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1.-Aspectos biográficos. 
Descartes nació en 1596, en la Haye de Turena (Francia). Fue el tercer hijo de un 

consejero del Parlamento de Bretaña. En 1604 ingresó en el colegio de La Fleche, dirigido 
por los jesuitas, donde estudió latín, lógica, matemáticas y filosofía. Movido por la inquietud 

de saber y la necesidad de elaborar un pensamiento 
propio, decidió viajar para «leer en el gran libro del 
mundo». En 1619, cerca de la ciudad alemana de Ulm, 
tuvo la gran inspiración que le llevó a establecer los 
fundamentos del método de investigación que más 
tarde desarrollaría, durante su estancia en Holanda. En 
1649, invitado por la reina Cristina, se trasladó a 
Suecia, donde murió víctima de una pulmonía, en 
febrero de 1650. 
Descartes forma parte de ese grupo de filósofos y 

científicos que, con su nuevo modo de plantear la 
cuestión del conocimiento, abrieron el camino de la 
modernidad. Contemporáneo de Galileo y de Kepler, se 
cuestiona como ellos todos los interrogantes que 
surgen de una forma nueva de ver el mundo. Buscan 

un método seguro que haga posible el conocimiento con la mayor certeza posible, y creen 
encontrarlo en procedimientos rigurosos de deducción y de observación. Así, la 
matemática y la física, aunque representan dos formas diferentes de conocimiento, 
empezarán a caminar juntas para hacer frente a los nuevos retos que plantea el saber. 
Desde su perspectiva racionalista e idealista, aborda todas las cuestiones referentes al 

hombre y a su mundo, por lo que también merece ser considerado como un gran 
humanista. Matemático, filósofo y científico son aspectos que no se pueden separar en él. 
Como hombre del Renacimiento, ningún problema es ajeno a su curiosidad. Así, con la 
introducción de las «coordenadas cartesianas» hizo posible el tratamiento algebraico de 
los problemas geométricos. En el terreno de la física, formuló algunos de los principios 
fundamentales de la mecánica, entre ellos el principio de inercia. En su planteamiento 
cosmológico parte de que el espacio y la materia que lo llena son indefinidos, para no decir 
«infinitos» y reservar este término sólo a Dios. Su teoría de los torbellinos, con la que quiso 
explicar el origen, formación y funcionamiento del universo, obtuvo aceptación en su 
momento, pero no llegó a consolidarse, siendo desplazada por las explicaciones de 
Newton. 
Como filósofo, defendió que la razón es una facultad capaz de resolver los problemas 

de la humanidad. Sin embargo, con el fin de evitar los errores cometidos hasta entonces y 
convencido de que la razón ha de ser bien guiada en su camino hacia la verdad, desarrolló 
un método en el que no se diera por supuesto nada que no fuera evidente e indudable. 
Partiendo así de una duda metódica, obtuvo su primera evidencia: «Cogito ergo sum». De 
este modo, la conciencia, el propio sujeto y no la realidad externa, se convierte en el punto 
de partida del conocimiento. Desde las evidencias que la razón descubre y mediante un ri-
guroso proceso deductivo, Descartes pretendió construir todo el edificio del saber. 
Entre sus obras habría que citar el Tratado del mundo o tratado de la luz, escrito en 

1633, pero que no llegó a publicar íntegro por temor a la Inquisición, que por entonces 
había condenado a Galileo. Parte de esta obra se publicó cuatro años más tarde a través 
de tres ensayos: La dióptrica, Los meteoros y La geometría. Como prólogo a ellos, publicó 
la que sería su obra más famosa: Discurso del método. En 1641 aparecieron las 
Meditaciones metafísicas, en 1644, los Principios de filosofía y en 1649, Las pasiones del 
alma. Después de su muerte se publicaron El tratado del hombre y las Reglas para la 
dirección del espíritu. 

 
2.-La época de Descartes. 
Los dos ejes básicos del siglo XVII son el social (el desarrollo de la burguesía) y el eje 



ideológico (la necesidad una nueva concepción del mundo basada en la razón). Pero, 
además, es la época del desarrollo del comercio marítimo y colonial. Es un momento de 
gran desarrollo del mercantilismo, teoría económica requiere una política de autoridad y 
seguridad. 
En el plano político domina el absolutismo que, fundamentado en la "teoría del poder 

absoluto" de Thomas Hobbes (1588-1679), representa una nueva concepción del Estado. 
En el continente europeo se desarrolla la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) por 
razones políticas y religiosas. Enfrenta a los defensores del orden tradicional y los ideales 
de la Contrarreforma, representados por las dos ramas de la casa de los "Austrias" (la 
alemana y la española), y a los partidarios del nuevo orden, los países protestantes del 
norte apoyados por Francia. Así se van formando los "Estados modernos", independientes 
y soberanos, que se enfrentan en sus afanes de imperialismo. La mayor tentativa la 
protagonizan los Habsburgo de España y Austria que origina la guerra entre los Estados 
Católicos y Protestantes del Imperio Alemán.  
 
3.-Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las 

ciencias. 
El Discurso del método puede considerarse como el “manifiesto programático” o la 

“carta fundacional” de la nueva filosofía, esto es, de la filosofía racionalista. En él se 
pueden encontrar tres grupos de cuestiones que se articulan en torno a tres ejes básicos:  

a) La Escolástica como filosofía oficial. En todas las universidades y colegios de Europa 
del siglo XVII se enseñaba la vieja escolástica medieval renovada entre otros por 
Francisco Suárez. Descartes expresa su opinión sobre la escolástica en distintos lugares 
de su Discurso, juzgándola como un pseudo-saber pues no se apoya en argumentaciones 
ciertas y rigurosas. Pero, junto a la filosofía oficial, coexistía otra no académica: la filosofía 
escéptica. En esta época, el escepticismo es una secuela de la actitud crítica del 
humanismo renacentista. El escepticismo no ofrece un sistema ni un método de 
conocimiento, sólo se limita a la práctica de la duda universal y de la negación de la 
existencia de verdades absolutas. Eso defiende, por ejemplo, Michel de Montaigne. 

b) La "nueva ciencia" como espíritu renovador. En esta época la física se separa de la 
filosofía y se convierte en ciencia autónoma. Es la "filosofía natural", basada en la 
elaboración de hipótesis y la verificación empírica según la diseñaron Bacon, Galileo y 
Kepler. Los científicos del s. XVII pensaron que la ciencia debe limitarse a una lectura de la 
Naturaleza, que Galileo considera como un libro escrito en lenguaje matemático. 
Descartes no polemizó contra los teóricos de la “nueva ciencia”, al contrario, la actitud 
frente a ellos es de admiración y de reconocimiento de su labor, cuyos frutos fueron 
decisivos para la formación de la física moderna que culminará con Isaac Newton. No es 
de extrañar, pues, que el propio Descartes incorpore algunas de las ideas del pensamiento 
científico.  

c) Por último, el tercer elemento del contexto del Discurso está representado por dos 
instituciones sociales, la Iglesia y el Estado. En cuanto al Estado, Descartes respeta las 
formas de gobierno de su época y se manifiesta en contra de los intentos de subvertir el 
orden establecido. Sobre la Iglesia y su doctrina (la Teología revelada), Descartes, católico 
por convicción, afirma que sus verdades no están al alcance de la luz natural de la razón y, 
por tanto, deben considerarse como un saber al margen de las investigaciones del 
entendimiento humano. El Discurso muestra cómo Descartes quiere lograr conocimientos 
verdaderos, por procedimientos exclusivamente racionales. 

 
4. Temas y estructura del Discurso del método. 
Todo el pensamiento de Descartes está resumido en esta obra, pues en ella se 

desarrollan los aspectos y tesis más importantes de la nueva filosofía racionalista. Por eso 
es difícil clasificarla: para unos se trata de un escrito lógico-epistemológico, otros lo 
consideran una investigación sobre los fundamentos de la metafísica, o incluso como un 
esbozo de filosofía moral. Nadie pone en duda que es algo más que un tratado de 
metodología del conocimiento, pero no hay acuerdo acerca de qué es ese "algo más". Lo 
que sí está claro es que Descartes se dio cuenta de la necesidad de una reforma del 
entendimiento, para que pudiera triunfar la nueva ciencia, que estaba surgiendo desde el 



fundamento de las matemáticas. Para llevar a cabo esta reforma el primer pensador 
moderno creó un método de investigación fuertemente influido por el método matemático, 
ya que reunía las ventajas del análisis geométrico y del álgebra, haciendo fácil lo difícil y 
descubriendo lo oculto 
El Discurso fue publicado en Leiden (Holanda) en 1637 y tenía que servir de 

introducción a tres textos científicos: La Dióptrica (sobre cuestiones de óptica y 
comportamiento de la luz a través de las lentes), Los Meteoros (sobre los fenómenos 
meteorológicos) y La Geometría (donde se establecen los fundamentos de la geometría 
analítica). Está escrito en francés, para que llegue a todo el público y tenga la mayor 
repercusión posible. En esto contrasta con las otras dos grandes obras de Descartes 
escritas en latín, Meditaciones metafísicas y Principios de la filosofía, que por ser más 
técnicas están dedicadas al público académico y culto. Así pues, el Discurso rompe con la 
tradición del latín como lengua culta y científica e inaugura una nueva forma de 
comunicación escrita en lengua vulgar que ya se considera válida para el mundo 
académico. 
El Discurso, escrito en tono autobiográfico, se encuentra dividido en seis partes cuyos 

temas dominantes se indican a continuación: 
1ª Parte: en la que se entiende la razón como "buen sentido", común e igual en todos 

los seres humanos. Si algunas personas no alcanzan la verdad es por falta de método, es 
decir, porque no usan correctamente su facultad natural. 

2ª Parte: en la que Descartes establece las cuatro reglas del método que conducirá a la 
razón hasta la verdad: duda, análisis, síntesis y recuento. 

3ª Parte: Descartes establece una moral provisional que consta de cuatro preceptos: 
someterse a las costumbres del país en el que se encuentre; firmeza y resolución en las 
acciones y decisiones; aceptar el orden del mundo; y 
cultivar la razón para progresar en el conocimiento. 

4ª Parte. Exposición del núcleo del pensamiento 
cartesiano: necesidad de dudar metódicamente; primera 
verdad, cogito, ergo sum; deducción del criterio de verdad; 
demostración de la existencia de Dios, que despeja la 
duda sobre el "genio maligno" y confirma la validez del 
método. 

5ª Parte. Resume su tratado El mundo, exponiendo el 
paso desde el Yo hasta Dios y desde éste al mundo 
considerado como extensión. 

6ª Parte. Expone los motivos que le llevan a escribir el 
Discurso: poner al alcance de cualquiera los 
conocimientos que ha encontrado. 
 
5.-Descartes en la Historia de la Filosofía. 
Su influencia ha sido enorme, no sólo en filosofía sino 

en el pensamiento en general. A pesar de que se le 
considera el iniciador de la Filosofía Moderna, no es un innovador tan radical como 
algunos lo han presentado. Así, por ejemplo, la fundamentación en el sujeto ya había sido 
iniciada por los renacentistas, la libertad de pensamiento la llevó a la práctica Lutero en 
1517, la certeza de la propia existencia fue descubierta por San Agustín (enim si fallor, 
sum, "si me engaño, existo"), las teorías innatistas tienen su origen en Platón y la 
dependencia de Dios como garantía del conocimiento ya estaba en algunos medievales. 
Sin embargo Descartes supo exponer todo este conjunto de un modo original y coherente 
que marcará a autores muy importantes, como Malebranche, Spinoza y Leibniz, que 
desarrollarán los puntos de vista racionalistas. También Kant ya en el s. XVIII y Husserl en 
el XX, están fuertemente influidos por Descartes. Además, en el terreno científico, 
Descartes descubre el enfoque analítico de la geometría y será el primero en formular la 
ley física de la inercia, antes que Newton. En el propio Discurso (parte V), discute algunos 
de los hallazgos científicos de la época, como la circulación de la sangre, recién 
descubierta por W. Harvey. 


