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1.-El buen sentido 
La razón (el “buen sentido”) es la facultad para distinguir lo verdadero de lo falso y es 

igual en todos los seres humanos por naturaleza. Si existen diversas opiniones acerca de 
problemas semejantes es porque la razón no se aplica siempre correctamente. Este es el 
motivo último de que se caiga en el escepticismo. 

 
2.-Sobre el conocimiento heredado 
No se trata de que haya que prescindir de toda la filosofía y la ciencia anterior porque 

sean falsas. Lo que ocurre es que hay mezcla de verdades y falsedades y sobre todo, falta 
de fundamentación absolutamente segura. El saber tradicional es semejante a una ciudad 
que ha ido creciendo poco a poco, de la mano de diversos arquitectos y albañiles: sus 
calles no son rectas, sus edificios no guardan proporción ni simetría. Por el contrario, una 
ciudad planificada desde el principio por un solo arquitecto tendrá mucho más orden y 
proporción. Por eso debemos ser cuidadosos y examinar con atención la diversidad de 
opiniones de los filósofos, la diversidad de costumbres de los pueblos y los prejuicios 
adquiridos en la educación, para ser capaces de distinguir si hay en ellos algo verdadero. 

 
3.-Necesidad de un método 
Descartes intenta garantizar la efectiva aplicabilidad de la razón: si los errores pasados 

se deben a una mala aplicación de la razón, investiguemos cuál es la manera correcta de 
hacer funcionar nuestra capacidad 
racional. Concibe el método como un 
“medio para aumentar el conocimiento 
gradualmente y elevarlo poco a poco 
hasta el punto más alto”. Descartes lo 
define así: “Conjunto de reglas ciertas y 
fáciles que permitan distinguir lo 
verdadero de lo falso con el menor 
esfuerzo mental”. De esta manera 
espera llegar a conocer todo lo que 
puede llegar a ser objeto de 
conocimiento racional. Descartes fue 
también un gran matemático y realizó 
importantes avances en esta ciencia. Por eso piensa que si se aplicaran a la filosofía los 
procedimientos (el método) con los que las matemáticas han logrado progresar, se le 
proporcionaría un gran beneficio a la humanidad. 

 
4.-Reglas del método 
a) Regla de la duda: “No aceptar jamás cosa alguna por verdadera que no supiese con 

evidencia que lo es”. Hay que evitar la precipitación y la prevención y no aceptar nada 
como verdadero a no ser que se presente a mi espíritu con tanta claridad y distinción que 
no sea posible ponerlo en duda. 

b) Regla del análisis: “Dividir cada una de las dificultades en tantas partes como se 
pueda y sea necesario para resolverlas mejor”. 

c) Regla de la síntesis: “Conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los 
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, como por 
grados, hasta el conocimiento más complejo”. 

d) Regla del recuento: “Hacer en todo enumeraciones tan enteras y revisiones tan 
generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada”. 

Lo que más satisface a Descartes del método que ha descubierto es que “me permite 
utilizar en todo mi razón, si no de un modo absolutamente perfecto, al menos de la mejor 
forma que me fuera posible”.  
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5.-Motivos o dimensiones de la duda metódica 
La duda cartesiana es metódica y no escéptica. No es una duda real, sino un hacer 

como si algo fuera falso para comprobar la solidez de su verdad, es decir, para adquirir 
certeza (= seguridad acerca de la verdad de un juicio o de un conocimiento en general). 
Pensemos en un alpinista que se encuentra escalando una pared de roca mediante 
cuerdas. No resulta extraño que antes de colgarse de la cuerda para ascender, dé unos 
cuantos tirones fuertes para comprobar que, efectivamente, la cuerda está bien sujeta y 
es capaz de soportar su peso. Así procede Descartes, antes que nada se asegura de estar 
bien sujeto, para evitar cualquier paso en falso. 

Como hemos leído en la primera regla del método, Descartes pretende someter a la 
duda todos los conocimientos. Para ello encadena tres motivos para dudar, que son los 
siguientes: 

a) Duda acerca de los sentidos: Está al alcance de todos que los sentidos nos engañan 
y “no es prudente fiarse de quien nos ha engañado en alguna ocasión” 

b) Duda acerca del mundo exterior al pensamiento: La imposibilidad de distinguir la 
vigilia del sueño nos incapacita para poder afirmar que existe verdaderamente algo fuera 
de mi pensamiento: ¿no estaré soñando ahora y todo lo que creo estar viendo, oyendo, 
etc. no es más que un sueño en realidad? 

c) Duda acerca de la propia razón: es posible que me equivoque aún cuando pienso en 
las cosas más sencillas y aparentemente claras. Esto se debe a que existe la posibilidad de 
que mi razón esté hecha de tal modo que me lleva al error incluso cuando creo estar más 
seguro de haber encontrado la verdad. Dicho en otros términos: ¿no es posible que en 
lugar de un Dios bueno me haya creado un “genio maligno” que ha determinado que mi 
razón se equivoque siempre? 

Estos motivos para dudar se pueden encadenar así: 
 

Motivo de duda Nos permite dudar de... Pero no de... 
Los sentidos nos 
engañan 

Las cosas sean tal y como las 
percibimos 

La existencia de las 
cosas 

Dificultad para 
distinguir entre la 
vigilia y el sueño 

- Las cosas sean la causa de 
nuestras ideas, es decir, que 
existan. Por lo tanto: 
- Que exista en mundo material 
o nuestro propio cuerpo. 

 
Las verdades 
matemáticas 

Hipótesis del Genio 
Maligno 

- Existencia de Dios y de su 
veracidad. 
- Verdades matemáticas. 

“Pienso, luego soy” 

 
Si tenemos que someter a duda los datos de los sentidos, la existencia de un mundo 

exterior al pensamiento y la capacidad de la razón para encontrar verdades ¿hay algo que 
sea verdadero, acerca de lo cual pueda tener certeza (es decir, seguridad) absoluta? 

 
6.-El “cogito” o sustancia pensante 
El método de la duda culmina con el descubrimiento de una verdad, cogito, ergo sum 

(“pienso, luego soy”), según dice su conocida frase. En efecto, Descartes está 
diferenciando dos planos en el pensamiento: el plano del contenido (lo que pienso) y el 
plano formal que se refiere a la actividad de pensar (que pienso). Así, aunque todo el 
contenido de mi pensamiento fuera falso por los tres motivos de duda apuntados antes, 
sigue siendo verdad que pienso, que estoy pensando, que soy algo (“una cosa”, dice 
Descartes) que piensa. Aunque todos mis pensamientos fueran falsos, ensoñaciones o 
productos de mi razón manipulada por un genio maligno, aún queda algo verdadero, 
absolutamente verdadero: que yo los estoy pensando. Por eso Descartes denomina a esta 
verdad “el primer principio de la filosofía que buscaba”. Este descubrimiento le permite 
formular un criterio, un punto de vista para enjuiciar todos los conocimientos que ha 
recibido de la tradición y los que pueda realizar por sus propios medios. Esta primera 
verdad cierta que ha descubierto le sirve también como prototipo para cualquier otra 
verdad que pueda descubrir más adelante: así como se nos impone la verdad del cogito, 
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se nos tiene que imponer cualquier otra verdad para que la consideremos cierta. Por ello, 
en lo sucesivo, todo aquello que conciba con la misma claridad y distinción que encuentra 
en el “cogito”, lo considerará sin reservas como verdadero y cierto. 

Ya sé con certeza que soy, pero aún no sé con claridad qué soy. Por eso empieza a 
examinar lo que él creía ser: un ser compuesto de cuerpo y alma. Repasa lo que se suele 
entender por "cuerpo", descubre que los motivos de duda que ha formulado le permiten 
dudar de la existencia de su propio cuerpo. Repasando después las cualidades del alma, 
según se las han enseñado, encuentra que puede dudar de algunas, pero que no puede 
dudar de que su alma piensa. Lo que le lleva a la afirmación de la primera verdad cierta: Soy 
una cosa que piensa. Es decir, lo que puedo saber con certeza por el momento es que soy 
una cosa que piensa (res cogitans), identificando rápidamente el pensamiento o el yo con el 
alma. Aquí está el origen de su radical dualismo. 

7.-Dios o la sustancia infinita.  
Si Descartes se hubiera quedado satisfecho con el 

descubrimiento del cogito, su filosofía se podría calificar 
de solipsista: sólo existo yo (alma) con mis 
pensamientos. Para superar esta objeción se propone 
intentar conocer otras verdades. Pero, recordemos que 
todavía están en vigor los motivos de duda que antes 
hemos estudiado. Por eso entiende que cualquier nuevo 
conocimiento cierto depende de que logre demostrar 
que no es posible la existencia de un genio maligno, 
sino que tiene que existir un Dios bueno, esto es, un 
Dios veraz. 

Descartes propone varias pruebas para demostrar la 
existencia de Dios. Una de ellas, que tiene dos variantes, 
se basa en la relación causa-efecto, es decir, en el 
principio de causalidad, según el cual todo cuanto es y 
todo lo que ocurre ha de tener una causa. La estructura 
argumentativa de estas pruebas es la siguiente: 

 
 

 
Estructura Variante a) Variante b) 

Punto de 
partida 

Puesto que dudo, no soy perfecto. 
Pero encuentro en mi pensamiento 
la idea de un ser perfecto (Dios). 

Yo soy un ser finito que ha recibido 
la existencia de forma inmediata de 
mis padres (que también son seres 
finitos) y tengo la idea de un ser 
infinito en mi pensamiento. 

Aplicación 
del 

principio 
de causa 

Yo, que soy imperfecto, no puedo 
ser la causa de la idea de un ser 
perfecto, ni tampoco puede 
provenir de la nada. 

Yo, que soy finito, no puedo ser la 
causa de la idea de un ser infinito. 
Tampoco puedo haberla recibido de 
mis padres, pues eso conduce a un 
“regreso al infinito”. 

Conclusión 

Sólo un ser perfecto (Dios) puede 
ser la causa de la idea de Dios que 
encuentro en mi pensamiento. 
Luego, tiene que existir Dios para 
poder explicar cómo ha llegado su 
idea a mi pensamiento.  

Sólo un ser infinito (Dios) puede ser 
la causa de la idea de Dios que 
encuentro en mi pensamiento. 
Luego, tiene que existir Dios para 
poder explicar cómo ha llegado su 
idea a mi pensamiento. 

 
La otra prueba para demostrar la existencia de Dios es el “argumento ontológico”. En 

realidad, esta demostración no es original de Descartes. En el s. XI, Anselmo de 
Canterbury, ya había ideado una argumentación de este tipo que ahora Descartes 
recupera y adapta a su pensamiento. La estructura argumentativa de esta prueba es la 
siguiente: 
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Estructura Argumento ontológico 
Esencia de 

Dios o 
idea de 

Dios 

La esencia de Dios. La idea de Dios es la idea de un ser sumamente 
perfecto (ens perfectissimum), lo cual implica que posee todas las 
perfecciones imaginables y además, en el grado más alto posible (Dios es 
sumamente bueno, sabio, justo, misericordioso, etc.). 

La 
existencia 

como 
perfección 

Existir en la realidad (=fuera de mi pensamiento) es más perfecto que 
existir sólo en el pensamiento. Esto es, un ser que sólo existiera en mi 
pensamiento (como una idea inventada por mí, un centauro) sería menos 
perfecto que un ser que existiera tanto en mi pensamiento como en la 
realidad exterior. 

Existencia 
de Dios 

Puesto que la idea de Dios es la de un ser que contiene todas las 
perfecciones, ha de contener también la perfección de la existencia 
externa. Por lo tanto no puede ser sólo una idea en mi pensamiento, sino 
que ha de tener existencia real. Luego, Dios existe. 

 
Según el argumento ontológico, de la esencia (idea) de Dios se deduce su existencia 

en la realidad exterior al pensamiento de un modo parecido a como se puede deducir de la 
esencia (idea) de triángulo, la propiedad de que sus ángulos suman 180º. Así aparece en 
el texto del Discurso del método. 

Puesto que Dios existe, según acaba de demostrar, puede afirmar: "ya no estoy solo 
en el mundo" (superación del solipsismo). Pero, puesto que ha demostrado la existencia 
de un Dios veraz, también obtiene Descartes certeza de que las reglas del método que ha 
ideado son válidas para producir conocimiento cierto. Siguiendo con precisión y rigor 
dichas reglas, puede estar seguro de obtener conocimientos verdaderos 

 
8.-El mundo o la sustancia extensa 
¿Qué podemos conocer con certeza acerca de las cosas exteriores al pensamiento? 

Aplicando el criterio de certeza que dedujo del “cogito”, Descartes sostiene que sólo 
podemos conocer con certeza aquellas cualidades de las cosas que se presenten al 
pensamiento con claridad y distinción. Esas cualidades son longitud, anchura, profundidad 
(las tres dimensiones tradicionales del espacio) y movimiento. Esto es, la extensión de los 
cuerpos. Así lo expresa Descartes en el siguiente fragmento tomado de Los principios de la 
filosofía (parte 2, princ. 4): “…su naturaleza [de los cuerpos] no consiste en la dureza que 
sentimos a veces con ocasión de ellos, ni tampoco en el peso, color, y otras cualidades de 
ese género; porque si examinamos un cuerpo cualquiera, podemos pensar que no tiene en 
sí ninguna de esas cualidades y, no obstante, conocemos clara y distintamente todo lo que 
constituye el cuerpo, con tal de que tenga extensión en longitud, anchura y profundidad; 
de donde se deduce también que, para ser, no necesita de ellas en modo alguno y que su 
naturaleza consiste sólo en que es una sustancia que tiene extensión”. 

 
9.-Algunas definiciones 

Sustancia: Una cosa que existe de tal manera que no precisa de ninguna otra para existir. 
En sentido estricto (unívoco) sólo puede aplicarse a Dios, puesto que las 
otras sustancias han sido creadas por él y dependen de él. Pero, por 
analogía (comparativamente) se puede afirmar que hay una sustancia 
pensante y otra extensa, en el sentido de que son mutuamente 
independientes. El alma (pensamiento, yo) es completamente distinta el 
cuerpo y más fácil de conocer que él, afirma en el Discurso del método. 

Atributo:  aquellas cosas creadas que no pueden existir sin algunas otras. Son las 
cualidades o propiedades fundamentales de las sustancias. Cada sustancia 
tiene un atributo principal que constituye su esencia, que es necesario y 
suficiente para conocer la sustancia y que es inseparable de la sustancia a la 
que pertenece. (Por ejemplo: el pensamiento es el atributo principal del yo 
o del alma, de ahí que se le denomine “sustancia pensante”). 

Modo:           las distintas variaciones o cambios o maneras según las cuales puede 
presentarse el atributo. (Por ejemplo, dudar, entender, afirmar, negar, 
querer, no querer, imaginar, etc. son “modos” del pensamiento). 


