotélico de “naturaleza esencial” y de las 
“cualidades ocultas” que atribuimos a los cuerpos como causantes de sus propiedades. 
La tarea del científico de la naturaleza es reducir lo real a magnitudes, figuras, líneas, 
volúmenes  y  ponerlas  en  relación  con  otras  propiedades  medibles,  como  tiempo, 
espacio,  movimiento,  masa  para  descubrir  las  relaciones  existentes  entre  ellas,  y 
expresar esta relación en la forma de una ley matemática.
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En  segundo  lugar,  la  consideración  de  que  las  matemáticas  representan  la 
verdadera y objetiva realidad, que nos proporcionan la estructura inteligible de lo real. 
Las matemáticas son “el lenguaje en que está escrito el gran libro del mundo”, y todo 
aquello que perturba u obstaculiza la reducción de lo real  a esquema matemático o 
geométrico debe ser mentalmente suprimido. Esto llevaría a la Ciencia Nueva a afirmar 
que  sólo  las  cualidades  cuantificables  y  matematizables,  como  figura,  tamaño, 
magnitud,  masa,  etc.,  pertenecen  realmente  a  las  cosas;  en  cambio,  olores,  colores, 
sonidos, etc., son sólo cualidades subjetivas, sensaciones que están en nosotros y no en 
las cosas mismas: “tenemos olores porque tenemos narices”, dirá Galileo. Esta idea la 
sostendrá también Descartes.

En  tercer lugar,  la exaltación de la razón humana como fuente autónoma de 
verdades. La razón puede engañarse cuando se deja guiar de la experiencia ingenua, 
pero  no  cuando  razona  sobre  esquemas  matemáticos.  En  este  caso  su  certeza  es 
absoluta,  y  Galileo  afirmará  que  cuando  el  hombre  conoce  matemáticamente,  su 
conocimiento no es menos perfecto que el de Dios mismo. Lo que se manifiesta en todo 
esto no es más que una firme creencia en la autonomía y capacidad de la misma razón 
humana que puede hallar por sí sola verdades absolutamente ciertas – sin la tutela de la 
fe  -,  no  sólo  con  independencia  de  la  observación  empírica,  sino  también  con 
independencia de todo saber basado en la autoridad, sea de Aristóteles o de la Iglesia, y 
reclamando el valor autónomo de la razón humana para hallar verdades. Este mismo 
espíritu es el que encontramos en las páginas del Discurso del Método cuando Descartes 
afirma no haber admitido ninguna opinión “ni porque habían sido dichas por otros ni  
porque  no  lo  habían  sido,  sino  sólo  porque  la  razón  me  ha  persuadido  de  ello” 
(Discurso, parte VI).

En  cuarto  lugar,  esta  matematización  llevaba  a  cambiar  la  imagen  que  el  
hombre se hacía del mundo y de sí mismo. Al ser analizado en términos de cuerpos con 
figuras,  tamaños,  posiciones,  movimientos,  se  tendía  a  verlo  como  una  inmensa 
maquinaria de relojería, que comprenderemos perfectamente cuando conozcamos las 
piezas  de  que  está  formada  y  las  leyes  del  movimiento  que  las  hacen  moverse  y 
transmitirse  movimientos  por  contacto,  presión,  choque,  etc.  En  una  palabra,  se 
desemboca en una imagen mecanicista del mundo. No es sólo el mundo en general, sino 
todos los cuerpos que lo forman, animados e inanimados, los que son comparados con 
maquinarias de relojería. Nos encontramos ante un nuevo paradigma, un nuevo modelo 
de explicación teórica que va a sustituir el viejo “organicismo” aristotélico. Descartes es 
el máximo representante de este nuevo paradigma, con su reducción de lo biológico a lo 
mecánico. Sólo el alma humana va a escaparse a su intento de explicación mecánica, 
reconociendo en ella una entidad espiritual incapaz de ser explicada por las leyes de la 
materia y el movimiento.

1.1.5. La reflexión sobre el método

Por último, el extraordinario desarrollo de la ciencia en este período va a traer 
consigo la reflexión sobre el  método científico. Va a surgir la creencia de que ciertos 
campos (la filosofía sería precisamente uno de ellos) se mantienen oscuros y dudosos 
porque no se ha aplicado en ellos el método que en la ciencia está funcionando con 
notable éxito. Así, se va a intentar aplicar a la filosofía el mismo método que en la 
ciencia, o en las matemáticas especialmente, estaba funcionando.

Ahora bien, en el método científico hay dos aspectos a destacar. Por una parte el 
aspecto empírico; por otra parte, el aspecto racional. Efectivamente, por una parte, no 

Prof. D. José Juan González

15



2º Bachillerato
R. Descartes: El Discurso del Método

cabe duda que el progreso científico se ha debido en buena medida a que el hombre 
renacentista se ha apartado de la autoridad de los grandes textos del pasado y se ha 
puesto a observar y escrutar la naturaleza por sí mismo, ha mejorado sus técnicas y 
aparatos de observación, ha contrastado sus teorías con los fenómenos observables para 
“salvar las apariencias”, etc. Especialmente en medicina, los descubrimientos como el 
de la circulación de la sangre, han sido posibles por la minuciosa observación de los 
fenómenos.  Pero  por  otra  parte,  como  hemos  visto  sobre  todo  en  relación  con  la 
mecánica de Galileo, la mera acumulación de datos empíricos no ha hecho posible por 
sí  sola  las  teorías  científicas.  Estas  son  el  resultado  del  sometimiento  de  los  datos 
empíricos a esquemas matemáticos y geométricos, que son obra de la razón. Galileo 
acudía  a  la  experiencia  a  comprobar  una  hipótesis  matemática  que  su  razón  había 
forjado previamente. Consiguientemente, en la reflexión sobre el método científico va a 
haber  autores que destaquen más la importancia del  aspecto empírico,  mientras  que 
otros destacaran el aspecto racional o matemático (o tratarán de combinar ambos).

Los tres autores que más conscientes han sido de la  importancia del método 
fueron Francis  Bacon, Galileo y Descartes.  Sus  reflexiones se  han desarrollado con 
plena independencia los unos de los otros. Sin embargo, los tres tienen algo en común. 
Por una parte su confianza en la ciencia, la creencia en su progreso acumulativo, su 
demanda de una ciencia útil que sea capaz de mejorar la vida humana, desarrollando el 
poder del hombre. Por otra parte, los tres son fuertemente críticos respecto a la tradición 
y a  la  autoridad de los  filósofos del  pasado.  Especialmente la  lógica aristotélica es 
blanco de sus dardos porque la consideran oscura y logomáquica y, en el mejor de los 
casos, redundante: el silogismo aristotélico, sólo sirve para demostrar lo ya conocido, y 
no  para  el  descubrimiento  de  verdades  nuevas,  con  lo  que  no  aumenta  nuestro 
conocimiento, que es lo que los tres buscan. Repárese que el subtítulo del Discurso del 
Método cartesiano es, precisamente, “para bien dirigir la razón y buscar la verdad en  
las ciencias.”

Pero les separan muchas otras cosas. Resumiremos aquí las posiciones de Bacon 
y Galileo mostrando sus diferencias, y dejaremos los pensamientos de Descartes sobre 
el método para la explicación de su filosofía.

Francis Bacon (1561-1626) va a destacar más el aspecto empírico, el aspecto de 
la observación minuciosa de la naturaleza. Por su actitud, es un típico representante de 
la orientación renacentista, puesto que exige una ciencia útil al servicio del hombre. 
Para él, saber es poder, adquirir dominio sobre la naturaleza; pero a la naturaleza no se 
la  domina  más  que  “obedeciéndola”,  es  decir,  conociéndola.  ¿Cuál  es  el  verdadero 
método para conocerla? Bacon va a proponer la inducción.

Bacon  desarrolló  sus  ideas  sobre  la  inducción  en  su  obra  Novum  Organum 
(1620). Con este título estaba enfrentándose ya a Aristóteles, cuya lógica era conocida 
como  organon (instrumento):  Bacon  está  reclamando  un  nuevo  instrumento  que 
sustituyera al silogismo, y éste es la inducción. Aristóteles ya se había ocupado de la 
inducción  (generalizar  a  partir  de  la  observación  de  casos  particulares),  si  bien 
prestándole  poca  atención.  Bacon  desarrollará  las  condiciones  para  hacer  buenas 
inducciones, procurando evitar las inducciones precipitadas que, de la observación de 
pocos casos, concluyen prematuramente generalizaciones demasiado temerarias.

Bacon explica la manera de hacer bien la inducción, desarrollando un ejemplo de 
investigación. Supóngase que investigamos qué es el calor (o la “forma” del calor, en 
sus  palabras).  Pues  bien,  primeramente  habría  que  ordenar  u  organizar  los  datos 
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empíricos recogiéndolos en tres Tablas:  la primera sería la “Tabla de presencia”, es 
decir, una lista de casos en que está presente la “forma” del calor; así pues, la tabla de 
presencia recogería todos los casos y fenómenos en que se presenta el calor. La segunda 
sería la “Tabla de ausencia”, es decir, una lista de casos en que el calor no se presenta. 
Los casos más interesantes serían para Bacon, aquellos semejantes a los de la primera 
lista, pero en los que no se produce el calor; así, por ejemplo, los rayos solares sí vienen 
acompañados de calor, pero los rayos de la luna o de las estrellas distantes no, lo que 
permitiría rechazar que haya una relación causal entre luz y calor. La tercera sería la 
“Tabla de grados”, esto es, una lista de casos en que el calor varía en intensidad o 
grado; esto permitiría correlacionarla con otros elementos presentes en la situación que 
también variaran concomitantemente, pero no con otros que se mantuvieran inalterables 
mientras la forma variaba en intensidad; así, por ejemplo, observaba que el calor en los 
organismos aumentaba junto con el ejercicio, o con la fiebre, etc. Concluidas las Tablas, 
empieza la inducción: al compararlas, podremos observar qué es lo que está siempre 
presente cuando está presente la forma, qué es lo que está siempre ausente cuando está 
ausente la forma, qué es lo que varía en consonancia con las variaciones de la forma, 
etc., y llegar así a una definición del calor.

Con todo esto, Bacon pretendía no ser un “empirista” vulgar, pues además de 
recoger datos, los seleccionaba, comparaba, es decir, los sometía a la inspección de la 
mente. Comparaba a los “empiristas” vulgares con “hormigas”, que sólo recogen datos; 
a los racionalistas, que sólo atienden a lo que aporta la razón, con “arañas”, que tejen 
sus telas (teorías) con el material  que fabrican ellos mismos; el verdadero científico 
habría de ser como las “abejas” que recogen material de la naturaleza, pero luego lo 
elaboran y convierten en miel. Pero la realidad es que hay más en él de “hormiga” que 
otra cosa, pues en sus tablas de presencia se dedicó a acumular todo tipo de datos, por 
intrascendentes que le pudieran parecer, sólo porque la forma investigada estaba allí 
presente. Parece dudosa la importancia para la ciencia de la confección de semejantes 
listas interminables de casos. Por otra parte, la supuesta operación de la mente humana 
se limita a comparar, seleccionar datos, etc., ignorando la creatividad de la misma en la 
confección o hipótesis matemáticas que no extraemos de la naturaleza. Y es que Bacon 
desconoció el papel de la matemática en la revolución científica que estaba teniendo 
lugar; no estaba en disposición de comprender el tipo de ciencia que Kepler o Galileo 
llevaban a efecto. Por ello, su contribución al progreso científico ha sido prácticamente 
nula; se ha limitado a ser el heraldo del poder de la ciencia y de la mejora de la vida 
humana  que  podríamos  alcanzar  con  la  fundación  de  instituciones  o  sociedades 
científicas en que los científicos cooperasen.

Contrariamente a Bacon, Galileo destacó el aspecto racional, la confección de 
esquemas matemáticos a los que sometemos los fenómenos naturales. Su metodo, que él 
llamó “resolutivo—compositivo” constaría de tres pasos primordiales. En primer lugar, 
la  “resolución”  (análisis):  el  fenómeno  se  analiza  o  descompone,  dejando  fuera  de 
nuestra  consideración  todos  aquellos  aspectos  que  no  sean  cuantificables, 
matematizables,  y tomando en consideración sólo aquellos que sean susceptibles de 
medición.  Por  ejemplo,  al  considerar  el  caso  de  una  bola  cayendo  por  un  plano 
inclinado, prescindiremos de la adherencia de la bola al plano debido al tipo de material 
de que está hecha, que la bola no es perfectamente esférica y que contacta con el plano 
por  un  área  y  no  por  un  punto,  etc.  Y consideraremos  que  la  bola  es  una  esfera 
geométrica moviéndose por un plano perfectamente liso en un espacio euclidiano. En 
segundo lugar, la “composición” (síntesis): construcción de una hipótesis estableciendo 
una relación entre algunos de los elementos cuantificables antes analizados, y dándole a 
esta  relación  una  expresión  matemática.  Es  decir,  en  la  composición  se  expresa  la 
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relación entre los fenómenos estudiados en forma de proporciones entre números,  o 
cuadrados de números, o en forma de relaciones entre líneas, ángulos, áreas, etc. De esta 
hipótesis se deducen consecuencias que deberán ser válidas para fenómenos futuros. En 
tercer  lugar:  verificación  de  dichas  consecuencias  sobre  la  realidad  empírica.  Si  la 
naturaleza  no  permite  verificar  la  hipótesis,  será  el  científico  el  que  provoque 
experimentos que obliguen a la naturaleza a decir si obedece o no a las hipótesis, que 
una vez verificadas, se convertirán en leyes.

Hay que hacer constar que,  en muchas ocasiones,  Galileo se  contentaba con 
realizar  “experimentos  mentales”,  que  le  convencían  de  la  verdad  de  una  hipótesis 
porque  los  cálculos  matemáticos  la  presentaban  como  necesaria,  sin  necesidad  de 
recurrir  a  la  experiencia.  Así,  el  principio  de  inercia  lo  prueba  por  uno  de  esos 
“experimentos mentales”. Igualmente, no se molestó en verificar experimentalmente su 
hipótesis de que una piedra lanzada desde lo alto del mástil de un barco en movimiento 
caería al pie del mástil y no detrás de él (experimento que luego realizó efectivamente 
Gassendi, en 1640, con el resultado que Galileo esperaba) afirmando que, sin necesidad 
de experiencias, sabía que tenía que ser así. Esto ha llevado a malentender que eran los 
aristotélicos los defensores del experimentalismo. Pero lo que Galileo desdeña es el 
recurso a la experiencia ingenua, no al experimento controlado en que el investigador 
pone  a  prueba  una  hipótesis  matemática  proyectada  por  la  razón.  No  se  idea  un 
experimento simplemente para ver qué ocurre, sino que se idea como un medio para la 
verificación de una hipótesis. Por ello, podemos considerar a Galileo como uno de los 
fundadores  del  método  experimental.  En  cualquier  caso,  es  cierto  que  el  aspecto 
racional matemático está en Galileo potenciado, en comparación con Bacon.

A Descartes podríamos incluirlo en la línea galileana. Sin entrar en más detalles 
por  ahora,  han  sido  la  claridad  y  la  certeza  que  encontraba  en  las  demostraciones 
matemáticas, y que echaba en falta en las demás disciplinas, las que le han sugerido la 
idea de un método basado en el modelo de las matemáticas que, aplicado a todos los 
campos, arroje en ellos la misma claridad y evidencia. El Discurso del Método es una 
obra en la que Descartes ha resumido las reflexiones que desde muchos años antes venía 
haciendo en torno al método de las ciencias, así como un rápido repaso a todas aquellas 
disciplinas, incluyendo la filosofía, que espera ver progresar con la adopción de ese 
método.

Señalaremos,  finalmente,  que la  existencia  de estos dos  aspectos del  método 
científico, el empírico y el racional, hará posible la bifurcación de la filosofía, desde una 
etapa temprana de la revolución científica, en dos ramas diferentes. Mientras que en 
Inglaterra,  bajo  la  influencia  de  Bacon,  se  va  a  desarrollar  el  Empirismo,  en  el 
continente europeo van a surgir sistemas filosóficos racionalistas que han tomado la 
matemática como modelo de saber.  Descartes  es el  fundador  de Racionalismo, o  la 
referencia sobre la que girarán los debates de los diferentes sistemas racionalistas.

1.2. Vida y obras de René Descartes.

El pensamiento de Descartes está tan entrelazado con su vida, que no tener una 
idea  clara  de  cómo  fue  nos  impediría  entenderle  bien  a  él.  De  hecho,  el  mismo 
Descartes narra alguno de los momentos de su vida como momentos cruciales de su 
filosofía. De ahí que ahora dediquemos algunas páginas a revisar, si quiera brevemente, 
su biografía.
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Descartes nace en La Haye (Turena) en 1596, y en el seno de una familia de la 
alta burguesía: su padre era consejero del Parlamento de Rennes. Su madre murió al 
poco  tiempo  de  nacido  él.  Cuando  nació,  los  médicos  aseguraron  que  tenía  pocas 
probabilidades  de  sobrevivir,  pero,  como  muestra  la  historia,  Descartes  sobrevivió. 
Pronto se vio que tenía un talento precoz, de forma que en 1606, cuando tiene 10 años, 
es enviado al colegio de La Fleche, fundado por el Rey Enrique IV y regentado por los 
Jesuitas. Se trataba, en palabras de Descartes, de “uno de las más célebres escuelas de  
Europa”. Allí pasará 6 años, recibiendo una amplia formación humanística, científica y 
filosófica – la propia de la época. Poco después, en 1616, cuando Descartes cuenta con 
sólo  20  años,  éste  obtiene  la  licenciatura  en  Derecho  (civil  y  canónico)  por  la 
Universidad de Poitiers – siendo ésta una profesión que no llegó a ejercer nunca.

Descartes queda, sin embargo, decepcionado al acabar sus estudios. La cuestión 
que nos interesa esclarecer aquí es a qué se debe, según él, esta decepción:

1. Ni nadie ni ningún saber aprendido se ha preocupado de proporcionarle 
una  criterio  de  evidencia  o  certeza que le  condujera  a  una  estado de 
tranquilidad naturalmente consecuente con la posesión de la verdad que 
cada saber decía proporcionar. De hecho, según Descartes, sólo hay un 
saber que se librara de esta crítica: la matemática.

2. Además,  los saberes a cuyo aprendizaje se ha dedicado a lo largo de 
veinte años, no son útiles para enfrentarse a las nuevas exigencias de la 
vida. 

Por todo ello, Descartes decide iniciar un camino alternativo y “aprender” en el 
gran libro del Mundo. Se alista entonces como voluntario en el ejército de Mauricio de 
Nassau, combatiendo en la Guerra de los Treinta Años. Esto le permitirá viajar, conocer 
otras costumbres, otros modos de vida, otros pueblos... En una de las largas treguas en 
el período de los treinta años que duró la Guerra, Descartes se instala en Breda, donde 
conocerá al matemático de origen judío Isaac Beeckman, que estimulara el talento cuasi 
natural de Descartes para esta ciencia.

Aburrido de tanta tregua y calma, Descartes decide cambiar de ejército, y en 
1619 pasará a combatir bajo las órdenes del elector Maximiliano de Baviera. Inicia así 
un viaje desde Amsterdam hasta Bohemia con la esperanza de entrar en combate. Pero 
en esta ocasión, será la dureza del invierno la que se lo impedirá. Descartes se queda 
entonces  en  Neuberg,  cerca  de  Ulm;  y  al  calor  de  una  confortable  estufa  sigue 
trabajando en su  proyecto matemático.  Es aquí, exactamente el  10 de Noviembre de 
1619 cuando éste tiene su famoso “sueño”, que Descartes interpretará como un “don 
divino” a través del cual se le está revelando el sentido de su vida. El contenido básico 
del sueño – de hecho, son tres sueños consecutivos – consiste en la aparición de un 
Diccionario – que simboliza la unidad del saber -, que se abre indefectiblemente por la 
página que contiene el siguiente verso de Ausonio:

“Quod vitae sectabor iter?”
Es decir, “¿Qué camino seguiré en la vida?”. 

Descartes entiende que lo que debe hacer con su vida – y en cierta manera esto 
es una revelación divina – es dedicarse a la búsqueda de la unidad de todo el saber. Es 
decir, los saberes y las distintas ciencias no son, como daba la impresión en la época de 
Descartes, discursos que no tienen nada que ver entre sí; han de tener algo en común y 
Descartes entiende que su deber es buscar ese denominador común que los unifique.
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Pero, además, Descartes toma como modelo lo que ocurre en la matemática: se 
trata de un saber en el que hay  seguridad y certeza. ¿Por qué? Para Descartes esto se 
debe a que este saber es el único que aplica un método adecuado. Por lo tanto, concluye 
Descartes,  la  unidad de todo el  saber provendrá de que éste se construya usando el 
método adecuado. Así, lograremos además certeza y seguridad. Conviene no olvidar 
aquí, en este sentido, que Descartes criticaba precisamente que esto faltaba a los saberes 
que había aprendido en sus veinte años de formación.

Descartes  decide  entonces  cambiar  de  vida,  y  dedicar  todos  sus  esfuerzos  a 
llevar  a  buen puerto esta  intuición:  termina la  campaña de Bohemia y abandona el 
ejército en 1621, después de entrar victorioso en Praga con las tropas de Elector. De 
regreso a París,  vende sus tierras y obtiene los recursos económicos suficientes para 
vivir sin preocupaciones el resto de su vida.

Comienza entonces a trabajar en su proyecto, buscando desarrollar las reglas de 
un método que, conforme con la  naturaleza de la razón, permitiera ordenar los pasos 
para alcanzar un saber riguroso y seguro como las matemáticas. Fruto de ello será una 
obra científica que acabará en 1633, pero que no llegará a publicar, El tratado sobre el  
Mundo, y que Descartes escribe a la vez que otra obra en la que explica el método que 
estaba  utilizando  para  desarrollar  sus  investigaciones,  y  que  tampoco  publica:  Las 
reglas para la dirección del talento.

Viaja entonces a Italia a visitar a la Virgen de Loreto para cumplir la promesa 
que hizo cuando tuvo el sueño referido anteriormente, y a su vuelta decide publicar un 
avance de su obra científica, anteponiéndole un largo prólogo. La obra aparece en 1637 
con el siguiente título completo: Discurso sobre el método, para conducir bien la razón  
y  buscar  la  verdad  en  las  ciencias.  Seguido  de  la  Dióptrica,  los  Meteoros  y  la  
Geometría que son ensayos de ese método. Esta obra señala el comienzo de la filosofía 
moderna siendo la más conocida de Descartes, aunque no sea su obra más madura. Ese 
mismo año, fruto de las relaciones que mantenía con su criada, nacerá su hija Francine, 
que murió siendo niña.

Descartes  será  criticado  y  atacado  por  su  publicación,  lo  cual  le  obligará  a 
profundizar y desarrollar mejor su pensamiento. La culminación de ese esfuerzo y, por 
lo tanto también, su obra de madurez, aparece en 1641 y lleva por título: Meditaciones 
de filosofía primera, en la que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad  
del alma. Esta obra constituye el núcleo fuerte de la filosofía de Descartes, de forma 
que, una vez publicada, éste se propone realizar una especie de resumen o compendio 
de su filosofía al que añadirá también un resumen de su física. El resultado de esta labor 
aparecerá en 1644, con el título: Principia philosophiae.

Pero las polémicas en torno a su obra no cesaron con ese resumen, hasta el punto 
de que algún médico llegó a pedir la prohibición de las doctrinas cartesianas por ser 
nocivas para la salud. Descartes decide dedicarse entonces a completar su filosofía con 
temas más concretos y prácticos, publicando su última obra en 1649: Las pasiones del 
alma.

Poco después, el embajador de Francia recomienda a Descartes para la corte de 
Cristina de Suecia. Ésta le acepta como docente privado, por lo que se trasladará a 
Estocolmo.  Sin embargo, las  costumbres de la  reina obligarán a Descartes a  dar su 
lección de filosofía a las 6 a.m., por lo que en Enero de 1650 éste contrae una pulmonía 
por el frío invierno sueco, muriendo el 11 de Febrero de 1650 a los 54 años.
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2. La filosofía cartesiana

2.1. Introducción

2.1.1. El problema del conocimiento en el S. XVII: racionalismo 
y empirismo.

La revolución científica acaecida durante los siglos XVI y XVII significó un 
profundo cambio para los modos de entender la filosofía del inicio de la Edad Moderna. 
Ésta abandona básicamente el realismo ingenuo con que se había enfrentado al mundo 
toda la reflexión anterior. Éste consistía esquemáticamente en entender que nuestra alma 
o  mente  era  un  fiel  reflejo de  la  realidad  que  ésta  percibía,  todo  lo  cual  estaba 
garantizado, en último término, por la voluntad divina que había creado al ser humano y 
a la realidad, dotando al primero con las estructuras intelectuales o racionales adecuadas 
para entender y conocer perfectamente la realidad. Dicho de otro modo, Dios había 
creado  al  ser  humano  como  un  ser  racional y  a  la  realidad  como  intrínsecamente 
racional, de forma que no había ningún motivo para desconfiar del conocimiento que de 
la realidad obtenía el ser humano.

Sin embargo, la revolución científica de Copérnico, Kepler y Galileo entre otros, 
pone  en  duda  el  sistema  filosófico  en  que  estas  ideas  se  apoyan:  el  aristotélico  – 
platónico. Y los filósofos comienzan a  hacerse problema del conocimiento que de la 
realidad obtenemos, planteándose las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el origen y el fundamento del conocimiento verdadero?
• ¿Cuáles  son  las  operaciones  del  entendimiento  que  garantizan  el 

conocimiento verdadero?
• ¿Cuál es el método adecuado para alcanzar la verdad en las ciencias?

En el S. XVII, dos escuelas diferentes van a abordar esta misma problemática, 
diferenciándose en la manera de enfocar los problemas y de resolverlos. Ambas dos 
tendrán  como  referencia  el  modelo  de  Ciencia  Nueva que  tantos  éxitos  estaba 
alcanzando con su modo de entender el mundo. Estas escuelas son el Racionalismo y el 
Empirismo.

El  Racionalismo es  el  movimiento filosófico que  inicia  Descartes,  pero que 
continuaron  Leibniz  y  Spinoza.  Las  características  principales  del  mismo  son  las 
siguientes:

1. Primacía de la razón para alcanzar la verdad  .
El conocimiento verdadero sobre la realidad del que el ser humano es 
capaz tiene su origen y fundamento último en la razón de éste.

2. Identificación  del  conocimiento  racional  y  el  conocimiento  científico,   
especialmente con el conocimiento matemático.
Es  decir,  no  es  sólo  que  la  razón  sea  considerada  el  único  medio 
adecuado  para  lograr  la  verdad,  sino  que  además  se  entiende  que  el 
modelo  de  conocimiento  racional  por  excelencia  es  el  que  sigue  la 
manera de funcionar de las matemáticas, que se convierten así en modelo 
básico del conocimiento. Galileo, ejemplo paradigmático de esta actitud, 
llegará  a  afirmar  así  que:  “el  universo  está  escrito  en  caracteres 
matemáticos”.
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Esto significa a su vez que se considera a la matemática como el núcleo 
básico de la ciencia; de tal forma que lo que hace a un saber verdadero 
conocimiento  es  la  capacidad  que  tiene  para  seguir  el  modelo  de  las 
matemáticas. Lo cual implicó, en realidad, que si la filosofía quería ser 
considerada como conocimiento verdadero de la realidad, debía adoptar 
también el modo de trabajar de las matemáticas y aplicarlo a su objeto 
específico de reflexión o investigación.  Se trata,  en definitiva,  de una 
cuestión  de  trasportar  un  método  que  funcionaba  en  un  ámbito 
determinado – las matemáticas y la ciencias empíricas – a otros ámbitos 
que aún no estaban en tan buen camino cognoscitivo.

3. Al adoptar como modelo de conocimiento verdadero, seguro y fiable las 
matemáticas, el  racionalismo, establecerá  como ideal del conocimiento 
el “sistema deductivo”. 
Para  entender  adecuadamente  esto,  repasaremos  en  qué  consiste  ese 
sistema.  Como  todos  sabemos,  deducir  consiste  en  alcanzar  una 
conclusión necesaria a partir de premisas verdaderas. El ejemplo clásico 
es el siguiente:
Todo hombre es mortal - Premisa
Sócrates es hombre - Premisa
Por lo tanto, Sócrates es mortal - Conclusión.
Lo  esencial  en  cualquier  deducción  es  que  la  conclusión  se  sigue 
necesariamente de las premisas si éstas son verdaderas.
Pues bien, el racionalismo cree que es posible encontrar unos principios 
universales, absolutos y evidentes por sí mismos, y a partir de ahí deducir 
todas  las  verdades que conocemos sobre la realidad – y que seremos 
capaces de conocer.

El problema pendiente del racionalismo, cuando éste se enfrente al modo real de 
funcionar de las ciencias físicas, será determinar qué papel juega la experiencia sensible 
en el  conocimiento.  Al  final,  como veremos en Descartes  y  ya tuvimos ocasión de 
comprobar en Galileo, ésta quedará relegada a confirmar lo que la Razón ya sabía, pues 
había llegado a dicho conocimiento de forma deductiva.

Por otra parte, el  Empirismo,  es un movimiento filosófico que se desarrolló 
fundamentalmente en Inglaterra,  y cuyos máximos representantes serán John Locke, 
Berkeley y David Hume. Las características principales del mismo son las siguientes:

1. Punto de partida: todo nuestro conocimiento procede, en última instancia, 
de los sentidos.
Para  el  empirismo,  el  origen  y  fundamento  último  de  nuestro 
conocimiento verdadero no es la razón, sino la experiencia sensible. Esto 
implica marcar un límite claro al conocimiento: no puede ir más allá de 
lo que la experiencia sensible ofrece porque sólo podemos tener certeza 
de los conocimientos que se fundan en ella. Lo demás, no es más que el 
fruto de nuestra imaginación o vacías especulaciones.

2. Rechazo a la existencia de ideas innatas  , como las sostenidas por Platón 
y Descartes.
Los empiristas pensaban que todas nuestras ideas debían tener su origen 
y  fundamento  en  la  experiencia  sensible,  de  forma  que  el  principal 
problema que abordará el empirismo será determinar cuál es el origen de 
nuestras ideas y su ámbito de validez.

3. El método ideal de conocimiento es la   inducción  .
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Ésta,  como  ya  vimos  más  arriba,  consiste  en  obtener  nuevos 
conocimientos a partir de una serie amplia de experiencias particulares. 
El  modelo  de  saber  que  utilizaba  este  tipo  de  método  era  la  Física 
experimental,  en  la  que,  a  partir  de  la  observación  y  de  la 
experimentación  se  afirmaban  leyes  y  teorías  de  carácter  general  o 
universal.

El problema pendiente del empirismo consistirá en intentar justificar de forma 
adecuada la validez de la inducción para un conocimiento, como es el científico, que 
pretende ser universal y necesario. A fin de cuentas, como se pondrá posteriormente de 
manifiesto, por muchos cisnes blancos que yo haya visto en mi vida – y en todas las 
vidas de todos los seres humanos europeos del S. XVI – es sumamente problemático 
llegar a afirmar a partir de esas observaciones que “todos los cisnes son blancos”; pues, 
como de hecho sucedió, nadie me asegura que un buen día no se descubra la existencia 
de cisnes negros...

2.1.2. Punto de partida de la filosofía cartesina.

Aplicada a Descartes, la expresión “punto de partida” puede resultar ambigua. 
Por una parte, puede referirse a la base o fundamento primero sobre el que se construye 
todo su sistema filosófico – la primera certeza, como veremos más adelante. Éste no 
será el sentido en el que tomaremos ahora la expresión, pues para llegar a esa primera 
certeza es necesario recorrer con Descartes una serie compleja de pasos. Pero por otra 
parte,  la  expresión  también  hace  referencia  al  punto  de  arranque  de  la  reflexión 
filosófica en Descartes,  o  lo  que es  lo  mismo,  el  punto  desde  el  cual  comienza  a 
gestarse el camino hasta llegar hacia esa primera certeza.

En este sentido, en el de punto de arranque, la reflexión filosófica cartesiana se 
inicia con una constatación – a la que ya aludimos en el repaso de su biografía y que 
veremos  de  forma  más  pausada  cuando  leamos  la  Primera  Parte  del  Discurso:  la 
profunda decepción que supuso para el filósofo el saber recibido. Descartes nos ofrece 
allí  un repaso al  estado del  saber  en su tiempo que es desolador,  estado en el  cual 
también se encuentra la filosofía, de la cual afirma lo siguiente:

“De la filosofía diré tan sólo que, viendo que había sido cultivada por los espíritus más  
excelentes que han vivido desde hace muchos siglos y, sin embargo, todavía no hay en 
ella  nada  que  no  sea  tema  de  disputa  y  por  tanto  dudoso,  no  tenía  yo  bastante  
presunción para esperar mayor éxito que los demás; considerando cuántas opiniones 
diferentes  puede  haber  sobre  una  misma  materia,  sostenidas  por  personas  doctas,  
aunque no puede ser verdadera más que una sola, tenía casi por falso todo lo que no  
era más que verosímil...
Que la filosofía proporciona los medios para hablar con verosimilitud de todas las  
cosas y hacerse admirar por los menos doctos”

DESCARTES, Discurso del método, primera parte.

Como se ve,  Descartes  le  echa en cara  a  la  filosofía,  el  que en ella  se  siga 
discutiendo  absolutamente  todo.  Además,  lo  que  se  oculta  detrás  de  estas 
recriminaciones por parte de Descartes es la importante convicción de que la tradición 
no puede ser considerada como fuente de verdad. Y es que la filosofía durante el final 
de  la  Edad  Media  se  había  convertido  en  una  lucha  dialéctica  entre  las  diferentes 
escuelas  (Tomistas,  Agustiniananos,  Anselmianos...)  en  la  que  no  se  podía  llegar  a 
ningún sitio, pues en las discusiones siempre se recurría a argumentos de autoridad – y 
cada escuela tenía la suya. Como hemos visto, los humanistas renacentistas también se 
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revelarán contra esta forma de hacer filosofía. Sin embargo, lo que caracteriza de forma 
específica la crítica de Descartes, es que ésta no le llevará al  escepticismo, a concluir 
que no es por tanto posible alcanzar la verdad, sino a tomar la decisión de  comenzar 
poniendo  en  duda  todo  lo  que  no  lleve  a  contradicción  el  hacerlo,  incluso  con  la 
exageración de tener por falso todo lo que sólo sea verosímil. En este sentido, se podría 
decir que Descartes asume el “escepticismo” sólo como etapa pedagógica en el camino 
que conduce a la verdadera filosofía, lo cual evita que ese escepticismo luego aparezca 
al final del camino.

Por  otra  parte,  Descartes repetirá  muchas de  las  críticas  que el  renacimiento 
había ya formulado contra la filosofía anterior – las cuales tomará especialmente de 
Montaigne. Ahora bien, el punto de vista desde el que Descartes repite esas críticas – y 
ahí vuele a radicar su originalidad – es completamente nuevo y distinto: la búsqueda de 
una racionalidad mucho más exigente, o lo que es lo mismo, de una razón que esté 
segura, sin ningún genero de dudas, de alcanzar la verdad.

Pero para ello Descartes cree que es necesario un punto de partida radicalmente 
nuevo y que no cargue sobre sus espaldas ninguna herencia que condicione luego su 
posterior  desarrollo.  De  hecho,  para  Descartes,  y  a  diferencia  del  renacimiento,  la 
Historia no es ninguna fuente del conocimiento real, pues ésta aparece como el reino del 
desorden, de la pluralidad de opiniones, y es esto precisamente lo que Descartes quiere, 
a toda costa, evitar. Ahora bien, se preguntará Descartes, ¿cuál es o cuáles son las causas 
de  ese  estado  de  cosas?  No  puede  ser  las  capacidades  intelectuales  de  los  que  se 
dedicaron a estudiar las cuestiones sobre las que se discutía, pues fueron los espíritus 
más  excelentes  los  que  se  dedicaron  a  ellas.  Pero  tampoco  puede  ser,  y  esto  es 
absolutamente  importante  en  Descartes,  la  naturaleza  misma  de  la  razón  que  es  la 
encargada de investigarlas:

“Respecto a la razón o el sentido, en la medida en que es la única cosa que nos hace  
hombres y nos diferencia de los animales, quiero creer que está toda entera en cada  
uno”. (Primera parte)
Es decir, no puede ser tampoco culpa de la razón – de que ésta no sea capaz de 

llevar las investigaciones a buen término por sí misma -, porque ésta es precisamente la 
que nos diferencia de los animales, haciéndonos humanos. Por lo tanto, la causa sólo 
puede estar en haber utilizado esa razón por caminos equivocados, que son equivocados 
porque  no  concuerdan  con  la  verdadera  naturaleza  de  la  razón –  con  su  modo  de 
funcionamiento  natural  –  y  porque  introducen  dentro  del  proceso  de  investigación 
racional  elementos  que  son  extraños  a  su  naturaleza.  O utilizando  un  ejemplo  que 
esperamos que sirva para aclarar las cosas: no se trata de que en la carrera hacia la meta 
del conocimiento nuestro coche no haya logrado llegar porque no sea un buen coche; 
tampoco porque el motor de ese coche (la razón) no sirva para que el coche avance – de 
hecho lo que diferencia a un coche (ser humano) de una bicicleta (animal), es que los 
coches tienen motor. Se trata de que no llegamos a la meta tanto porque no seguimos el 
mapa adecuado, como porque si nuestro motor es Diesel, le estamos echando gasolina 
sin plomo...

Lo que hace falta, dicho ya de forma técnica, es un camino, un método correcto. 
Por ello, la cuestión del método se convierte en una cuestión prioritaria en Descartes, y 
lo que le  servirá  de guía  en la  investigación de dicho método será  precisamente la 
definición precisa de la naturaleza de la razón: cuál es su modo natural de funcionar (en 
nuestro ejemplo, Descartes sería un ingenioso mecánico que se habría puesto a estudiar 
el motor de su coche para saber exactamente cómo funciona, y determinar así cuál es el 
camino que puede seguir: si puede subir pendientes de más de x grados de inclinación, 
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si puede atravesar ríos...). En definitiva, el tema del método, vendrá a llenar una gran 
laguna de la filosofía anterior a Descartes, pues intentará encontrar criterios definitivos 
para que nuestros conocimientos produzcan en el  sujeto que los  posee el  estado de 
certeza.

Además, el planteamiento que Descartes hará de este tema no consistirá en una 
simple reforma de los métodos existentes para hacerlos más eficaces, como tantas veces 
se  había  propuesto  durante  el  renacimiento  (Bacon,  por  ejemplo).  Después  del 
tratamiento que Descartes hace del tema, éste quedará integrado en la filosofía misma 
como una cuestión filosófica esencial sobre la que girará el concepto mismo de saber. 
Dicho de forma más clara, según el planteamiento que el mismo Descartes hace del 
problema  del  método,  el  método  define  lo  que  puede  ser  conocido  con  completa 
seguridad o certeza por la razón humana porque responde a la naturaleza básica de esa 
razón. Por lo tanto, la cuestión del método, como volveremos a subrayar más adelante, 
no sólo es esencial dentro de la filosofía cartesiana, sino que también lo es dentro del 
tema más amplio de lo que puede ser conocido con certeza.

Por  último,  sólo nos  queda señalar  que Descartes  cree  haber  descubierto  los 
principios básicos de ese método y, de este modo, disponer de las bases para la reforma 
definitiva de la filosofía. Por ello, aunque en el  Discurso lo presente modestamente 
como el hallazgo afortunado de un camino que a él le ha servido, que expone por si a 
otros también les sirviera de ayuda, todo eso no es más que un juego retórico: Descartes 
está  convencido de  que  su método es  de  hecho  el  método adecuado para  lograr  la 
certeza, porque responde de forma directa a la manera de funcionar de la razón humana, 
y ésta es común a todos los hombres. Más aún, tal y como él lo vivencia, esa es su gran 
contribución al bien de la humanidad y la vocación casi providencial reservada a su 
persona en un momento de confusiones, divisiones y grandes cambios.

2.2. Los principios del conocimiento humano

Como hemos visto ya, Descartes parte de un principio fundamental: que el buen 
sentido  o  la  razón,  entendida  como la  capacidad  de  juzgar  bien  y  de  distinguir  lo 
verdadero de lo  falso,  es naturalmente igual  en todos  los hombres.  Por  lo  tanto,  la 
diversidad de nuestras opiniones, las contradicciones de la filosofía, no pueden deberse 
a que existan diferencias en cuanto a la razón entre unos y otros, sino a que conducimos 
nuestros pensamientos por distintos caminos y a que no consideramos las mismas cosas. 
De esta concepción unitaria de la razón, se deriva una segunda afirmación fundamental: 
que todas las ciencias o conocimientos humanos no son en el fondo diferentes entre sí; 
sino el resultado de aplicar un mismo instrumento – la razón – a ámbitos de experiencia 
diferentes.

El problema al que se enfrenta Descartes, pues, para salir de la parálisis en que a 
su juicio se encuentra la filosofía, es el de dirigir bien la razón, pues no basta con tener 
buen ingenio, sino que lo principal sería aplicarlo bien – utilizar el método adecuado. 
Por tanto, la solución al problema de la situación en la que se encuentra la filosofía y 
algunos otros saberes pasa, según Descartes y como ya hemos visto, por descubrir los 
modos  de  conocer  de  la  razón  y  las  consecuencias  que  se  derivan  de  ellos,  y, 
consecuentemente,  elaborar el  método adecuado a estos modos para dirigir  la razón 
correctamente, según su propia naturaleza y estructura, para así alcanzar la verdad. Si se 
consigue esto, se abrirá entonces la puerta al conocimiento.
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2.2.1. Los modos del conocimiento humano y el método

Dos son los modos del conocer de la razón según Descartes: la intuición y la 
deducción.

La  intuición la  define  Descartes  de  la  siguiente  manera  en  la  Regla  III: 
“entiendo por intuición no el testimonio fluctuante de los sentidos, o el juicio falaz de  
una imaginación que compone mal, sino la concepción de una mente pura y atenta tan 
fácil y distinta, que en absoluto queda duda alguna sobre aquello que entendemos; o lo 
que es lo mismo, la concepción no dudosa de una mente pura y atenta, que nace de la  
sola luz de la razón que por ser más simple, es más cierta que la misma deducción”. Es 
decir, la intuición es, según Descartes, una especie de “luz natural” por medio de la cual 
captamos de manera inmediata y sin posibilidad alguna de duda o error, ideas simples, 
absolutamente verdaderas, porque son evidentes de por sí. A estas ideas simples que la 
mente capta mediante la intuición, Descartes las llamará también “naturalezas simples” 
o “ideas claras y distintas”.

A partir de esas ideas claras y distintas se desarrolla todo el conocimiento gracias 
al segundo modo de conocer, la deducción. Ésta es definida de la siguiente forma por 
Descartes: “toda inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos con  
certeza”. Esto nos muestra el siguiente modo básico – o natural – de funcionamiento de 
nuestra  razón:  la  inteligencia  o  razón descubre,  gracias  a  la  intuición,  una  serie  de 
verdades  claras  y  distintas  o  certezas,  así  como  conexiones  entre  las  diferentes 
intuiciones. A continuación recorre paso a paso estas conexiones utilizando la deducción 
– la inferencia. Como el punto de partida es una naturaleza simple evidente de por sí, el 
razonamiento deductivo será una sucesión ordenada de evidencias, de tal manera que la 
conclusión que se alcance debería  ser  tan evidente como las  mismas ideas claras y 
distintas de las que se parte, por muy alejadas que aquellas se encuentren de éstas en la 
cadena deductiva. Como se ve, el peso de la verdad recae, en Descartes, enteramente en 
las intuiciones: debemos asegurarnos de la verdad de las mismas, pues la deducción 
sólo infiere nuevas verdades a partir de las que ya hemos alcanzado.

En todo esto es posible comprobar que la inspiración cartesiana es claramente 
matemática. En el Discurso lo afirma de forma expresa:

“Esas largas cadenas de razones, todas simples y fáciles,  de las que los geómetras 
tienen la costumbre de servirse, para llegar a sus más difíciles demostraciones, me  
habían dado la ocasión de imaginar que todas las  cosas,  que pueden caer  bajo el  
conocimiento  de  los  hombres,  se  siguen unas a otras  en la  misma manera,  y  que,  
solamente con tal de abstraerse de admitir alguna como verdadera sin que lo sea y 
guardar  siempre  el  orden  necesario  para  deducir  las  unas  de  las  otras,  no  puede  
haberlas tan alejadas a las que finalmente no se llegue, ni tan escondidas que no se  
descubran” (Discurso, II)

Descartes, pues, considera que la forma de proceder de los geómetras posee las 
propiedades  que  se  necesitan  para  hacer  avanzar  el  conocimiento  en  filosofía.  Al 
respecto hay tres puntos que es necesario subrayar:

1. Que el método de la geometría parte y desarrolla una cadena de razones 
simples y fáciles; esto es, que cumple las exigencias de las ideas claras y 
distintas  que  serán  descubiertas  por  la  intuición  y  trabadas,  a 
continuación, en largas cadenas deductivas.

2. El  no  aceptar  como  verdadero  nada  de  lo  que  no  se  tenga  absoluta 
certeza. La idea de Descartes es bien sencilla: si se acepta una sola idea 
que no sea absolutamente verdadera, entonces toda la cadena deductiva 
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elaborada  a  partir  de  ella  está  en  peligro.  Para  conjurarlo,  la  mejor 
solución es someterlo todo a duda, rechazando por principio, cualquier 
idea  o  conocimiento  del  que  se  pueda  dudar  incluso  en  el  caso  más 
extremo.  Las  ideas  que  resistan  la  duda  serán  las  verdades  evidentes 
descubiertas por la intuición.

3. Respetar el orden necesario de la deducción y, de esta manera, ir pasando 
de  evidencia  en  evidencia  hasta  cualquier  eslabón  de  la  cadena  de 
razonamientos,  con  la  certeza  de  que  así  alcanzaremos  la  verdad. 
Recordemos que la  deducción es  considerada  por  Descartes  como un 
encadenamiento de evidencias.

2.2.2. Los preceptos del método

Una vez expuesta la estructura básica de la razón y su modo propio de conocer, 
Descartes procede a elaborar el método adecuado a éste. En este sentido, éste entiende 
por método lo siguiente:

“Por método entiende ahora reglas ciertas y fáciles, las cuales harán que quien las 
observe  exactamente  estará  seguro  de  no  tomar  jamás  un  error  por  verdad  y,  sin  
malgastar inútilmente las fuerzas de su talento sino aumentando su poder mediante un 
continuo progreso, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz”
(Regulae, IV)

El objetivo del método es, pues, la evidencia racional: distinguir lo verdadero de 
lo falso. Conforme a éste, Descartes quiere establecer cuál es el empleo más adecuado 
de los instrumentos de la razón para lograr el conocimiento, teniendo presente, como ya 
venimos  diciendo,  que  esos  instrumentos  serán  los  adecuados  porque  son  los 
“naturales” a la razón – a su modo de funcionamiento. Esto va a implicar que las reglas 
del método que va a proponer Descartes no sean ni asépticas ni neutrales. Descartes está 
convencido de que el modo básico de funcionamiento adecuado de la razón es uno, y lo 
único  que  intenta  hacer  es  explicitarlo  mediante  la  formulación  de  unas  reglas 
coherentes con ese modo básico de funcionamiento: de ahí, por tanto, el marcado acento 
deductivista del método – típico, además, del racionalismo, y seguramente inspirado por 
su veneración de la metodología matemática que antes hemos visto – y que nos muestra 
bien a las claras el ideal típicamente racionalista de un saber deductivo que, a partir de 
unos primeros principios evidentes, desciende por orden rigurosamente demostrativo a 
los casos particulares.

Pues  bien,  Descartes  articula  ese  método  en  una  serie  de  cuatro  reglas  que 
enunciaremos y comentaremos a continuación. Todas ellas aparecen en la parte segunda 
del Discurso.

La primera de ellas es formulada por Descartes así:
“No recibir jamás como verdadera ninguna cosa que yo no la conociese evidentemente 
como tal; es decir, evitar con cuidado la precipitación y la prevención y no comprender 
en mis juicios nada que no se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no  
me restase ninguna ocasión de ponerla en duda” (Discurso, II)

Éste es el llamado  precepto de la evidencia. Se trata de una actitud base que 
refleja las precauciones mínimas de cualquier espíritu científico con el fin de buscar 
rigor y consistencia en el  conocimiento. Lo que Descartes está subrayando con esta 
regla – de ahí, además, el nombre de la misma – es que el principio último y base de 
todo el saber debe ser la  evidencia racional: no puede admitirse ningún conocimiento 
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como verdadero si no es evidente. Si esto es así, está claro que lo importante es ahora 
comprender cuándo, según Descartes, logramos un conocimiento evidente. Pues bien, 
para Descartes es la intuición – que ya definimos más arriba – la única que es capaz de 
proporcionar ese estado; de tal manera que parte del método que estamos analizando, y 
de los preceptos que Descartes propone, buscan precisamente facilitarle a la mente el 
descubrimiento de esas evidencias: que la intuición llegue a tener lugar.

Además,  Descartes  en  esta  primera  regla  también  nos  ofrece  dos  elementos 
importantes a tener en consideración para lograr la evidencia. El primero de ellos es el 
aviso de que deberemos – si queremos lograrla – evitar la precipitación y la prevención, 
pues son dos causas de errores. La precipitación consiste en aceptar como evidente lo 
que no lo es, lo que es oscuro y confuso porque no se ha procedido a una clarificación 
suficiente. La prevención es el error contrario; no aceptar como evidente aquello que, de 
hecho, es evidente, lo que es claro y distinto, por un exceso de desconfianza. Ambas 
serían actitudes contrarias que llevan a la razón al error. Pero, y es necesario subrayar 
esto, el error no es de la razón, que bien utilizada sólo nos puede llevar a la verdad, sino 
de la voluntad, que es la que decide precipitadamente aceptar como verdadero aquello 
que aún no es evidente, o sigue negando obcecadamente la verdad de aquello que sí es 
evidente.

El segundo elemento importante en la regla es la especificación del criterio de 
verdad cartesiano. Ya hemos dicho que éste era para Descartes la evidencia. Pues bien, 
ésta se produce cuando el conocimiento o idea que estamos examinando se presenta 
ante  nosotros de forma  clara y distinta.  Como ya dijimos más arriba,  sólo cuando 
intuimos una verdad simple es posible contemplar así  las  cosas,  y para que esto se 
produzca es necesario que esa verdad – o idea – se presente clara y distintamente ante 
nosotros. Descartes define estas características de la siguiente forma en su Principia:

“Llamo claro al conocimiento que se halla presente y manifiesto a un espíritu atento,  
como  decimos  que  vemos  claramente  los  objetos  cuando,  hallándose  presentes  a  
nuestros ojos, obran asaz fuertemente sobre ellos, y en cuanto éstos están dispuestos a 
mirarlos. Llamo distinto al conocimiento que es tan preciso y diferente de todos los  
demás que no abarca en sí sino lo que aparece manifiestamente a quien considera tal 
conocimiento como es debido”

La claridad es pues, la nítida presencia de un conocimiento en la mente, y la 
distinción el hecho de estar perfectamente singularizado, separado de todo lo demás, sin 
que contenga nada que pertenezca a otro.

La segunda regla afirma lo siguiente:
“Dividir cada una de las dificultades que examine en tantas parcelas como sea posible 
y lo requiera su mejor solución” (Discurso, II)

Este  segundo precepto,  denominado  del  análisis,  es  sencillo  de entender.  La 
razón se encuentra en su elemento natural cuando procede analíticamente, cuando logra 
descomponer cada uno de los elementos y de los problemas en sus partes más simples. 
Y ello, sin duda, por una razón práctica en primer lugar: los problemas simples son 
mucho más sencillos y su solución ofrece una mayor seguridad; de forma que Descartes 
está  suponiendo  aquí  que  los  problemas  complejos  quedarán  automáticamente 
solucionados cuando se encuentre  la  solución a  los  problemas más simples  que los 
componen. El conocimiento matemático constituye en esto un excelente ejemplo. Pero 
además, existe otra razón más de fondo que justifica en Descartes este precepto del 
análisis: sólo un objeto simple es susceptible de esa presencia directa e inmediata ante la 
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mente que requiere la evidencia; sólo de un objeto simple podemos afirmar que los 
percibimos de forma clara y distinta; sólo es posible intuir, por tanto, un objeto simple.

La tercera de las reglas – llamada de la  síntesis -, es la aplicación al ámbito 
concreto del conocimiento de lo que acabamos de afirmar. Dice así:

“Conducir  con orden mis  pensamientos  comenzando por  los  objetos  más simples y 
fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, por grados, hasta el conocimiento  
de los más complejos, suponiendo un orden entre los que naturalmente preceden unos a 
otros” (Discurso, II)

Como se puede ver, es en este proceso de la síntesis donde interviene el segundo 
modo  del  conocimiento  o  segunda  operación  fundamental  del  conocimiento,  la 
deducción, que como ya hemos visto antes es una cadena ordenada de evidencias que 
parte de las ideas claras y distintas para llegar al conocimiento de lo más complejo, con 
la misma claridad y distinción de los principios de los que se ha partido. La secuencia 
de las reglas 2ª y 3ª es la secuencia natural de la deducción. Ésta parte de las naturalezas 
más simples,  que son también las más absolutas e independientes,  para  llegar  a  las 
relativas o dependientes de las absolutas, que no se pueden obtener de forma inmediata 
por la intuición. De ahí que comience por el análisis, que nos descubre las ideas simples 
desde las que debe comenzar la cadena deductiva del razonamiento. Por lo tanto, en 
realidad intuición y deducción no son en Descartes dos métodos independientes, pues la 
segunda sólo produce evidencia cuando surge rigurosamente de la intuición y, por tanto, 
la certeza que la deducción pueda proporcionar se funda finalmente en la certeza de la 
intuición – depende, por tanto, de ella.

Pero claro,  en muchos casos,  es  posible que el  camino entre  esos principios 
intuitivos, claros y distintos (evidentes), y las conclusiones deductivas finales sea largo 
y complejo – y dado que Descartes pretende que  éste  método se aplique a  todo el 
verdadero  conocimiento,  cabe  esperar  que  esto  sea  lo  habitual.  Lo  cual  implica  la 
posibilidad,  cree  Descartes,  de  que  se  puedan  ir  introduciendo  subrepticiamente 
elementos extraños que, al final, podrían implicar que volviéramos a caer en el error. 
Por ello, Descartes propondrá la cuarta regla, llamada de la  enumeración, y que dice 
así:

“Hacer  en  todo  enumeraciones  tan  detalladas  y  revisiones  tan  generales  que  me 
permitan estar seguro de no haber omitido nada” (Discurso, II)

Mediante  el  recuento,  comprobamos  que  el  análisis  ha  sido  efectuado 
correctamente; y mediante la revisión, que no hemos errado en la síntesis; con lo cual, 
lograremos estar seguros de que no nos equivocamos al pensar que la evidencia con la 
que se nos presentaban las intuiciones simples, claras y distintas, de las que partíamos, 
continua estando presente en las conclusiones finales a las que hemos llegado.

Como puede comprobarse, y así lo indicábamos antes,  Descartes formula los 
preceptos del método inspirándose en la matemática, pero yendo más allá: al ámbito de 
la  filosofía.  Pero  con  ello,  su  pretensión  es  mucho  más  extensa  que  proponer  una 
posible metodología para la ciencia. El saber filosófico ha sido siempre un saber con 
unos objetivos mucho más amplios que las matemáticas: sólo la filosofía ha pretendido, 
desde siempre, ofrecer una explicación de la estructura profunda de toda la realidad. Por 
lo tanto, al extender Descartes el ámbito de utilización y aplicación de este método a la 
filosofía, lo que nos está diciendo es que sólo con él es posible acceder a ese ámbito 
profundo o último de lo real – a la verdadera realidad (como hubiera pensado Platón). Y 
ello es así, como intentamos mostrar al principio, porque el método sigue y respeta la 

Prof. D. José Juan González

29



2º Bachillerato
R. Descartes: El Discurso del Método

forma natural  de  proceder  de  la  razón,  que  primero  intuye  unas  verdades  claras  y 
distintas – lo cual se corresponde con el momento de análisis del método -, para después 
deducir más verdades a partir de aquéllas – lo cual se corresponde con el momento de 
síntesis: sólo así es posible propagar la seguridad de nuestras primeras verdades a las 
últimas;  sólo  así  es  posible  caminar  con  paso  firme  hacia  la  comprensión  de  las 
verdades  fundamentales  sobre  la  realidad  y  el  ser  humano  que  la  filosofía,  desde 
siempre, intentó alcanzar.

2.2.3. La duda metódica

El  objetivo  que  el  método  se  propone  es,  como  ya  hemos  visto,  encontrar 
verdades absolutamente ciertas sobre las cuales no sea posible dudar en absoluto, es 
decir,  verdades  evidentes  que  permitan  fundamentar  el  edificio  del  conocimiento 
verdadero  con  absoluta  garantía.  Recuérdese,  en  este  sentido,  que,  dado  el 
planteamiento  deductivista  de  Descartes,  el  paso  más  importante  es  asegurar  las 
verdades de las que partirán los futuros razonamientos: debemos estar completamente 
seguros de nuestras primeras verdades y evitar el más mínimo atisbo de dudas en ellas. 
El primer problema que se le plantea a Descartes es, entonces, cómo encontrarlas, y 
para resolverlo elabora el método. Pero una vez que lo tiene, la cuestión a resolver es: 
¿por dónde comenzar la búsqueda? La respuesta, y el primer momento de este proceso 
de búsqueda del conocimiento verdadero, es la llamada duda metódica.

En efecto, como Descartes está exigiendo un punto de partida absolutamente 
verdadero, para asegurar éste, debe realizarse previamente un largo proceso de crítica y 
eliminación de todos aquellos conocimientos, ideas, creencias,... que aunque hasta el 
momento hubieran sido considerados verdaderos, carezcan, sin embargo, de una certeza 
absoluta.  Una certeza que esté  más allá  de cualquier  posibilidad de duda,  por  muy 
radical y extrema que sea. El primer paso, por tanto, debe ser dudar de todo lo que 
creemos  y  rechazar  inicialmente  todo aquello  de  lo  que  sea  posible  dudar.  La  sola 
posibilidad de dudar, ya será motivo suficiente para que una opinión o creencia que 
hasta  ese  momento  hayamos  considerado  como  verdadera  quede  rechazada  y  en 
suspenso hasta ver si se ajusta a lo que exige la razón.

Este  primer  paso  se  denomina  duda  metódica,  porque  es  resultado  de  la 
aplicación del primer precepto del método:  “No recibir jamás como verdadera ninguna 
cosa que yo no la conociese evidentemente como tal; es decir, evitar con cuidado la  
precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada que no se presentase  
tan clara y distintamente a mi espíritu que no me restase ninguna ocasión de ponerla 
en duda”.  Esta  duda,  por  tanto,  no debe ser  considerada como real,  sino como un 
instrumento metódico para alcanzar su objetivo: la intuición de una idea clara y distinta, 
evidente por tanto, sobre la que no exista ninguna posibilidad de duda. Encontrar, en 
suma, una verdad que pueda ser el punto de partida del edificio del conocimiento.

Éste  es,  además,  uno  de  los  temas  más  importantes  de  toda  la  filosofía 
cartesiana.  El  significado  que  éste  tiene  dentro  de  la  filosofía  cartesiana  puede  ser 
resumido en los siguientes cuatro puntos:

1. La duda es el instrumento en el cual cristaliza una actitud crítica, gracias 
a la cual Descartes se separa de  toda la filosofía anterior a él. La duda 
opera alejando el ámbito científico—filosófico de la inmediatez, de la 
cotidianidad de la vida, porque ese ámbito no se considera adecuado para 
sostener certezas inamovibles – que es lo que Descartes busca.
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2. Pero esto marca un giro definitivo para la filosofía,  porque el  ámbito 
propio donde se ejercita  la  razón no está  ya dado,  sino que debe ser 
conquistado, alcanzado. El proceso de la duda nos permite situarnos en 
este nuevo terreno de la racionalidad.

3. La duda  actúa  como reveladora  de  un  lugar  para  las  certezas.  Como 
veremos más adelante, ese lugar no puede ser otro que el sujeto pensante 
(primera certeza).

4. El campo de  aplicación de la  duda  no es  universal,  sino que sólo es 
aplicada por Descartes al orden teórico o intelectual. Quedarán fuera de 
ella, la moral y la fe.

De esta forma, los pasos de la duda viene a ser como cada una de las paradas en 
ese  camino  intelectual  hacia  la  certeza  absoluta  que  Descartes  busca.  Se  trataría, 
utilizando otra  metáfora,  de  sucesivas  calas  de  profundidad,  pues  cada  nuevo nivel 
apunta cada vez más hondo en el  intento de asentar la primera certeza en un lugar 
inamovible  y  seguro.  Dichos  pasos  están  formulados  de  manera  muy  breve  en  el 
Discurso y recibieron su formulación más madura y profunda en las Meditaciones.

1º Duda sobre la fiabilidad de los sentidos.

El primer paso es enunciado por Descartes de la siguiente manera:
“Todo lo que he admitido hasta ahora como más verdadero y seguro lo he tomado de  
los sentidos o por medio de los sentidos. Pero he experimentado a veces que estos  
sentidos eran engañosos y es más prudente no confiar enteramente en quienes nos han 
engañado alguna vez” (Meditaciones, I)

¿De  qué  se  propone  dudar  aquí  Descartes?  La  duda  sobre  los  sentidos  no 
significa dudar sobre la existencia real  del mundo ni de las cosas externas; la duda 
recae sobre  la  fidelidad  de  los  sentidos  como medios  que  transmiten    pasivamente   
informaciones cuya causa no podemos asegurar porque, justamente, la mediación de los 
sentidos – de los órganos sensoriales – prohíbe reducir esas informaciones sensoriales a 
la inmediatez que es requerida por la intuición.  Dicho con otras palabras, Descartes 
duda aquí de que la representación sensorial que nos proporcionan los sentidos se ajuste 
de verdad al objeto de dicha representación. Bien podría ser que cuando yo juzgo, por 
ejemplo, que estoy viendo un caballo – por lo tanto, la representación sensorial que 
contemplo es la de un caballo –, en realidad estoy viendo una vaca.

El origen de este error radica en el hecho de que entre el objeto sentido y el 
sujeto  sintiente  no  hay  una  relación  directa,  inmediata,  sino  que  intervienen  unos 
sentidos que, como muestra nuestra misma experiencia de su uso, a veces nos engañan. 
Y a  partir  de  esta  posibilidad,  Descartes  decide  poner  en  tela  de  juicio  todas  las 
informaciones o representaciones sensoriales, porque, como ya hemos dicho más de una 
vez, lo que él busca es un lugar donde fundar la primera certeza o evidencia, y ese lugar 
ha de estar alejado de la más mínima posibilidad de error.

2º La hipótesis del sueño, o la imposibilidad de distinguir la vigilia del sueño.

Ahora bien, ¿es suficiente lo anterior para haber logrado un lugar donde asentar 
la primera certeza? A Descartes no le parece así, y da un paso más en el camino de la 
búsqueda de la primera certeza. Y es que, la mente no sólo se engaña cuando tiene en 
consideración datos o representaciones que, en el fondo, no le pertenecen, sino que tiene 
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también ella misma capacidades que le permiten componer artificialmente la realidad 
misma de las cosas y los fundamentos de sus cualidades:

“Sin embargo, tengo que considerar aquí que soy hombre y, por tanto, suelo dormir y  
representarme en sueños cosas iguales o a veces menos verosímiles que los insensatos  
cuando están despiertos… Deteniéndome en este pensamiento, veo tan manifiestamente  
que no existen indicios concluyentes ni señales lo bastante ciertas por las cuales pueda 
distinguir con nitidez la vigilia del sueño que realmente me siento asombrado; tal es mi 
asombro que casi llega a convencerme de que estoy durmiendo” (Meditaciones, I)

¿De qué duda aquí Descartes? No sólo, como en el paso anterior, de que exista 
una  correspondencia  adecuada  entre  la  representación  sensible  de  algo  y  ese  algo 
representado, sino además – y esto es lo novedoso aquí -, de que verdaderamente exista 
la citada correspondencia – adecuada o no. Dicho con otras palabras, Descartes entiende 
que la imposibilidad de distinguir con certeza absoluta cuando está despierto y cuando 
duerme, implica poner en entredicho (dudar) la identificación entre las representaciones 
sensibles y el mundo exterior: lo que yo me represento, el mundo que veo, que siento, - 
incluyéndome a mí mismo como algo que puede ser  sentido y representado -,  bien 
pudiera ser el resultado de un sueño y no corresponder con nada en realidad1.

3º La hipótesis del genio maligno

¿Qué queda en pie después de este devastador proceso? Como nos dice el propio 
Descartes en sus  Meditaciones: “aunque esté despierto o duerma, dos y tres siempre  
sumarán cinco y el cuadrado jamás tendrá más que cuatro lados”. Esto hace referencia, 
dentro del planteamiento cartesiano, a la misma razón, a sus propios contenidos que no 
provienen de ningún ámbito externo a  ella,  como son las  verdades  matemáticas2,  y 
también las esencias simples de las cosas.

Sin  embargo,  Descartes  tampoco considera  que  éste  sea,  por  ahora,  el  lugar 
adecuado de la certeza fundacional o primera, de tal forma que da un nuevo paso que 
significa un auténtico salto respecto a los pasos anteriores. Y es que el proceso de la 
duda se va a llevar por un camino tan radical que Descartes pondrá en duda el orden 
racional mismo:

“Supondré, pues, que existe, no por cierto un verdadero Dios que es la soberana fuente  
de verdad, sino cierto genio maligno, tan astuto y engañador como poderoso, que ha 
empleado toda su habilidad en engañarme” (Meditaciones, I)

¿De qué duda Descartes aquí? La llamada “hipótesis del genio maligno” pone en 
entredicho  todos  los  contenidos  propios  o  intrínsecos  de  la  razón  porque  lanza  la 
posibilidad de que la realidad misma sea irracional. Continuando con el ejemplo que el 
mismo Descartes nos había propuesto, bien pudiera ser que cuando juzgo que dos y tres 
son cinco, en realidad me estuviera engañando a mí mismo si, como estoy suponiendo, 
estuviera inmerso en un juego diabólico trazado por el citado genio maligno.

Por  lo  tanto,  ya  no  se  trata  sólo  de  que  no  me  pueda  fiar  de  que  mis 
representaciones sensibles son exactas y certeras, o de que dichas representaciones se 
correspondan verdaderamente con algo y no sean más que figuraciones (imaginaciones) 

1 Para hacernos una imagen muy gráfica de lo que este argumento implica, recuérdese el planteamiento 
general de un clásico de la literatura barroca española; la obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño. 
En este mismo concepto estarían también incidiendo, desde una óptica cinematográfica,  Matrix; donde 
todo el mundo que el sujeto percibe no es más que el resultado último de una simulación de ordenador.
2 Recuérdese la importancia del planteamiento platónico y pitagórico sobre las matemáticas en la historia 
de esta ciencia.

Prof. D. José Juan González

32



2º Bachillerato
R. Descartes: El Discurso del Método

mías;  se  trata  de  que  incluso  aquellos  contenidos  que  no  implicaban  ninguna 
representación sensorial, sino que eran únicamente racionales, pueden resultar erróneos, 
equivocados; porque bien podría haber un genio maligno que se dedicara a engañarme 
en este sentido. Dicho con otras palabras, bien podría ser que la realidad misma fuera 
irracional, y que la apariencia de racionalidad que yo pienso que tiene cuando analizo 
ideas como las matemáticas, no fuera más que un juego perverso del que, por lo demás, 
no puedo salir, por ahora.

Pero, ¿qué queda en pie después de este derrumbamiento generalizado de todo lo 
dudable,  después  de  esta  “duda  hiperbólica”,  como  la  denomina  Descartes?  Como 
veremos a continuación, y con esto ya comenzamos a caminar hacia la primera certeza, 
sólo queda un sujeto puro, vacío por completo de contenido, y que ha cortado, en su 
camino hacia la primera certeza, todo posible lazo con lo externo a él.

2.3. La formulación y fundamentación del criterio de verdad

2.3.1. El cogito: primera verdad y criterio de certeza

El proceso de la duda anteriormente descrito y llevado hasta el último extremo 
de radicalidad en la hipótesis del genio maligno, habría reunido todas las exigencias 
metódicas que, para Descartes, debe cumplir la primera certeza, a partir de la cual, se 
construirá el resto del edificio del saber. Fruto de ese proceso, Descartes ha descubierto 
que sólo las ideas son inmediatas a la razón y que sólo una idea totalmente simple podrá 
cumplir con las exigencias que la hagan capaz de proporcionar la evidencia requerida – 
cuestiones éstas que ya tratamos al hablar del método cartesiano. 

Pero los pasos de la duda deberían haber servido para mostrarnos una cosa más. 
Aunque podríamos esperar  que  iba  a  haber  múltiples  ideas  que cumplieran con los 
criterios que Descartes exige para la primera certeza (objeto de la intuición, evidente, 
claridad y distinción, indubitable...), en realidad parece no haber ninguna. De hecho, la 
duda parece habernos dejado en una especie de callejón sin salida, pues después de la 
hipótesis del genio maligno, resulta que la misma racionalidad de nuestras ideas ha sido 
puesta en cuestión.

¿Cómo salir de aquí? Descartes, en uno de los pasajes más conocidos de toda la 
filosofía cartesiana, va a formular esa primera certeza en la popular expresión: “pienso,  
luego existo” (cogito, ergo sum):

“Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era  
necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad:  
«yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones 
de  los  escépticos  no  son  capaces  de  conmoverla,  juzgué  que  podía  recibirla  sin  
escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.
Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía 
cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero 
que no podía fingir  por ello  que yo no fuese,  sino al  contrario,  por lo  mismo que  
pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente  
que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había  
imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por 
ello  que yo era una sustancia cuya esencia y  naturaleza toda es  pensar,  y  que no  
necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que 
este yo, es decir, el alma, por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del  
cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no  
dejaría de ser cuanto es.” (Discurso, IV)
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Es decir, es cierto que se puede dudar de todos los contenidos que manifiestan 
mis ideas más purificadas, pero lo que sería contradictorio es dudar de que precisamente 
se  está  dudando.  ¿Qué  es  “dudar”?  Dudar  es  un  acto  de  pensar  y,  aunque  pueda 
desconfiar de todo lo que pienso, lo que es innegable es que en ese acto mismo de dudar 
estoy ejercitando el  pensamiento;  es decir,  el  pensamiento se  nos presenta de modo 
inmediato como la actividad que subyace a todas las demás. ¿Qué significa, por tanto, 
pensamiento?

“Con el término pensamiento entiendo todo lo que se produce en nosotros mientras  
estamos conscientes, mientras somos conscientes de ello. Y así no sólo entender, querer  
o imaginar, sino también sentir es aquí la misma cosa que pensar” (Principia, I, § 9)

Como se puede observar, “pensamiento” es en Descartes un término genérico 
que hace referencia directa a la misma conciencia, al margen del contenido diverso que 
aparezca en cada acto consciente. Por lo tanto, la primera parte de la fórmula cartesiana 
(el “pienso”) nos descubre que si hay algo de lo que podemos tener seguridad o certeza, 
- porque supera todo el proceso de la duda, y es además, evidente, claro y distinto, y se 
presenta a la intuición - es del pensamiento como acto consciente. 

Ahora bien, la primera certeza cartesiana no concluye con este descubrimiento; 
junto al “pienso”, está el “existo”. ¿Qué quiere decir éste? En este caso, y a pesar de la 
formulación que  hace Descartes  de la  misma en el  Discurso,  no se  trata  de  que la 
existencia se deduzca del pensamiento. Descartes formulará en otras ocasiones de forma 
más clara  esta  misma primera certeza  y utilizará  expresiones  como: “Yo pienso,  yo 
soy”... Es decir, el “existo” significa que en el mismo acto de conciencia en el que me 
doy  cuenta  (soy  consciente)  de  que  estoy  pensando,  también  me  doy  cuenta  (soy 
consciente) de que existo. El razonamiento implícito de todo esto es evidente: a fin de 
cuentas, si  puedo pensar,  y en tanto que piense,  también puedo estar seguro de que 
existo, de que soy.

Tenemos,  por  tanto  y  por  ahora,  como primera  certeza,  la  intuición  de  que, 
después de todo el proceso de la duda, soy o existo pensando. Pero el análisis cartesiano 
no termina aquí, sino que hay más elementos en esa primera intuición o certeza. Y es 
que, intuir que soy pensando, o existo pensando, implica descubrirme a mí mismo como 
sujeto pensante; es decir, si soy o existo pensando es porque soy un algo que tiene ese 
tipo de existencia: soy por lo tanto un sujeto, o como decía toda la filosofía anterior: una 
substancia pensante.  Con ello Descartes nos está diciendo que, la primera certeza o 
verdad consiste en la intuición de mi existencia como sujeto que subyace (  substancia  )   a   
todos  los  actos  concretos  de  pensamiento  (en  sentido  amplio)  y  que  permanece 
inalterable a través de la sucesión de los distintos actos; o lo que es lo mismo, y en una 
formulación  más  breve;  la  primera  certeza  consiste  en  la  intuición  de  mi  realidad 
(existencia) como subjetividad pensante.

Esta  intuición  será,  por  tanto,  ese  “punto  de  Arquímedes”  fijo  y  seguro  que 
Descartes ambicionaba encontrar y actuará, además, como fundamento último de toda la 
filosofía cartesiana. Con lo cual, Descartes – y el racionalismo posterior, que a él le 
sigue  –  afirma que  el  pensamiento es  lo  primero e  inmediato,  y  que  sólo  desde  el 
pensamiento es posible el conocimiento verdadero de las cosas. 

Con esto, además, el proceso de la duda ha quedado definitivamente detenido; 
Descartes ha encontrado una primera verdad, que ejemplifica, además, a la perfección el 
cumplimiento  de  la  primera  de  las  reglas  del  método:  es  evidente,  objeto  de  una 
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intuición simple, clara y distinta, e indubitable – porque llegamos a ella después del 
proceso de la duda. Pero esto es sólo el primer paso en el plan cartesiano. Aún debe 
mostrarnos  que  esta  primera  verdad  sirve  para  algo;  es  decir,  Descartes  debe  aún 
mostrar cómo se construye todo el edificio del saber a partir de esta intuición. Esto no 
será tan fácil como parece, pues la duda sigue ejerciendo su labor, y lo que no se puede 
hacer ahora es introducir elementos extraños a esta primera certeza ahora – eso viciaría 
todo el edificio deductivo y volveríamos a estar como al principio. Veamos qué camino 
sigue Descartes.

2.3.2. Teoría de las ideas

La aplicación del primer principio del método y el uso de la intuición han dado 
como resultado  la  primera  verdad.  A partir  de  ella,  Descartes  deberá  enfrentarse  al 
problema de deducir la existencia de la realidad extramental, o sea, del mundo de las 
cosas  materiales.  El  problema lo  podemos  formular  de  la  siguiente  manera:  ¿cómo 
desmostrar  la  existencia  de  la  realidad  extramental  partiendo  exclusivamente  de  la 
existencia del pensamiento?

El primer paso en la respuesta a este problema la proporciona su teoría de las 
ideas. En primer lugar, Descartes cambia el concepto de “idea” respecto a la filosofía 
anterior.  Como  estudiamos  en  Platón,  la  Idea era  una  forma  o  modelo  ideal  cuya 
existencia era más real y perfecta que la de la realidad material, la cual la imitaba. Por 
otra parte, la filosofía medieval sostenía que el pensamiento recaía sobre las cosas, esto 
es, que se pensaban objetos, siendo la idea como una especie de intermediario entre el 
pensamiento (conciencia) y la cosa pensada. Descartes, por el contrario, afirma que el 
pensamiento recae directamente sobre las ideas, no sobre las cosas. Las ideas son como 
una representación gráfica de las cosas, y esta representación es la que contempla el 
pensamiento. La filosofía anterior, al considerar que la idea es como una especie de 
cristal transparente a través del cual el pensamiento se vuelca sobre las cosas, no tiene 
ningún problema sobre la existencia de estas cosas, pues, al no haber aportación del 
pensamiento,  el  hecho  de  pensarlas  es  ya  prueba  suficiente  de  su  existencia.  Pero 
Descartes, al haber colocado la idea como objeto del pensamiento (acto pensante), sólo 
tiene certeza de la existencia mental de esa idea, pero no tiene ninguna certeza de que el 
contenido de esa idea tenga realidad extramental. Pongamos un ejemplo: si yo pienso el 
mundo, lo que realmente pienso es la idea de mundo, mundo cuya existencia no ha sido 
demostrada, pues hasta ahora, lo único que se ha demostrado y que sé con absoluta 
certeza es que mi idea de mundo existe. ¿Cómo demostrar entonces que mi idea de 
mundo se corresponde con una realidad extramental?

Para dar respuesta a este interrogante, Descartes procede a analizar la naturaleza 
de las ideas, y distingue en ellas un doble aspecto:

a) Las ideas en tanto que modos de pensamiento, eso es, actos mentales.
b) Las ideas en tanto que imágenes que representan algo, esto es, en tanto 

que poseen un contenido representativo o contenido objetivo, contenido 
que Descartes denomina “realidad objetiva de las ideas”.

Las  ideas  en  tanto  que  actos  mentales  o  modos  de  pensamiento  son  todas 
iguales.  Pero  en  tanto  que  representaciones  de  cosas,  o  sea,  en  su  contenido,  son 
diferentes, pues unas representan unas cosas y otras, otras cosas.

El paso siguiente que dará Descartes es analizar aquello en lo que las ideas son 
diferentes; esto es, procederá a un análisis del contenido, pues, según nos dice, unas 
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poseen más realidad que otras. Las ideas que representan cosas materiales, por ejemplo, 
como  una  piedra  poseen  más  realidad  objetiva  que  aquellas  otras  que  representan 
cualidades de las cosas, como el color. En este análisis distingue tres tipos de ideas: a) 
Ideas adventicias, b) Ideas facticias, c) Ideas innatas.

a) Ideas  adventicias:  son  ideas  extrañas  que  no  provienen  del  propio 
pensamiento, sino que parecen provenir del exterior, siendo su causa la 
percepción sensible. Fijémonos en que se dice “parecen provenir” y no 
“provienen”, porque aún no se ha demostrado la existencia de la realidad 
exterior al pensamiento. Ejemplos de estas ideas son el calor, la suavidad, 
o rugosidad de las cosas, el color, la dureza, etc.

b) Ideas facticias:  son aquellas que la mente construye a partir de otras. 
Podemos decir que son ideas creadas por la imaginación; por ejemplo, 
las ideas de centauro, sirena, etc. Estos dos tipos de ideas, adventicias y 
facticias,  son  obviamente  rechazadas  por  Descartes  como  punto  de 
partida para demostrar la realidad extramental.

c) Ideas innatas: estas ideas son pocas pero muy importantes. Son las ideas 
que posee por sí mismo el pensamiento. El innatismo de Descartes no 
afirma  que  todos  nazcamos  con  esos  conocimientos  de  manera 
consciente, sino que son ideas connaturales a la razón porque ésta posee 
una predisposición natural a formarlas. Son ideas, pues, que brotan de 
manera  natural,  espontánea  e  inmediata  a  nuestro  pensamiento,  ideas 
cuya existencia corresponde a nuestra naturaleza. Ejemplos de estas ideas 
innatas son el pensamiento, la existencia, la idea de infinito, etc., que son 
conocidas por una percepción inmediata de la intuición.

Con la afirmación de las ideas innatas nos encontramos con la tesis fundamental 
del racionalismo, pues son estas ideas las que le permitirán salir de la existencia del 
sujeto  pensante  a  la  realidad extramental.  En  efecto,  ni  las  ideas  adventicias  ni  las 
facticias son válidas para este objetivo, pues su verdad depende de que demostremos la 
existencia de la realidad extramental. Pero si entre las ideas innatas, cuya verdad ha sido 
demostrada por medio de la intuición, encontramos alguna de la que podamos deducir 
su existencia objetiva a partir de su existencia subjetiva como idea, entonces podremos 
resolver el problema.

Entre las ideas innatas Descartes descubre la idea de  Infinitud, que identifica 
inmediatamente con la idea de Dios. Para demostrar que la idea de infinito de innata, 
Descartes debe rechazar primero lo posibilidad de que sea adventicia; lo cual es bastante 
fácil,  pues  nadie  puede  tener  experiencia  sensible  de  la  infinitud.  A continuación, 
procede  Descartes  a  demostrar  que  no  es  una  idea  facticia.  La  tradición  filosófica 
consideraba que la idea de infinito se construía a partir de la idea de finito por medio de 
la negación de límites. Para Descartes, esto no puede ser así,  puesto que la idea de 
infinitud que así  lograríamos sería tan sólo una “idea negativa”,  que carecería de la 
claridad y distinción que de hecho posee la idea de infinito, y que, al estar construida 
mediante la negación de los límites de las ideas de las cosas sensibles, sería tan confusas 
como ellas.  La idea de infinito, por tanto, debe ser una idea innata. Y si  la idea de 
infinito es lo mismo que la idea de Dios, pues es el único ser al que se puede aplicar tal 
predicado, será necesario concluir que la idea de Dios es una Idea innata.

Este punto es crucial en la deducción cartesiana pues, partiendo de la Idea de 
Dios, todo el  proceso deductivo posterior hasta la demostración de la existencia del 
mundo y la aceptación de la veracidad de los sentidos, queda abierto. Recordemos que 
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antes hemos dicho que la clave estaba en encontrar una idea de tal naturaleza que su 
existencia como idea implicase su realidad objetiva. Esta idea, afirma Descartes, es la 
de Dios. Así, tendrá que demostrar la existencia de Dios a partir de la misma idea de 
Dios.

2.3.3.  Argumentos  para  la  demostración  de  la  existencia  de 
Dios.

Tres serán los argumentos que empleará Descartes para la demostración de la 
existencia de Dios (de su realidad extramental):

a) El argumento de la causalidad de la idea de Ser Infinito.
b) El argumento de Dios como causa de mi ser.
c) El argumento ontológico.

a) El argumento de la causalidad aplicada a la idea de Infinito: Dios.
Este argumento se basa en la teoría de la realidad objetiva de las ideas, de 

la que ya hemos hablado. Recordemos que la realidad objetiva de una idea es su 
contenido representativo o contenido objetivo, o sea, la imagen que representa 
algo.  Descartes  nos  explica  que:  “...para  que  una  idea  tenga  tal  realidad 
objetiva  más  bien  que  tal  otra,  debe  haberla  recibido,  sin  duda,  de  alguna  
causa, en la cual haya tanta realidad formal, por lo menos, cuanta realidad 
objetiva contiene la idea. Pues si supone que en la idea hay algo que no se 
encuentra en su causa, tendrá que haberla recibido de la nada” (Meditaciones 
Metafísicas, III, 36-37)

Lo que Descartes quiere decir con esto, es que, primero: la diferencia 
respecto  a  la  realidad  objetiva  de  una  idea  con  respecto  a  otra,  sólo  puede 
provenir de las diferentes causas de dichas ideas – de las realidades que son 
causa de cada idea: la diferencia entre mi idea de caballo y mi idea de vaca, - la 
diferencia en cuanto al contenido objetivo de cada idea – sólo puede provenir de 
que  la  primera  idea  es  causada  por  un  caballo  y  la  segunda  por  una  vaca. 
Segundo; en la causa del contenido objetivo o realidad objetiva de cada una de 
esas ideas debe haber tanta realidad formal como realidad representada hay en la 
idea, o lo que es lo mismo, en la causa deberá haber al menos tanta realidad 
como muestra el efecto que es la idea; por ejemplo, el caballo que es causa de mi 
idea de caballo debe parecerse realmente a mi idea de caballo: debe tener cuatro 
patas, dos orejas, crines, ..., y no poseer cuernos. Y tercero: la idea como realidad 
objetiva  o  representación  de  una  cosa,  ha  de  tener  una  causa  que  sea 
proporcional a la idea; de forma que, por ejemplo, el caballo que es causa de mi 
idea de caballo deberá ser proporcional a esa idea – no puede ser un caballo 
omnipotente, o que hable,... porque eso no está en la idea.

Pues bien, si aplicamos esto a la idea de Infinito, como hace Descartes, 
resulta entonces que la idea de un ser infinito no puede haber sido causada por 
mi mismo, puesto que yo soy un ser finito, sino que debe haber sido causada por 
un ser cuya realidad formal, o sea, su realidad en acto, sea proporcional a la idea; 
es decir, la idea de un ser infinito que yo poseo sólo puede haber sido causada y 
puesta en mí por un ser infinito. De donde se deduce que ese ser infinito existe, y 
es Dios.

b) El argumento de Dios como causa de mi ser
Este  argumento  basa  su  fuerza  en  la  misma  teoría  de  la  realidad  objetiva  y 
realidad formal de las ideas. En pocas palabras viene a decir: en mi mente hay 
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una idea de perfección infinita. Si yo fuese la causa de la realidad objetiva de la 
idea de perfección, mi realidad formal o en acto debería ser proporcional a esa 
idea. En ese caso podría darme a mí mismo la perfección que deseo y que es 
evidente que no poseo. Por tanto, si poseo la idea de perfección, y no poseo la 
perfección que pudiera ser su causa, yo no puedo ser la causa de esa idea. De 
esto se desprende que la causa de mi idea de perfección es alguien tan perfecto, 
al menos, como la idea de perfección que yo poseo, y que la ha puesto en mí, y 
este ser no puede ser más que Dios.

Descartes formulará esta prueba de forma clara y sintética en el Discurso, 
parte 4ª. Dice así:
“Después de lo cual, hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser  
enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en conocer que en 
dudar; y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en  
algo  más  perfecto  que  yo;  y  conocí  evidentemente  que  debía  de  ser  por  alguna  
naturaleza  que  fuese  efectivamente  más  perfecta.  En  lo  que  se  refiere  a  los  
pensamientos, que en mí estaban, de varias cosas exteriores a mí, como son el cielo, la  
tierra, la luz, el calor y otros muchos, no me preocupaba mucho el saber de dónde  
procedían, porque, no viendo en esas cosas nada que me pareciese hacerlas superiores 
a mí, podía creer que, si eran verdaderas, eran unas dependencias de mi naturaleza, en 
cuanto que ésta posee alguna perfección, y si no lo eran, procedían de la nada, es decir,  
estaban en mí, porque hay en mí algún defecto. Pero no podía suceder otro tanto con la  
idea de un ser más perfecto que mi ser; pues era cosa manifiestamente imposible que la  
tal idea procediese de la nada; y como no hay menor repugnancia en pensar que lo más  
perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, que en pensar que de  
nada provenga algo,  no podía tampoco proceder  de  mí  mismo;  de suerte  que sólo  
quedaba  que  hubiese  sido  puesta  en  mí  por  una  naturaleza  verdaderamente  más  
perfecta que yo soy, y poseedora inclusive de todas las perfecciones de que yo pudiera 
tener idea; esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios” (Discurso, IV)

c) El argumento ontológico.
Se trata del  más célebre y controvertido argumento para demostrar  la 

existencia  de  Dios.  También  es  el  más  importante  dentro  de  la  filosofía 
cartesiana porque es el más coherente con las líneas generales del pensamiento 
de Descartes. El argumento tiene además una larga historia, pues fue formulado 
por primera vez por Anselmo de Canterbury en el S. XI; rechazado después por 
Tomás  de  Aquino  en  el  S.  XIII;  reformulado  por  Descartes  en  el  S.  XVII; 
criticado por  Kant  en  la  Crítica de  la  Razón Pura en  el  S.  XVIII,  vuelto  a 
desarrollar por Hegel en el S. XIX... 

Su originalidad radica en que se trata de una prueba de la existencia de 
Dios en la que se parte de la sola idea de Dios; y no, como en las dos anteriores 
de  una  noción  externa  a  esa  idea,  como es  la  idea  de  causalidad.  Conviene 
recordar, en este sentido, que en la primera prueba que vimos, se demostraba que 
existía Dios como causa de mi idea de infinito, mientras que en la segunda, se 
demostraba que Dios existía como causa de mi idea de perfección. Se trataría, 
por tanto, en ambas pruebas de  demostraciones a posteriori: se parte de una 
idea y se busca su causa; de forma que, en la demostración, lo primero es la idea, 
y a posteriori deducimos la causa de la misma.

El argumento ontológico es una demostración o argumento a priori; 
es decir, se vale únicamente de un examen lógico—analítico de la sola idea de 
Dios: no se deduce la existencia de Dios a partir de que yo posea una idea de 
perfección o de infinitud, sino que, como veremos, en la misma idea de Dios se 
descubre la necesidad de su existencia.

Ahora bien,  para entender  adecuadamente el  alcance de la  prueba,  es 
conveniente que tengamos claro la diferencia entre las  verdades a priori y las 
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verdades a posteriori. Las verdades a priori son aquellas que descubrimos porque 
están  implícitas  o  supuestas  en  la  noción  de  algo;  como  por  ejemplo,  en 
cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos es equivalente a dos ángulos 
rectos. Se trata de verdades necesarias y universales. Las  verdades a posteriori 
son aquellas que deducimos u obtenemos a partir de otras; como por ejemplo, 
afirmar que “todos los cisnes son blancos”, después de haber visto un número 
determinado de cisnes blancos. Como se puede apreciar por el ejemplo, este otro 
tipo de verdades carecerían de la seguridad – necesidad y universalidad – que sí 
poseen  las  primeras.  De  esta  forma,  lo  que  hará  Descartes  será  intentar 
demostrar la existencia de Dios como si se tratara de una verdad del primer tipo, 
de  forma  que  en  esta  demostración  está  mostrando  el  poder  de  su  sistema 
filosófico – y del método que él propone – pues, si lo logra habrá logrado probar 
la existencia de Dios de forma universal y necesaria.

En la  formulación que Descartes hace de la  prueba sigue bastante  de 
cerca a la que ya realizara Anselmo de Canterbury en el S. XI, si bien Descartes 
adaptará la de aquél a su propio sistema. Podemos resumir la demostración de la 
existencia de Dios de Anselmo en los siguientes pasos:

1. Todos los hombres – incluidos los ateos, pues niegan esa idea y 
por lo tanto la tienen – poseen una idea de Dios.

2. Entienden en ella por Dios, un ser mayor que el cual nada puede 
pensarse.

3. Ahora bien, un ser definido así debe existir  necesariamente, no 
sólo en nuestro pensamiento (como idea), sino también realmente 
porque:
a) Si se pensara que sólo tiene existencia mental, sería posible 

pensar un ser mayor que él; a saber, uno que siendo como él, 
existiera realmente; es decir, uno en el que además de pensar 
que es el ser mayor que puede pensarse también pensáramos 
de él que existe extramentalmente. 

b) Pero,  en  ese  caso  nos  contradiríamos  con  nuestra  primera 
afirmación (punto 2), porque habíamos dicho que Dios es un 
ser mayor que el cual nada puede ser pensado.

4. Por tanto, Dios existe no sólo en mi pensamiento sino en realidad.
La formulación cartesiana es la siguiente:

1. Poseo la idea de Dios como ser perfecto.
2. Ahora bien, la existencia real es una perfección.
3. Por tanto, caeríamos en una contradicción si pensásemos que mi 

idea de ser perfecto no apunta a nada real, existente; porque al 
contenido  de  esa  idea,  a  la  perfección,  le  faltaría  una  nota 
esencial, y por lo tanto, ese ser perfecto que yo pienso no sería 
perfecto porque le falta la existencia real. 

4. Por tanto, Dios existe necesariamente.
Se  trata  de  una  demostración  a  priori,  pues  sólo  hemos  analizado 

lógicamente qué hay implícito en la idea de perfección. Desde la misma idea de 
ser perfecto se sigue necesariamente su existencia real, porque si no, caeríamos 
en contradicción.

Ahora  bien,  una  vez  estudiados  los  argumentos  que  Descartes  utiliza  para 
demostrar la existencia de Dios, es necesario que no perdamos de vista el sentido que 
tiene todo esto en la filosofía cartesiana. Descartes está obligado a utilizar este tipo de 
argumentos sobre la idea de Dios porque, hasta ahora, sólo tiene certeza absoluta de su 
propia existencia real como un sujeto pensante que posee ideas que su pensamiento 
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contempla, y de que existen diferentes tipos de ideas. Por tanto, sólo si es posible pasar 
de la idea de algo a su existencia real – sin recurrir a nada más – habrá salvado el 
escollo de la duda que impide cualquier análisis diferente.

Pero además, una vez demostrada la existencia de Dios, y entendido éste como 
suma de perfecciones, es claro que entre ellas estará la bondad y la veracidad. Estos dos 
atributos divinos permitirán a Descartes superar la hipótesis del genio maligno porque si 
Dios es también omnipotente, su poder será superior al del genio maligno, de forma que 
tampoco él mismo intentará engañarnos, porque engañar es una imperfección, y Dios no 
puede engañar ni permitir un engaño tan radical como el del genio maligno. Pero esto 
significa,  a su vez,  y esto  es sumamente importante,  que el  criterio de verdad,  que 
Descartes había cifrado en la evidencia, claridad y distinción, está respaldado en último 
término por Dios: todas las ideas claras y distintas que yo como sujeto pensante intuyo – 
evidentemente, salvo la primera certeza de mi existencia como sujeto pensante, que no 
lo necesita – son verdaderas, porque Dios lo garantiza. Dicho con otras palabras, en el 
sistema cartesiano es Dios quien permitirá salir de la certeza de mi existencia como 
sujeto pensante a la verdad de un mundo exterior a mí a partir de la claridad y distinción 
de las ideas que de ese mundo posea.

2.4. Los principios de las cosas materiales

Una  vez  que  se  ha  demostrado  la  existencia  de  Dios,  éste  funciona  como 
garantía del criterio de verdad sostenido en la Regla Primera, y le permitirá a Descartes 
demostrar  la  existencia  de  las  cosas  corpóreas  que  percibimos  por  los  sentidos.  El 
razonamiento  básico  por  el  que  Descartes  llega  a  este  conclusión  es  sencillo  de 
entender:

1. Dios existe y es, por naturaleza, perfecto.
2. Por lo tanto, Dios es infinitamente bueno y veraz.
3. Por lo tanto, no sería conforme a esta perfección que permitiera que me 

engañase constantemente, especialmente al creer que el mundo existe.
4. Por lo tanto, el mundo existe.

El razonamiento detallado se apoya en la teoría de la realidad objetiva de las 
ideas a la que se le suma la garantía divina. En esquema, éste es el siguiente:

1. Tengo ideas cuyo contenido objetivo son objetos extramentales; es decir, 
cuerpos.

2. ¿Cuál puede ser la causa de esas ideas?
3. La causa de esas ideas debe poseer al menos tanta realidad como tienen 

objetivamente las ideas.
4. Por lo tanto, la causa debe ser un cuerpo.
5. Esto último viene además asegurado por Dios mismo porque:

a) Siento una fuerte inclinación a creer que esas ideas son producidas 
por las cosas sensibles.

b) Dios me ha dado esa inclinación.
c) Pero  entonces,  si  a  esa  inclinación  no  le  correspondiera  nada, 

entonces Dios me engañaría, lo cual sería contradictorio con lo que 
ya sé de Dios.

d) Por lo tanto, esa inclinación me dice la verdad: la causa de las ideas 
que yo tengo de cosas sensibles son cosas corpóreas (res extensa), y 
por lo tanto, éstas existen.
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Pero claro, con esto parece que Descartes va directo a caer en el error contrario 
al que quería evitar:  un exceso de verdad y seguridad.  A fin de cuentas,  si  Dios es 
garantía de la verdad de nuestras ideas, resulta muy difícil ofrecer una explicación de 
nuestro  errores:  ¿cómo  es  posible  que  el  ser  humano  se  equivoque  si  Dios  –  ser 
omnipotente, bueno y veraz – garantiza que acertemos siempre? Para Descartes, es claro 
que el error no puede proceder de Dios, o de que Dios intente engañarnos. Sólo nosotros 
mismos podemos ser fuente de nuestras equivocaciones; pero esa fuente no es nuestra 
razón. Como ya vimos al analizar la primera regla, el error será siempre un error de 
nuestro juicio que se precipita al juzgar o se resiste a aceptar lo evidente. En definitiva, 
el error proviene de guiar mal nuestra razón, de usarla mal, de no seguir el método 
adecuado a su naturaleza. Cuando lo hacemos, el error es imposible – el éxito viene 
asegurado por el método y por Dios.

2.4.1. Teoría de la substancia.

Recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que Descartes ha 
descubierto tres ámbitos diferentes de realidad: Dios, el yo, y las cosas materiales o 
corpóreas.  Pues  bien,  Descartes  se  va a  referir  a  estos tres  ámbitos  con un término 
genérico: substancia, diferenciándolos según un calificativo. Así tenemos lo siguiente:

Dios será la substancia infinita o perfecta.
El yo será la substancia pensante.
Las cosas materiales o corpóreas serán las substancias extensas.

El calificativo que Descartes añade a cada tipo de substancia no es azaroso, sino 
que subraya la cualidad esencial o definitoria de cada una. ¿Cómo llega Descartes a 
esto? Veámoslo.

Comencemos  por  determinar  qué  entiende  exactamente  Descartes  por 
substancia:

“Cuando concebimos  la  substancia  concebimos  únicamente  una cosa  que  no  tiene  
necesidad más que de sí misma para existir. Puede parecer oscura esta definición. No 
tener necesidad más que de sí mismo, porque hablando con propiedad, sólo a Dios es 
aplicable, y ninguna cosa creada puede existir un solo instante sin que la sostenga su  
poder... pero puesto que entre las cosas creadas algunas son de tal naturaleza que no  
pueden  existir  sin  algunas  otras,  las  distinguiremos  de  las  que  sólo  necesitan  el  
concurso divino llamando a estas sustancias y aquéllas cualidades o atributos de la  
sustancia” (Principia, 1ª, 51)

Por  lo  tanto,  substancia sería  aquello  que  no  tiene  necesidad más que  de  sí 
mismo para existir; o lo que es lo mismo, aquello que posee una absoluta independencia 
ontológica (como las  ideas  platónicas).  Que esto sea así,  le  plantea  a  Descartes  un 
problema que luego Spinoza – otro racionalista – pondrá de manifiesto como crítica al 
sistema cartesiano: definiendo así la substancia, propiamente sólo se puede aplicar esta 
noción  a  Dios,  pues  todo  lo  demás,  según  las  nociones  metafísico—teológicas 
imperantes necesitan del concurso divino para mantenerse en la existencia.

Para  salir  de  este  embrollo,  Descartes  dirá  que  va  a  tomar  el  término 
“substancia”  en  sentido  analógico:  todo  aquello  que  percibimos  con  claridad  y 
distinción que no necesita  de otra  cosa para existir,  excepto Dios,  será  considerado 
substancia. Por lo tanto, a parte de Dios, sólo dos tipos de cosas pueden ser subtancias: 
el yo o el alma; y los cuerpos materiales – que ni si quiera se necesitan mutuamente para 
existir, según la definición que acabamos de ver.
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Ahora  bien,  continúa  Descartes,  es  imposible  percibir  directamente  la 
substancia. ¿Por qué? Descartes sigue en esto, de forma básica, la tradición aristotélico
—escolástica.  Según ésta,  la  substancia era entendida como  hypo—keimenon,  sub—
strato o sub—stare. Es decir, substancia es lo que está debajo y sirve de soporte a todas 
las cualidades que sí nos son directamente accesibles.

Pero  esto  significa  que,  en  realidad,  sólo  conocemos  la  existencia  y  las 
características de la substancia por lo que Descartes denomina atributos. Un atributo es:

“Aquello por lo que una substancia se distingue de otras y es pensada en sí misma” 
(Principia, 1, 54)

Es decir, los atributos son aquellas cualidades propias de cada tipo de substancia 
que  la  definen  de  forma  unívoca;  de  forma  que  conociendo  los  atributos  de  cada 
substancia también conoceremos la esencia de cada una de ellas. Aplicando estas ideas a 
las substancias que Descartes había afirmado que existían resulta entonces lo siguiente:

1. El atributo esencial del yo es el pensamiento: Ya vimos cómo lo descubre 
Descartes de forma clara y distinta junto a la primera certeza después del 
proceso de la duda.

2. El atributo esencial  de las cosas materiales es la  extensión.  Veamos a 
continuación cómo llega Descartes a esta afirmación y qué visión del 
mundo se deduce de esto.

2.4.2. El mundo físico en Descartes: la extensión como tercera 
certeza.

La posición cartesiana sobre este tema no puede considerada “idealista” si por 
tal se entiende que la realidad física del mundo es pura apariencia o que su consistencia 
real se reduce o deduce exclusivamente de la realidad de la idea de mundo. Lo que 
sucede es que Descartes, al haber iniciado su sistema filosófico con la certeza de la 
subjetividad pensante, se terminó encontrando en una situación incómoda: la realidad 
extramental  de  un  mundo  físico  es  dudosa  en  sí  misma  y,  por  tanto,  necesita  ser 
demostrada a fin de que pueda convertirse en objeto de conocimiento real. Ahora bien, 
lo que sí  debe quedar claro desde el  principio es que, como cabe esperar, serán las 
características  esenciales  de  la  idea  clara  y  distinta  de  mundo  o  cuerpo  las  que 
determinen los rasgos básicos de la concepción física cartesiana.

Por  otra  parte,  en  los  comienzos  de  la  ciencia  moderna,  la  física  cartesiana 
representa una opción muy clara de tipo deductivista y racionalista, que se enfrentará a 
otras posturas de tipo más experimentalista. Lo más importante de todo esto es que 
quede clara la imagen básica del mundo físico que se hacía Descartes y los principios 
generales en los cuales se sustenta esa imagen como parte importante de su sistema 
filosófico. Podríamos adelantar al respecto que, si bien Descartes no es el fundador de la 
física mecanicista, su metafísica es un intento de justificación filosófica racional de ese 
mecanicismo3 impulsado  por  Galileo:  se  trataría,  por  tanto,  de  un  intento  de 

3 Postura filosófica que no admite más explicación de los fenómenos naturales, sea de la clase que sean, 
que las derivadas de los movimientos o combinaciones de movimientos de cuerpos en el espacio. Esta 
postura  concibe  la  naturaleza  como una  máquina,  como un  todo  cuyos  movimientos  son  resultados 
automáticos de otros movimientos, que se transmiten de cuerpo a cuerpo mediante acción recíproca. El 
símil que siempre se ha puesto para explicar esta teoría es el de un reloj de cuerda, en el que todos los 
movimientos que se dan en él son productos de otros movimientos transmitidos por contacto de un cuerpo 
a otro.
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fundamentación rigurosa del mecanicismo que se mueve dentro de la órbita marcada 
por la “revolución galileana”.

El planteamiento del  tema vuelve  a  ser  bastante  sencillo  de entender  en sus 
aspectos básicos, y concuerda con lo que ya sabemos de Descartes. Sólo se puede llegar 
a la existencia real de cosas materiales desde su idea, garantizada por Dios como idea 
clara  y  distinta.  Por  ello,  primero  habrá  que  mostrar  la  posibilidad de  las  cosas 
materiales, luego su  probabilidad y finalmente su  realidad. Esto significara una cierta 
recuperación tanto de la imaginación como del conocimiento sensorial;  no obstante, 
debemos  tener  también  presente  que  el  criterio  de  la  veracidad  divina  sirve  como 
contrapeso  directo  al  argumento  del  genio  maligno,  de  forma  que  las  razones  que 
justificaban  la  duda  en  el  campo  de  los  sentidos  y  de  la  imaginación  no  quedan 
descalificadas, por lo que, en realidad, imaginación y sentidos actúan tan sólo como 
indicios razonables para la afirmación de la realidad del mundo.

1. Demostración  de  la  posibilidad  de  la  existencia  de  cuerpos  materiales  :  La 
existencia en la mente de una tercera idea, al lado de la de pensamiento y la de 
Dios,  surge  de  forma  evidente  desde  el  momento  en  que  puedo concebir  la 
extensión como un atributo de la sustancia irreductible a las anteriores. Además, 
la extensión es el fundamento de la geometría, de forma que el examen de sus 
propiedades  genera  un  conocimiento  claro  y  distinto.  Ahora  bien,  cabe 
preguntarse por qué elige Descartes la extensión como atributo esencial de esta 
tercera idea clara y distinta. La argumentación es muy sumaria: cabe concebir 
cuerpos al margen de los colores, del tamaño, etc., pero concebir un cuerpo sin 
extensión es contradictorio pues los geómetras dicen que cuerpo es aquello que 
ocupa un lugar en el espacio. Con ello Descartes ha probado la posibilidad de la 
existencia de los cuerpos – de una tercera idea o sustancia cuya característica 
definitoria  sería  la  extensión  -,  y  ha  ofrecido  un  fundamento  para  el 
conocimiento  matemático.  Sin  embargo,  aún  podría  ser  posible  que  estos 
cuerpos  caracterizados  por  la  extensión  tuvieran  sólo  una  existencia  ideal  – 
como de hecho los trata la geometría -, por lo que es necesario seguir avanzado.

2. Demostración  de  la  probabilidad  de  la  existencia  de  los  cuerpos  materiales  . 
Tenemos que dar, por tanto, un segundo paso. Sin salir dentro de mi mismo 
encuentro frecuentemente que soy afectado por movimientos que no proceden 
directamente de mi subjetividad y, sin embargo, desencadenan o cualifican los 
movimientos de esa subjetividad. Es, por lo tanto,  probable que existan otras 
cosas que no son mis  ideas y,  si  Dios ha puesto en mí esas ideas con tales 
características concretas, debe haber creado también realidades que responden 
fuera de mi subjetividad a ellas. Sin embargo, de que sea bastante probable que 
existan tales realidades aún no se deduce su existencia. Veamos cómo prueba 
esto Descartes.

3. Demostración de la realidad de la existencia de los cuerpos materiales  . Además 
de lo anterior, tengo en mí mismo una facultad activa que hace que produzca las 
ideas mismas de las cosas sensibles (mi cuerpo y su sensibilidad). Esta facultad 
resulta hasta ahora incomprensible porque la substancia pensante que por ahora 
soy no necesita ninguna relación con realidades materiales exteriores a ella, y de 
una naturaleza diferente (es decir, que no fueran pensamiento o idea). Pero si 
Dios  puso  en  mi  esas  ideas,  y  la  facultad  para  generarlas,  debió  de  poner 
también  las  cosas  a  las  que  esas  ideas  se  refieren  pues,  en  caso  contrario, 
estaríamos ante un Ser mentiroso. Por tanto,  existe mi cuerpo y existen otras 
realidades como mi cuerpo cuyo atributo esencial es la extensión. Así, resume 
esto Descartes:
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“En primer lugar, sentimos en nosotros mismos que todo lo sentido viene de alguna 
cosa distinta a nuestro pensamiento, puesto que no está en nuestro poder tener un  
sentimiento  más bien que  otro y  que esto  depende  de otra cosa que  toca nuestros  
sentidos. Es cierto que podríamos preguntarnos si Dios u otra realidad no serán esa  
cosa. Pero, puesto que nosotros sentimos o, mejor, nuestros sentidos nos excitan con  
frecuencia a apercibir de manera clara y distinta una materia extensa en longitud,  
anchura  y  profundidad,  cuyas  partes  tienen  figuras  y  movimientos  diversos  de  los 
cuales proceden los sentimientos que tenemos de los colores, los olores, los dolores,  
etc.,  si  Dios  presentase  directamente  por  sí  mismo a nuestra alma la  idea de esta  
materia extensa o incluso si permitiese que fuese causada en nosotros por algo que no  
tuviese  extensión,  figura  o  movimiento,  entonces  no  podríamos  encontrar  ninguna 
razón que nos impidiese creer que él disfruta engañándonos... Ahora bien, puesto que  
Dios no nos engaña porque eso repugna a su naturaleza, como ya se ha demostrado,  
debemos  concluir  que  existe  una  cierta  sustancia  extensa  en  longitud,  anchura  y  
profundidad,  que  actualmente  existe  en  el  mundo  con  todas  las  propiedades  que 
conocemos pertenecerle manifiestamente.  Esta sustancia extensa es lo que se llama 
propiamente el cuerpo o la sustancia de las cosas materiales” (Principia, II, 1).

Pero  este  largo  razonamiento  de  Descartes  también  nos  muestra  otra  cosa. 
Conviene que subrayemos la concepción geométrica de la física cartesiana: se prescinde 
de  todas  las  cualidades  materiales  para  retener  exclusivamente  la  extensión,  que  es 
fácilmente mensurable y manejable. Esto le permitirá a Descartes construir una física 
rigurosa basada en la idea geométrica de extensión en la cual los cuerpos chocan entre sí 
conforme  a  leyes  puramente  mecánicas.  Como  buen  geómetra,  Descartes  quiere 
explicar  el  mundo material  como una  gran  máquina  desde  el  mínimo de principios 
posibles. Para ello, sólo necesita que en esa materia extensa se inyecte una cantidad de 
movimiento que ponga en marcha los engranajes de la máquina y esta tendrá capacidad 
suficiente para dar cuenta de sus fenómenos desde principios intrínsecos – desde leyes 
de la misma máquina. El restante mundo de las cualidades (colores, olores, sonidos)  - 
las  llamadas  cualidades  secundarias –  queda reducido  a  realidades  derivadas  y 
expulsado de la física, tal y como había hecho ya Galileo.

“Dadme  materia  y  movimiento  y  construiré  el  mundo”,  decía  Descartes 
remedando a Arquímedes. Pero, ¿de dónde sale ese movimiento que, al no derivar de la 
extensión misma, debe inyectarse desde fuera? ¿Donde está ese “fuera”? Descartes se 
ve forzado a recurrir al acto creador de Dios que, en la materia extensa creada, inyectó 
una  cantidad  de  movimiento,  la  cual  puso  en  marcha  todos  los  procesos  físicos 
conforme  a  leyes  estrictamente  mecánicas  que  son  las  que  estudia  la  Física.  El 
movimiento  forma  remolinos dentro  de  la  materia  inespecífica  y  va  generando  los 
distintos cuerpos concretos con sus figuras y sus peculiaridades.

Además, esa materia extensa creada por Dios ocupa todo el espacio, puesto que 
el espacio no es otra cosa que la extensión de un cuerpo en tanto que lo localizamos. 
Pero con esto, la física cartesiana negaba la existencia del vacío, enfrentándola con otras 
físicas  del  momento  que,  después  de  las  experiencias  de  Torricelli  verificadas  por 
Pascal, creían demostrado experimentalmente su existencia. Descartes no se fió de esos 
experimentos  y  creyó  que  se  trataba  en  ellos  de  una  utilización  poco  rigurosa  del 
término  “vacío”.  Todo  esto  muestra  bien  a  las  claras  el  carácter  racional  y  poco 
experimental de la física cartesiana.

Por otra parte, la materia extensa es divisible en partes, teóricamente hasta el 
infinito, cualquiera que sea la precisión de nuestros instrumentos para realizar de hecho 
esas divisiones.
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Por  último,  las  leyes  básicas  que  rigen  los  movimientos  de  los  cuerpos  se 
reducen a tres. La primera es una formulación de lo que podemos considerar la ley de la 
inercia: “Cada cosa permanece en su estado [movimiento o reposo] mientras otra cosa  
no la cambie”. La segunda ley de la naturaleza explica el sentido natural de todo el 
movimiento: “Todo cuerpo que se mueve tiende a continuar su movimiento en línea  
recta”. La tercera ley es necesaria desde el momento en que la cantidad de movimiento 
fue inyectada al mundo de una sola vez para evitar su degeneración y su colapso físico: 
“Si un cuerpo que se mueve encuentra otro más fuerte que él, no pierde nada de su  
movimiento, y si encuentra otro más débil que él pueda mover pierde tanto como le da a 
ese otro cuerpo”; es decir, la cantidad de movimiento en el mundo permanece constante, 
aunque varíe su distribución entre los distintos cuerpos concretos.

Esperamos  que  todo  esto  sirva  para  mostrar  bien  a  las  claras  el  carácter 
deductivo y racional de la física cartesiana. Sin embargo, cabe preguntarse también, qué 
papel  juega  la  experiencia  dentro  de  esta  ciencia,  toda  vez  que  las  físicas 
contemporáneas a Descartes concedían un papel cada vez más relevante a ésta. Pues 
bien, aunque Descartes hace un esfuerzo para mostrar que su física no era puramente 
teórica,  sino que  ofrecía  un conocimiento  seguro sobre  las  realidades  existentes,  es 
fácilmente previsible que antes o después los desarrollos puramente teóricos entraran en 
conflicto con la observación y la experiencia. No sería del todo exacto decir que la 
experiencia no juega ningún papel en la física cartesiana, aunque lo importante sigue 
siendo determinar el lugar de esa experiencia.

Pues bien, Descartes recurre a la experiencia para comprobar si se dan realmente 
los efectos que se han deducido racionalmente de las cosas, lo cual es imprescindible 
cuando  descendemos  a  casos  muy  particulares  y  cuando  los  efectos  en  principio 
posibles son muy numerosos:

“Luego, cuando quise descender a las más particulares, presentáronseme tantas y tan  
varias, que no he creído que fuese posible al espíritu humano distinguir las formas o 
especies de cuerpos, que están en la tierra, de muchísimas otras que pudieran estar en  
ella, si la voluntad de Dios hubiere sido ponerlas, y, por consiguiente, que no es posible  
tampoco referirlas a nuestro servicio, a no ser que salgamos al encuentro de las causas 
por los efectos y hagamos uso de varias experiencias particulares” (Discurso, VI)

Por  lo  tanto,  la  experiencia  en  la  física  cartesiana  cumple  sólo  una  función 
confirmatoria dentro de los ámbitos previamente determinados por la razón. En este 
sentido, Descartes llegará a afirmar que se consideraría un ignorante en física si tan sólo 
“fuera capaz de demostrar cómo son las cosas y fuera incapaz de demostrar que no  
pueden  ser  de  otro  modo”.  Además,  para  Descartes,  en  los  posibles  choques  entre 
razonamiento  y  observación,  la  balanza  jamás  se  decidirá  automáticamente  por  la 
segunda (la observación), lo cual va a ir alejando poco a poco a la física cartesiana y su 
seguidores de los círculos centrales del desarrollo científico.

La idea de extensión completa y cierra el conjunto de las cosas reales. Como no 
existe otra idea clara y distinta para los seres vivos, esto significa que el mundo de la 
extensión y sus principios abarca también las funciones vitales, que de esta manera son 
una parte de la física y unos seres físicos más,  probablemente con una complejidad 
mayor en sus movimientos, que, sin embargo, no implican ninguna diferencia esencial. 
Con ello, Descartes, con su sistema físico, no sólo fundamenta el mecanicismo, sino que 
le dota de una extensión ilimitada dentro del mundo con la única excepción de Dios y 
del  alma  –  entendida  como  substancia  pensante.  El  animal  es,  pues,  un  “animal 
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máquina” exento de psiquismo o alma. Pero esto tiene una consecuencia más: con ello 
Descartes  está  resaltando  aún  más  la  irreductibilidad  de  la  sustancia  pensante  y  su 
extrañeza ontológica respecto al mundo físico, a la vez que está dividiendo claramente 
en dos la realidad humana: el ser humano es, por una parte, cuerpo – y por lo tanto está 
sujeto a la necesidad de las leyes físicas mecánicas que estudia la Física -; pero también 
es alma – substancia pensante, y como veremos,  ahí radica su libertad.  Ya veremos 
cómo intenta conciliar estos dos mundos Descartes.

Por último, la extensión ilimitada del mecanicismo dentro del mundo físico tiene 
una consecuencia más. Que todo movimiento mecánico de los cuerpos sea mensurable 
permite a su vez la utilización práctica de todo el mundo físico por parte de los seres 
pensantes. Además, la caracterización metafísica del mundo por la sola extensión libera 
al ser humano de cualquier escrúpulo en la utilización de la materia y de los seres vivos, 
cuyo único límite será ya el poder de la mente humana. Esto estaría además de acuerdo 
con las esperanzas que la era que nace del Renacimiento tenía puestas en la  Nueva 
Ciencia y  en  la  Nueva Filosofía:  se  esperaba  que  ambas  permitieran  una  incesante 
transformación del mundo que permitiría mejorar indefinidamente la condición de la 
vida  humana  y,  al  mismo tiempo,  demostrar  el  poderío  y  la  radical  autonomía  del 
hombre.

2.5.  El  dualismo  antropológico,  o  el  lugar  del  hombre  en 
Descartes

2.5.1. Dualismo e interacción alma—cuerpo

La  teoría  de  las  dos  sustancias  (res  cogitans  y  res  extensa)  adquiere  una 
importancia enorme dentro del sistema cartesiano. A fin de cuentas, el  mecanicismo 
implica  reducir  todo  lo  material  –  incluido  el  cuerpo  humano  –  a  leyes  físicas, 
mecánicas, siempre necesarias. La cuestión es: ¿dónde queda la libertad humana en un 
mundo así configurado?

Como respuesta a este problema, Descartes elabora una peculiar visión del ser 
humano que recibe el nombre de Dualismo antropológico. Es decir, el ser humano está 
compuesto de dos substancias independientes e irreductibles entre sí: res cogitans (alma 
/ mente) y res extensa (cuerpo / cerebro). En la siguiente cita, podemos ver claramente 
este planteamiento:

“Tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido; sin embargo, puesto que por una 
parte tengo una idea clara y distinta de mi mismo, según la cual soy tan sólo algo que  
piensa y no extenso y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo según la cual  
este es una cosa extensa que no piensa, resulta cierto decir que yo, esto es mi alma, por  
la cual soy lo que soy, es total y verdaderamente distinta de mi cuerpo, pudiendo ser y  
existir sin el cuerpo” (Meditaciones, VI)

Con esto Descartes está afirmando dos cosas: primera, que el alma y el cuerpo 
están estrechamente unidos. Y segunda, que el alma, entendida como  res cogitans es 
una substancia completamente diferente e independiente del cuerpo, que es res extensa, 
y puede existir sin el cuerpo, esto es, que es inmortal.

Este último punto no es gratuito, porque en la distinción entre alma y cuerpo está 
en juego la posibilidad de la libertad del ser humano (y con ello también el sentido de la 
moral).  Por lo tanto,  la  insistencia  cartesiana en la  naturaleza distinta  del  alma con 
respecto al cuerpo y en su independencia es necesaria para sustraer al alma de las leyes 
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mecánicas del mundo físico—material (res extensa): sólo así el alma puede ser libre e 
inmortal.

Pero esto tiene, a su vez, su contrapartida. Dentro de la concepción mecanicista 
del universo material todo está regido por leyes necesarias, y éste es un ámbito en el que 
no hay lugar para la libertad. Nuestro cuerpo, como una cosa material más, está sujeto, 
por tanto, a las mismas leyes de la materia, por lo que carece de libertad. El cuerpo es 
concebido como una simple máquina,  muy compleja,  pero una simple máquina que 
responde a todas las leyes mecánicas de la física. Si queremos salvar la libertad humana, 
y veremos que para Descartes su existencia es algo evidente, entonces debe residir en 
algo que por naturaleza está el margen de las leyes necesarias, y ese algo sólo puede ser 
el alma, la res cogitans, el yo como pensamiento.

El problema que tendrá que afrontar Descartes, como consecuencia de todo esto, 
es  la relación entre ambas sustancias. Este es el mismo problema que en su momento 
tuvo que afrontar Platón, quien también defendió, como se recordará, la separación del 
alma racional y del cuerpo sensible. Para Descartes el problema es aún mayor por dos 
razones. Primero, porque la separación que establece es más radical al concebir alma y 
cuerpo como  dos substancias diferentes e irreductibles entre sí, pues poseen atributos 
distintos:  el  pensamiento  y  la  extensión  (y  ambos  atributos  son  mutuamente 
excluyentes: lo que es pensamiento es inmaterial y carece de extensión; y viceversa). En 
segundo  lugar,  porque  es  plenamente  consciente  de  la  estrechísima  relación  entre 
ambas. Recordando a Platón, nos dice que el alma y el cuerpo están más unidos que el 
piloto y el barco; están tan unidos, y como mezclados, que es como si formaran una 
misma cosa, pues – continúa -, si no fuera así, no sentiría dolor cuando estoy herido; 
sólo como cosa pensante percibiría una herida exclusivamente con el entendimiento, 
como cuando el piloto ve que se rompe un cabo del barco – pero no siente nada; pero yo 
siento dolor, por tanto, la relación entre el alma y el cuerpo debe ser muy estrecha.

¿Cómo  explicar  esta  estrecha  relación?  Este  es  un  problema  que  de  forma 
general tiene difícil solución en cualquier dualismo, y Descartes no es una excepción. 
Nuestro autor recurre a una explicación de tipo fisiológico: nos explica que en el centro, 
en la parte más baja del cerebro, se encuentra una glándula, denominada pineal, que es 
donde residiría el alma o, al menos, sería el punto de contacto donde tendría lugar la 
interacción cuerpo—alma. Por ella pasa el líquido vital, la sangre, que circula por todo 
el cuerpo; los componentes más sutiles de la sangre, los espíritus animales actúan como 
mensajeros que, mediante presión, transmiten al lugar del alma los movimientos del 
cuerpo y, a su vez, llevan por el cuerpo la noticia de los movimientos del alma, lo cual 
explica  satisfactoriamente  la  interferencia  entre  sus  respectivos  movimientos.  Esta 
explicación es claramente insatisfactoria y está considerada como uno de los puntos más 
débiles  de  la  filosofía  cartesiana,  pues  siempre  será  imposible  explicar  de  forma 
convincente cómo es posible que algo inmaterial – el alma – esté en contacto con algo 
material – el cuerpo. Se trata de dos realidades de características incompatibles: si el 
alma es inmaterial,  lo es porque carece de extensión,  y  entonces,  ¿cómo va a  estar 
encerrada en ningún sitio, si no ocupa sitio?...

Más interesante, y mejor encaminado al problema fundamental de salvaguardar 
la libertad, es su teoría de las pasiones.
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2.5.2. Las pasiones del alma

Descartes nos dice que la relación entre alma y cuerpo se asemeja a un combate 
entre los apetitos naturales o pasiones, que son lo propio del cuerpo, y la razón y la 
voluntad que son facultades propias del alma. Tres preguntas tendrá que responder para 
explicar este conflicto: ¿qué son y cuál es la causa de las pasiones? ¿cómo influyen en 
el alma? y, ¿cómo responde el alma frente a las pasiones?

Las pasiones son percepciones, sentimientos o emociones que se dan en nosotros 
y afectan al alma, pero cuyo origen no se encuentra en ella. El origen de las pasiones es 
el cuerpo y son causadas por las fuerzas vitales o las tendencias del cuerpo. Al ser 
generadas por el cuerpo las pasiones se caracterizan por ser:

a) involuntarias, pues no dependen del alma racional, sino que se le imponen a 
ella.
b) Irracionales, pues no son acorde con los dictados de la razón, obligando a la 
voluntad a establecer una lucha para someterlas a su control.

La fuerza del alma consistirá, precisamente, en tratar de controlar y dirigir las 
pasiones. Para Descartes las pasiones no son siempre malas, pero su exigencia de ser 
satisfechas  de  forma  inmediata,  sin  más  consideración,  y  su  fuerza,  obligan  a  la 
voluntad a una lucha para encauzarlas racionalmente. En realidad, las pasiones no son 
en sí mismas ni buenas ni malas; lo bueno o malo es el uso que se haga de ellas, por lo 
que se  ha de aprender  a  gobernarlas.  En este  combate,  la  razón es la  encargada de 
proporcionar  el  conocimiento  y  los  juicios  para  que  la  voluntad  pueda  conducir 
adecuadamente las acciones de la vida. En esto Descartes sigue las enseñanzas de los 
estoicos, según los cuales había que estar por encima de la violencia de las pasiones 
para alcanzar el equilibrio interior y la paz de espíritu.

En esta lucha del alma por controlar y encauzar las pasiones es donde interviene 
la libertad.

2.5.3. La libertad

Para  Descartes,  la  libertad  sólo  puede  residir  en  el  lama,  porque  al  no  ser 
sustancia extensa no está sometida al dictado de las leyes necesarias de la mecánica.

El  alma  tiene  dos  funciones:  el  entendimiento  y  la  voluntad.  En  tanto  que 
entendimiento, es la facultad de pensar, de tener intuiciones de las verdades claras y 
distintas, y de deducir otras verdades a partir de aquellas. La voluntad, por su parte, es 
la facultad de afirmar o negar, y Descartes la identifica con la libertad.

En la  filosofía  general  de  Descartes,  la  teoría  de  la  voluntad  tiene  una  gran 
importancia pues, como se recordará, de ella también se deriva su teoría del error, un 
importante problema del conocimiento cuando ha afirmado que Dios es el garante del 
criterio de verdad. Recordemos que la voluntad, al ser la facultad de afirmar o negar, a 
veces afirma con precipitación la realidad y verdad de alguna idea del entendimiento 
cuando ésta es confusa, mientras que otras veces, por prevención, niega una idea clara y 
distinta. En ambos casos, como se señala en el primer precepto del método, la voluntad 
cae en el error. El tema central respecto a la voluntad es la libertad, porque incluso la 
posibilidad de error es derivada de la libertad.

Prof. D. José Juan González

48



2º Bachillerato
R. Descartes: El Discurso del Método

Descartes sostiene que la existencia de la liberad es algo evidente, y es aademás 
la máxima perfección del hombre. En los Principia, I, 39, dice:

“Por lo  demás,  es  tan  evidente  que  tenemos  una voluntad  libre  que  puede  dar  su  
asentimiento, o cuando le plazca no darlo, que ésta puede ser contada como una de las  
primeras y más comunes nociones, innata en nosotros...”
Pero no sólo es evidente y una idea innata, sino “...que la principal perfección 

del hombre consiste en tener libre albedrío, y que es lo que le hace digno de alabanza o  
censura” (Principia, I, 37). La libertad es, pues, la característica esencial de la voluntad 
y es ella la que nos puede llevar a la verdad o al error, al bien o al mal, según como la 
utilicemos.

¿Pero, en qué consiste la libertad? La libertad es básicamente la capacidad de 
elegir entre diversas opciones que se nos presentan. Ahora bien, ¿consistirá al libertad 
en la total indiferencia entre las diversas opciones, porque así no me sentiría inclinado 
por ninguna y podría elegir “libremente”? La respuesta de Descartes es negativa. La 
libertad no consiste en la indiferencia. La indiferencia entre las diversas opciones no 
significa más libertad, sino al contrario, pues la indiferencia se debe a la ignorancia del 
entendimiento.  Sólo  cuando el  entendimiento  tiene  ideas  claras  y  distintas  sobre  lo 
bueno y lo malo, o sobre lo verdadero y lo falso, la voluntad puede elegir con plena 
libertad. Porque la libertad consiste precisamente en que la voluntad elija aquello que el 
entendimiento le presenta con claridad y distinción como lo bueno y lo verdadero. La 
libertad,  pues,  consiste  en  el  sometimiento  de  la  voluntad  al  entendimiento,  y  este 
sometimiento es la idea central de la idea cartesiana que estudiaremos en último lugar.

2.6. La ética cartesiana

El tema de la ética o moral de la filosofía cartesiana no deja de ser problemático. 
A fin de cuentas, la única elaboración que tenemos de la misma es la que aparece en la 
parte  III del  Discurso del Método, y ya Descartes manifestó allí que aquello iba a ser 
provisional. Sin embargo, eso que en un principio era provisional, acabó convirtiéndose 
en definitivo, porque Descartes no volvería a tratar el  tema. Teniendo esto presente, 
analizaremos la ética cartesiana siguiendo esa parte del Discurso en lo que sigue.

Para comprender el lugar que ocupa la moral dentro de la filosofía de Descartes, 
basta con recurrir a un pasaje de los Principia, donde compara su filosofía con un árbol, 
“cuyas raíces son la metafísica, el tronco la física y las ramas que salen de ese tronco 
las restantes ciencias que se reducen a tres: la medicina, la mecánica y la moral”. 
Como se ve la moral es uno de los resultados finales del sistema, donde se aplicarían los 
principios desarrollados en la metafísica y la física.

Ahí  mismo ofrece además Descartes  la  definición de lo  que él  entiende por 
moral:  “Por  moral  entiendo  la  más  alta  y  perfecta  disciplina  que,  suponiendo  el  
conocimiento íntegro de las demás ciencias,  es el último y sumo grado de sabiduría” 
(Principia, el subrayado es nuestro).

En todo lo dicho, se puede apreciar claramente el planteamiento  intelectualista 
de Descartes: el punto de partida es teórico y la moral aparece al final como el resultado 
que se deduce de toda la  teoría en su  aplicación deductiva a la  conducta del hombre. 
Pero, por otra parte, Descartes, no considera la moral como mero corolario deductivo de 
sus planteamientos teóricos. Se trata de algo más: para Descartes la moral se constituirá 
como lugar de prueba definitivo del programa teórico (de sus principios). Por lo tanto el 
tema de la moral debería ser fundamental en Descartes.
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El punto de arranque de su planteamiento general es sencillo de entender:
1. Las precauciones críticas tomadas en el ámbito teórico – que ya vimos en las 
otras dos partes del discurso – implican largos períodos de incertidumbre en el 
que el juicio ha de quedar en suspenso hasta que se encuentren razones evidentes 
para decidirse.
2. Pero, en el ámbito de la acción, esto no es posible; no se puede aplazar la 
respuesta o acción indefinidamente, porque incluso “no actuar” es ya “un hacer 
algo”.

Esto lleva a Descartes a proponer en la Parte III del  Discurso una suerte de 
“Moral  Provisional”,  que le ha de servir  mientras logra construir  el  edificio  teórico 
basado en el  método. Dicha moral  le debe permitir,  por  lo  menos,  decidirse con la 
convicción de no contradecirse con sus convicciones teóricas, aunque por ahora no le 
proporcione la  deseada certeza absoluta  a  la  hora de actuar.  Sin embargo, como ya 
dijimos,  esta  “Moral  Provisional”  acabó resultando definitiva  en la  práctica,  porque 
Descartes no llegó nunca a revisarla. Esto no debe ser tan preocupante – para reconstruir 
adecuadamente su pensamiento -, porque alguna de las reglas en la moral provisional 
pueden  considerarse,  de  hecho,  definitivas  en  tanto  son  acordes  con  la  inspiración 
básica de su filosofía.

El presupuesto fundamental de todo el planteamiento cartesiano sobre la moral 
es sencillo de entender: para que la moral tenga sentido es preciso que el hombre sea 
libre.  Descartes,  a  este  respecto,  no  es  nada  innovador,  pues  –  como  ya  vimos  – 
entiende  el  término  al  modo clásico  y  escolástico:  libre  arbitrio,  es  decir,  como la 
capacidad o posibilidad de elegir.

Siendo esto así, no deja de sorprender la Primera Regla de la moral provisional 
que afirma:

“La primera era obedecer  las  leyes  y  las  costumbres de  mi país,  conservando con 
constancia la religión en la que Dios me ha concedido la gracia de ser instruido desde  
mi infancia, y rigiéndome en todo lo demás con arreglo a las opiniones más moderadas  
y más alejadas del exceso que fuesen comúnmente aprobadas en la práctica por los  
más sensatos de aquellos con quienes tendría que vivir”

Se  suele  interpretar  esta  regla  como  una  manifestación  del  temperamento 
acomodaticio de Descartes que intentaba evitar cualquier problema con las autoridades.

Sin embargo, hay algo más: por el contenido de la regla se ve cómo, en el ámbito 
moral, el proceso de la duda directamente no se aplica. Además, lejos de despreciar la 
tradición – como había ocurrido en el ámbito teórico – aquí ésta actúa como regla de 
certeza moral.

Todo ello nos muestra, además, un problema básico de la filosofía cartesiana – 
que ya hemos estudiado: la escisión en el ser humano entre dos ámbitos difícilmente 
reconciliables; el espíritu y el cuerpo, la razón y la pasión, la teoría y la práctica…

La Segunda Regla dice:
“Mi segunda máxima era ser  en mis  acciones  lo  más firme  y  lo  más resuelto  que 
pudiese, y no seguir con menos constancia las opiniones más dudosas, una vez que me  
hubiese determinado, que si hubiesen sido muy seguras”.
Puede considerarse una regla definitiva. Presupone que antes de la decisión a 

actuar  se  ha  realizado un  examen razonable del  modo de actuar,  de  tal  forma que, 
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incluso ante la falta de la deseada  certeza absoluta, nos habremos de guiar como si la 
tuviéramos (con firmeza y resolución).

La Tercera Regla dice:
“Mi tercera máxima era procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna,  
y modificar mis deseos antes que el orden del mundo; y, generalmente, acostumbrarme 
a  creer  que  no  hay  nada  que  esté  enteramente  en  nuestro  poder  sino  nuestros 
pensamientos, de suerte que después de haber obrado lo mejor que hemos podido, en lo  
tocante a las cosas exteriores, todo lo que nos falta para conseguir el éxito es para  
nosotros absolutamente imposible”
Esta regla es de marcada inspiración estoica. Refleja la típica moral del sabio 

que busca la tranquilidad en si mismo y que no quiere ser perturbado por un orden del 
mundo que obedece, por completo, a leyes que caen fuera del dominio del hombre. Se 
trata, también, de una regla definitiva porque es consecuente con el  mecanicismo que 
Descartes  mantendrá  en  Física.  Según éste,  las  leyes  del  cosmos  son  invariables  o 
inmodificables por la voluntad del hombre.

La Cuarte Regla dice:
“En fin,  como conclusión de esta moral,  se me ocurrió examinar una tras otra las  
diversas ocupaciones que tienen los hombres en esta vida para procurar escoger la 
mejor; y sin que quiera decir nada de las de los demás, pensé que no podía hacer nada 
mejor que continuar en la misma que tenía, es decir, emplear toda mi vida en cultivar  
mi razón y avanzar, tanto cuanto pudiese, en el conocimiento de la verdad siguiendo el  
método que me había prescrito”

Se trata también de una regla de inspiración estoica y claramente intelectualista. 
¿Qué dice básicamente? La regla juega con el siguiente razonamiento: si el fin de la 
moral es perfeccionar al hombre, y éste es fundamentalmente razón, cultivar la razón es 
el máximo perfeccionamiento que el hombre puede conseguir. Esto implica, además, 
considerar al hombre sabio como el hombre más perfecto, y a su ocupación – usar la 
razón – como la norma básica de la moral. Todo lo demás resulta, pues, accesorio.

Esto implica, por otra parte, que todas las fuerzas humanas han de utilizarse al 
servicio de la razón, cuya meta última es dominarlas – recuérdese ahora lo ya explicado 
sobre  las  pasiones  –,  un  dominio  que  además  tiene  una  justificación  ulterior:  sólo 
mediante el dominio de esas pasiones que la razón permite – pues ella proporciona el 
verdadero conocimiento sobre su naturaleza y uso -, el ser humano logrará la verdadera 
felicidad. En eso precisamente consiste la prudencia, en saber actuar frente a la fuerza 
de la pasiones de tal manera que estas queden al servicio de la racionalidad. Es ésta la 
virtud fundamental de la moral cartesiana – como lo fue siempre en todo el mundo 
griego: fue por prudencia por lo que Descartes nos invitó a suspender el juicio en el 
ámbito teórico hasta disponer de evidencias suficientes; fue esa misma prudencia la que 
en el orden de la acción ordenaba seguir las tradiciones como fuente de experiencia 
moral.  Es  además  aquí  donde  se  observa  el  verdadero  alcance  del  intelectualismo 
cartesiano: la infelicidad equivale al error y el desconocimiento; del mismo modo que a 
la felicidad se llega por la verdad y el conocimiento.
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