
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE DESCARTES Y AL 
IDEALISMO DEL S. XVII 
 
 

Tras la síntesis de  Sto. Tomás el pensamiento aristotélico se convierte en el marco de 

referencia de la intelectualidad europea, jugando distintas papeles: por un lado constituye el 

corpus teórico de la sociedad jerárquica medieval y por otro lado es el centro sobre el que giran 

diferentes críticas y heterodoxias. 

A partir del s. XVII empieza la crisis del aristotelismo y vuelven a cobrar vigencia las 

tesis platónicas fundamentalmente como crítica del realismo aristotélico. Aunque el nuevo 

platonismo será interpretado más en un sentido epistemológico que ontológico. La idea 

verdadera, la verdad no está dictada por el mundo exterior, las ideas ya no son objetos que 

existen fuera del sujeto. La verdad depende de las condiciones de la razón. La ciencia y la 

filosofía basarán sus enfoques en esta readaptación del pensamiento platónico: será la propia 

racionalidad la que descubra e imponga las necesidades ontológicas al mundo y de ese modo es 

como el idealismo condicionará la significación de las cosas y fenómenos particulares. 

Un claro ejemplo de este cambio lo protagoniza Galileo en el mundo de la ciencia, 

particularmente en el rechazo de la dinámica aristotélica, sustituida ésta por una cinemática 

idealmente concebida y planificada. En sus planteamientos, los conceptos y la razón juegan un 

papel mucho más importante que la observación sensible; considera que los fenómenos 

observables son casos particulares de una ley ideal, inmutable y universal. 

García Morente en sus  Lecciones preliminares de filosofía hace una pequeña reflexión 

en torno a este tema. “El punto de partida del idealismo nos plantea unas exigencias que van en 

oposición con las actitudes naturales del hombre (...) La actitud realista la hemos visto sucederse 

desde los albores del pensamiento filosófico hasta el s. XVI, es una actitud natural; es la que 

naturalmente toma el hombre. Cuando el hombre empieza a darse cuenta de su existencia en el 

universo, naturalmente adopta la actitud de suponer que lo que existe son las cosas que ve, y que 

él está provisto de una facultad capaz de recibir de esas cosas impresiones variadas, elaborar 

esas impresiones y obtener idea de lo que son las cosas que existen ahí. En cambio el idealismo 

constituye una actitud artificial (...) Necesitamos tomar esa actitud. No la tenemos sino que la 

tomamos, y la tomamos por una necesidad histórica (...), reconstruir de nuevo todo el edificio de 

la metafísica, que, desde Aristóteles, venía rigiendo...” 

Pues bien, la consideración de Descartes como fundador de la Filosofía Moderna se 

debe, por un lado a que su pensamiento supone una clara voluntad de rechazo del realismo 

aristotélico forzando la actitud natural de esa corriente hacia una creación conceptual e idealista; 

y por otro el hecho de ser creador de una metodología del conocimiento que refleja la absoluta 

validez del individuo en el planteamiento y resolución de los problemas científicos y filosóficos. 

Este cambio de concepción implica una variación en el problema principal de la filosofía, si 



antes la filosofía se cuestionaba la naturaleza del ser (ontología, principios y causas de las 

cosas...) ahora el problema filosófico se va a centrar en los principios y fundamentos del 

conocimiento; no importa tanto el objeto, sino la certeza, la seguridad que tenemos en el 

conocimiento de ese objeto. En este marco, Descartes pretende encontrar un fundamento 

absoluto del conocimiento, para ello resulta necesario un método que haba seguras mis 

afirmaciones; un conjunto de reglas que dirijan rectamente la razón, y en segundo lugar una 

metafísica que nos muestre lo que las cosas son. Aunque en realidad ambas cuestiones están 

estrechamente relacionadas. Para Descartes el criterio formal de verdad será un criterio lógico-

racional que define como la intuición de verdades claras y distintas, éste será el fundamento del 

conocimiento; mientras que el criterio material de verdad será la aceptación de ciertas verdades 

evidentes e intuidas tales como el cogito, Dios o la  res extensa. Cabe aclarar en este punto que 

aunque para Descartes la cuestión de los fundamentos (epistemológicos –método, y ontológicos 

–metafísica) es la cuestión primera que debe afrontar la filosofía, ésta no se queda ahí, debe ir 

alcanzando nuevas verdades a partir de las verdades obtenidas. Esquemáticamente el sistema 

filosófico cartesiano se podría expresar: DUDA-MÉTODO-YO-DIOS-MUNDO-FILOSOFÍA 

PRÁCTICA. 

 

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA DUDA CARTESIANA 

  

En la primera Meditación Metafísica Descartes expone las razones que tiene para dudar 

de todas las cosas en general, y especialmente las materiales. “La duda nos despoja de toda clase 

de prejuicios y nos prepara un camino muy fácil para liberar a nuestro espíritu de la influencia 

que sobre él ejercen los sentidos...”. En esa misma obra nos plantea la necesidad de alcanzar un 

saber indubitable que sea fundamento de todo otro conocimiento estableciendo criterios que nos 

ofrezcan seguridad absoluta, ya que según Descartes de lo que la filosofía ha alcanzado hasta 

ese momento es posible dudar y ser escéptico.  Ante esta situación se propone dudar de todo. 

Pero su intención es resolver la duda proponiéndonos un método que imita al de la geometría: 

análisis, intuición, deducción.  

 

 Alcance de la duda. En la primera meditación plantea que todo lo que había aprendido 

hasta ese momento podía inducir a errores porque los principios sobre los que se asentaba el 

conocimiento no eran indubitables. Es necesario rechazar todo aquello que ofrezca la más 

mínima duda. En principio debo dudar del conocimiento que me proporcionan los sentidos 

porque éstos me engañan en numerosas ocasiones. Sin embargo mi propio cuerpo lo percibo a 

través de los sentidos, si es así ¿cómo puedo dudar de mi propia existencia corpórea? En este 

punto nos advierte Descartes de que cuando estamos soñando percibimos cuerpos, y a nosotros 

mismos, como si fuesen reales, y a su vez nos plantea la imposibilidad de distinguir entre el 



sueño y la vigilia, por tanto esas percepciones también están sometidos  a la duda. Más adelante 

parece que descubre un tipo de verdades de las que no se puede dudar estemos despiertos o 

soñando, dos más tres son cinco o el cuadrado tiene cuatro lados tanto en el sueño como en la 

realidad. A pesar de todo, Descartes en su intento de hallar una verdad de la que no se puede 

dudar, pretendo llevar su duda hasta el extremo. Para ello crea la hipótesis del genio maligno. Es 

cierto que ni aún soñando podemos dudar de las verdades matemáticas ni de ciertas 

afirmaciones simples como que los objetos poseen cantidad y extensión pero ¿no puede  ser el 

caso que haya un genio maligno, muy poderoso, que ponga toda su voluntad en hacerme ver 

siempre equivocadamente las cosas? 

 Vemos claramente que el objetivo de Descartes es no aceptar ninguna verdad que no sea 

una intuición evidente, clara y distinta, de la que sea totalmente imposible dudar, y convertir esa 

verdad en el fundamento de su filosofía. 

 

 Reglas para la formación del espíritu. Una vez llegado a este punto, Descartes 

necesita un criterio que le permita resolver esa duda. En la segunda parte del Discurso del 

Método nos indica cuales deben ser esas reglas, que el denomina reglas para la formación del 

espíritu: 

 -“No recibir como verdadero lo que con toda evidencia no reconociese como tal, 

evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo 

presente a mi espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la 

menor duda” 

 -La segunda regla exige el análisis, y en ella se pretende llegar a las naturalezas simples, 

las cuales serán objeto de la intuición, expuesta en la primera regla. 

 -La tercera es la regla que establece la recomposición o síntesis del problema, a partir de 

las naturalezas simples que han sido captadas gracias a las reglas anteriores. El problema así 

construido tendrá un fundamento de verdad, pues estará basado en la verdad de los enunciados 

anteriores. 

 -La última consistía en hacer enumeraciones tan complejas y generales que me dieran la 

seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión. Simplemente sería un repaso y 

enumeración de lo hecho.  

 Respecto a como empezar a trabajar para la resolución de la duda, en el Discurso del 

Método nos dice: “ No tuve que reflexionar mucho para saber el punto de partida. Ya conocía 

que este punto era lo más fácil, lo más sencillo (las naturalezas simples, la intuición). Consideré 

que  entre los que hasta entonces se habían consagrado a la investigación de la verdad científica, 

sólo los matemáticos pudieron hallar  algunas demostraciones, es decir, razones ciertas y 

evidentes, que por lo menos me servirían para  acostumbrar a mi espíritu a las verdades 

demostradas con toda certeza y a rechazar los errores y sus falsas apariencias”. 



 Si nos fijamos en el método, podemos observar que aunque aparentemente consta de 

cuatro reglas, realmente sólo son dos: la segunda y la tercera; la primera es en realidad un 

criterio de verdad (la intuición), mientras que la cuarta no más que una medida para asegurar la 

certeza. Para Descartes intuir es captar de modo súbito la naturaleza de algo (aunque sea el 

resultado de un proceso de reflexión), es decir, comprender. “Entiendo por intuición… el 

concepto que la inteligencia pura y atenta forma con tanta facilidad y distinción que no queda 

absolutamente ninguna duda sobre lo que comprendemos”. 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CRITERIO DE VERDAD 

 

 Hemos visto el método que utiliza Descartes para liberarse de su estado de duda, 

veamos ahora cómo la combinación de la duda metódica y el método le permite establecer una 

verdad evidente, que se convertirá en el principio de su sistema filosófico. 

 Como a veces los sentidos nos engañan, supuse que no es posible fiarse del 

conocimiento que nos proporcionan los sentidos (contradice esta idea al realismo ingenuo de 

corte aristotélica). Como los hombres se suelen equivocar hasta en las cuestiones más sencillas, 

puedo dudar de todo aquello que me enseñaron mis profesores (rechazo de todo conocimiento 

anterior, especialmente el saber escolástico). Finalmente, como es imposible distinguir entre el 

mismo sueño y la vigilia, puedo dudar de que las verdades aprendidas en los libros y por la 

experiencia no eran más seguras que las ilusiones de mis sueños. Incluso puedo dudar de las 

verdades de la geometría porque puede haber  un geniecillo maligno que me induzca al error. 

 En este párrafo vemos como Descartes fuerza la duda hasta el límite para asegurar que 

todo lo que surja a partir de ese estado haya superado cualquier posibilidad de duda, y se 

convierta así en el principio de la filosofía. Veamos a donde le conduce esa duda. 

 “Pero enseguida noté que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía ser 

alguna cosa, debía tener alguna realidad; y viendo que esta verdad: pienso, luego existo era tan 

firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como 

el primer principio de la filosofía que buscaba”. Descartes asume, pues, la evidencia del cogito 

en cuanto una verdad clara y distinta, intuida después del proceso de duda, como el principio 

sobre el que fundamentar toda la filosofía. Pero tras la afirmación pienso, luego existo, deducida 

a partir del hecho de que ese ser que duda, debe tener existencia necesariamente, se plantea ¿qué 

es ese ser que duda? 

 “Examiné atentamente lo que era yo, y viendo que no podía imaginar que carecía de 

cuerpo... que no podía concebir mi no existencia, porque mi mismo pensamiento de dudar de 

todo constituía la prueba más evidente de que yo existía, comprendí que yo era una sustancia 

cuya naturaleza o esencia era, a su vez, el pensamiento, sustancia que no necesita ningún lugar 

para ser, ni depende de ninguna otra cosa material”. 



 La aplicación de la segunda y la primera regla del método han permitido a Descartes 

establecer una verdad clara y distinta, además ha sido la introspección, el análisis de un estado 

interior, lo que ha posibilitado (usando exclusivamente la razón), establecer el primer principio 

de  la filosofía. Estamos ante el comienzo del racionalismo y de la filosofía de la conciencia (en 

cuanto que comienza a cobrar importancia el subjetivismo), teniendo en cuenta además que para 

Descartes el sujeto del yo pienso es enteramente distinto del cuerpo y más fácil de conocer. 

 En esta parte del Discurso del Método, además de establecer la evidencia del cogito 

como verdad indubitable y principio de la filosofía, establece un criterio de verdad a partir del 

pienso luego existo. “Y viendo que en el yo pienso, luego existo, nada hay que me dé seguridad 

de que diga la verdad, pero en cambio comprendo con toda claridad que para pensar es preciso 

existir, juzgué que podía adoptar como regla general que las cosas que concebimos muy clara y 

distintamente son todas verdaderas; la única dificultad estriba en determinar bien qué cosas son 

las que concebimos clara y distintamente.” Vemos que, frente al silogismo aristotélico, 

Descartes nos hace una presentación de su principio de tipo inferencial. Su formulación es una 

inferencia inductiva y analítica que pretende alcanzar verdades simples que necesariamente han 

de ser aceptadas por su evidencia. 

 Con el establecimiento del yo como principio del conocimiento se introducen en la 

Historia de la Filosofía dos aspectos fundamentales: 1) Lo personal, la conciencia, la intuición, 

como principio de validación del conocimiento; 2) El predominio del plano epistemológico 

sobre el ontológico, epistemología que en la filosofía cartesiana se convierte en racionalismo. 

 A modo de resumen veamos un pasaje de la segunda Meditación Metafísica: 

“...supongo que todos los objetos que veo son falsos; me persuado de que nada ha existido de lo 

que mi memoria, llena de falsedades, me representaba; pienso que carezco de sentidos; creo que 

el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar son ficciones de mi espíritu ¿Qué hay 

pues digno de ser considerado como verdadero? Tal vez una sola cosa, que nada hay cierto en el 

mundo... Pero yo que me he persuadido de que nada hay en el mundo: ni cielo, ni tierra, ni 

espíritus, ni cuerpos ¿no me he persuadido también de que yo mismo no existía? Sin duda, yo 

era, puesto queme he persuadido de algo. Pero hay un no sé que muy poderoso que emplea toda 

su industria en engañarme siempre. No hay duda de que soy si él me engaña; y me engañe lo 

que quiera, no podrá hacer que yo no sea en tanto que piense alguna cosa. De suerte, que 

después de pensar mucho y examinar cuidadosamente todas las cosas, es preciso concluir que 

esta proposición: yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera siempre que la pronuncio o 

concibo en mi espíritu”. 

 

 

Aspectos generales del cogito cartersiano. 

 



• Es la primera verdad innata  e intuida obtenida por introspección. 

• Es absolutamente indubitable por su claridad y distinción, y muestra que la 

intuición es el criterio formal de verdad para aceptar verdades ontológicas. 

• La evidencia del cogito es el resultado de aplicar al estado de duda y de la 

conciencia de dudar, la segunda regla del mátodo (análisis de ese estado de 

cociencia). 

• Es una verdad aceptada intuitivamente. Su verdad se ve de modo evidente, clara y 

distintamente y no hay prueba alguna al respecto. Así son los axiomas de las ciencias. 

• Generalizando este cogito podemos afirmar que existe un conjunto de verdades que 

son susceptibles de ser alcanzadas por este método, independientemente de toda 

experiencia y por el mero uso de la razón. Las ideas innatas, las cuales pasan a 

constituir el fundamento del conocimiento. 

• El valor subjetivo e individualista del cogito cartesiano pasará, con el tiempo, a ser 

uno de los ejes de la filosofía, a partir de la Ilustración. 

• El sujeto del yo pienso es una sustancia que piensa, sin que por el momento 

podamos atribuirle ninguna característica corporal o física. 

• Por lo tanto observamos una separación entre el mundo físico, acerca del cual aún 

no tenemos ningún fundamento para su existencia o su conocimiento, del mundo 

inmaterial al que pertenece la sustancia pensante (res cogitans). 

Esta distinción entre dos naturalezas que para Descartes son excluyentes, lo pensante y 

lo extenso, refleja el carácter dualista de su pensamiento, y aunque más adelante aplica 

el mismo método para encontrar fundamento para las cosas del mundo y halle una 

conexión entre la sustancia pensante y la extensa, sólo indicará que el proceso de 

descubrimiento de las cosas materiales es posterior en el tiempo, pero no que sean unos 

principios dependientes de la sustancia pensante.1 

 

SOBRE LAS VERDADES INNATAS 

 Uno de los aspectos más influyentes del pensamiento racionalista es, sin duda, el 

innatismo. Las ideas innatas son aquellas que, estando en la mente humana desde siempre, el 

ser humano las descubre por el mero uso de la razón, por la mera reflexión. Las ideas innatas 

constituyen el principio material de la actividad filosófica cartesiana. Una vez intuidas y 

descubiertas por el uso del método pasas a constituir los principios de la filosofía. Descartes 

distingue las ideas innatas de aquéllas otras que están constituidas por la percepción sensible y 

                                                
1 Descartes se encuentra ante la misma dificultad con que se encontraba Platón a la hora de explicar la relación entre 
el mundo sensible y el mundo inteligible. Para  éste el mundo sensible es una copia defectuosa del mundo inteligible 
creada por un demiurgo, mientras que para Descartes son dos realidades totalmente independientes que tan solo 
encuentran algún tipo de conexión en el ser humano (compuesto por alma y cuerpo). En general, esta es una de las 
cuestiones más controvertidas que han despertado los diferentes dualismos a lo largo de la historia del pensamiento. 



son confusas, y de las ideas que están basadas en construcciones libres de nuestra imaginación. 

A las primeras les llama ideas adventicias y a las segundas ideas ficticias. 

 

Pruebas de la existencia de Dios. Una vez probada su propia existencia, Descartes 

necesita probar que tanto el mundo exterior como el conocimiento que percibo a través de los 

sentidos existen, para ello “demostrará” previamente la existencia de Dios, utilizando para ello 

el argumento ontológico2 y el principio de causalidad. Ambas son demostraciones 

racionalistas, ha utilizado tan solo la razón pensante para probar la existencia de un ser superior. 

Veamos ahora algunas críticas que se le han planteado a esa argumentación. 

-En primer lugar podemos señalar que el argumento ontológico confunde el plano 

epistemológico con el plano ontológico. Confunde el orden de la razón con el orden de la 

existencia, ya que defiende que algo que se piensa racionalmente (la idea de un ser perfecto) 

tiene que existir. Si esto es así, convertimos al ser, a la realidad, en una consecuencia exclusiva 

del pensar. El argumento ontológico omite el hecho de que la razón es el camino para la 

comprensión del ser, de lo real y no la condición de la existencia de las cosas.3 

-En segundo lugar, respecto de la afirmación de que sólo puedo concebir la perfección 

si existe un ser perfecto que sea la causa de esa idea, podemos decir que una de las cualidades 

de la razón es la creación de ideas, sin necesidad de que esas ideas tengan un referente material. 

Por ejemplo, ¿hemos de sostener la existencia de una recta perfecta de hecho sólo por el hecho 

de que la razón la concibe y la utiliza en el campo de la geometría? 

 

Una vez demostrada la existencia de Dios, Descartes debe probar que es posible el 

conocimiento. Como veíamos, Dios es perfección, y además nuestra existencia depende de la 

suya (según Descartes la causa es superior al efecto, por tanto debe existir un ser superior a 

nosotros que sea nuestra causa). Por ello, si Dios es perfectísimo y bondadosísimo no puede 

permitir que nosotros, que somos sus criaturas, vivamos perpetuamente en el error. Por esto 

Dios va a ser, precisamente, nuestro fundamento de verdad. De este modo, sabiendo que Dios 

existe y que dependo de él ya no será posible dudar de todo. 

 

                                                
2 Es imposible que mi pensamiento, siendo como soy imperfecto, conciba por sí mismo  un ser que no posea ninguna 
imperfección. Por tanto, y dado que puedo concebir a Dios como un ser completamente perfecto, debe existir 
necesariamente y ser la causa de que yo lo conciba. “Meditando sobre las dudas que asaltaban mi espíritu, deduje la 
conclusión de que mi ser no era perfecto... Quise saber dónde había aprendido a pensar en algo más perfecto que yo y 
conocí con toda evidencia que esta era la obra de otra naturaleza o esencia más perfecta que la mía... La única 
solución posible era que aquella idea hubiera sido puesta en mi pensamiento por una esencia más perfecta que yo que 
encerrará en sí todas las perfecciones de que yo tenía conocimiento”Discurso del Método. Vemos en esta 
argumentación de Descarte como combina el argumento ontológico: si concibo algo perfecto necesariamente debe 
existir, pues la no existencia implicaría la no perfección, con el principio de causalidad: todo efecto tiene una causa y 
nada de lo que contenga el efecto puede no proceder de la causa. 
3 Esta confusión la encontramos también en otros autores racionalistas como Platón, para el cual sólo lo 
racional es real, o el propio Hegel que mantiene que la característica de lo real es la racionalidad. 



LA ONTOLOGÍA DE DESCARTES  

De las reflexiones anteriores Descartes ha obtenido los pilares básicos de su sistema 

filosófico, tanto a nivel formas o epistemológico (el método, y la intuición como criterio de 

verdad) como a nivel material o estrictamente ontológico (“yo”, existencia de otras ideas 

innatas, y Dios) que serán las primeras verdades –materiales- de su filosofía. Aunque ahora 

afirmará que Dios será el fundamento de todo conocer. De hecho en el Discurso del Método IV, 

podemos leer: “Porque, en primer lugar, lo mismo que hace poco tomé la como regla, a saber: 

que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdades (...), eso mismo no 

es seguro más que a causa de que Dios existe, de que es un Ser perfecto y de que todo lo que 

hay en nosotros procede de Él”. 

En cualquier caso todavía no puede afirmar que tenga un conocimiento de la realidad 

del mundo exterior y de su naturaleza. “Partiendo de que conozco con certeza que existo, y, sin 

embargo, no observo que ninguna otra cosa pertenezca necesariamente a mi naturaleza o 

esencia, concluyo que ésta consiste en que soy una cosa que piensa... y aún cuando tengo un 

cuerpo al cual estoy estrechamente unido, como por una parte poseo una clara y distinta idea de 

mí mismo, en tanto soy solamente una cosa que piensa y carece de extensión, y por tanto tengo 

una idea diferente del cuerpo en tanto es solamente una cosa extensa que no piensa...” 

Meditaciones Metafísicas IV. Definido el cuerpo como una sustancia con extensión, pasa a 

analizar las cosas físicas y señala que éstas producen en nosotros ciertas ideas, así “aunque 

admitiera que soñara o que lo que percibía o imaginaba era falso, no cabía negar que las ideas 

de esas cosas estaban en mi pensamiento”. Continua en las MM tratando de explicar cual es la 

esencia de esas cosas materiales que producen en nosotros las ideas, y a su vez demostrar que la 

existencia de esas cosas es necesaria; concluye que el atributo esencial de los objetos materiales 

es la extensión. Por otro lado, tras una argumentación de carácter introspectivo tras la cual 

afirma la existencia del propio cuerpo y del mundo exterior, hecho que hace depender, en última 

instancia, de la existencia de Dios, elabora tres argumentos que según él prueban la necesidad 

de la existencia del mundo exterior y la confianza en que es posible su conocimiento: 

 

-La necesidad de que exista una sustancia que sea portadora del movimiento y cosas 

semejantes. 

-La facultad pasiva de recibir sensaciones: “No puedo dudar de que hay en mí cierta 

facultad pasiva de sentir, de recibir y reconocer las ideas de las cosas sensibles... es preciso, 

pues, que exista una sustancia diferente de mí, en la cual toda la realidad esté contenida, esa 

sustancia es un cuerpo, una naturaleza corporal...” 

-Finalmente, la existencia de Dios, que no puede permitir que yo viviera engañado. 

Además si soy un ser creado por Dios, Él me ha dado un conjunto de facultades que no pueden 

engañarme.  



En resumen, siguiendo el mismo método racional Descartes encuentra el fundamento de 

la realidad del mundo exterior, fundamento le permite superar el escepticismo y empezar a 

construir su sistema científico del mundo. 

La naturaleza de las cosas exteriores es la extensión, idea innata que no nos dice que 

existan, sino únicamente que son concebibles o pensables como extensas. Podemos observar 

que Descartes trata de establecer un criterio que le permita superar el realismo ingenuo de 

Aristóteles, para ello no es suficiente con afirmar que la realidad que percibo existe, es 

necesario que definamos algún criterio que permita delimitar las cualidades de lo real. 

 

FÍSICA  

Una vez demostrada y justificada la existencia del mundo exterior, se encuentra en 

disposición  de explicar el funcionamiento de la res extensa. Como decíamos anteriormente, la 

extensión, el hecho de que ocupen un espacio es la característica esencial de la materia, todas 

sus propiedades están incluidas en la idea de extensión, y entre las que destaca la idea de 

duración. 

También conviene señalar que la idea de materia es algo absolutamente racional, no es 

como en Aristóteles una idea que se obtiene por abstracción, es una condición necesaria que la 

razón descubre y que indica que propiedades debe tener el mundo físico. 

De su concepción del mundo físico surge el mecanicismo, doctrina que pretende 

explicar el funcionamiento de la totalidad del mundo. Es una teoría filosófica acerca de la 

Naturaleza que nos propone que el mundo físico es como un gran mecano, un gigantesco 

mecanismo que funciona en base al principio de causalidad y a las leyes de la mecánica. Este 

planteamiento está estrechamente ligado al determinismo del mundo físico, saber lo que el 

mundo es y bajo qué leyes se rige es facultar al ser humano, por medio de su razón, a hacer 

predicciones; de este modo se puede dirigir racionalmente la actuación y control sobre la 

naturaleza. 

Las leyes fundamentales que rigen la gran maquinaria del mundo son: 

1.-“Cada cosa permanece siempre en el mismo estado en que se encuentra (salvo 

choque o impulso de una cosa externa): lo que está en movimiento tiende a permanecer el 

movimiento; lo que está parado tiende a permanecer parado”. Esto es lo que se conoce como 

principio de inercia, que Descartes formula explícitamente por vez primera. 

2.-“Todo tiende a moverse en línea recta”. Esta ley acaba con la concepción antigua 

(sostenida incluso por Galileo) de que el movimiento más perfecto es el circular. 

3.-“Cuando un cuerpo choca con uno más fuerte no pierde nada de su movimiento, pero 

cuando choca con uno menos fuerte, pierde la misma cantidad que le transmite al otro”. La idea 

central de esta ley es la de que la cantidad de movimiento permanece constante en el cosmos 

(ley aceptada por la física a partir de entonces) no obstante Descartes la formula erróneamente. 



Otro punto importante en la física de Descartes es que para éste no existe el vacío. 

Aplicado al cosmos en general, mantiene que todo está lleno de tres tipos de materia: materia 

gruesa que es el constituyente fundamental de los cuerpos que percibimos mediante los 

sentidos; el éter materia constituida de partículas más sutiles, y que llenan gran parte del 

espacio; las  partículas de luz que son las más finas de todas y por eso pueden colarse por entre 

las otras, incluso a través de la inmensidad del espacio. 

 

DUALISMO CARTESIANO 

  Un tema final en la filosofía de Descartes es la vinculación en el hombre de la extensión 

(el mundo físico, la corporeidad) y el pensamiento (el alma). Hemos dejado claro que estas dos 

sustancias están completamente separadas y tienen atributos completamente diferentes, sin 

embargo afirma que existe un punto de contacto entre estas dos sustancias: el hombre. El 

hombre es pensamiento y además posee un cuerpo material. Bajo este enfoque, pues, los 

siguientes pasajes nos revelan la solución al problema de la relación mente-cuerpo y su 

mecanicismo antropológico: 

“De la descripción de los cuerpos inanimados y de las plantas, pasaba a la de los 

animales deteniéndome con particular cuidado en la de los hombres. 

No tenía yo los suficientes conocimientos para hablar del hombre con la mismo filosofia 

empleada en los anteriores capítulos de mi tratado; no podía demostrar los efectos por las causa 

ni hacer ver por qué semillas y de qué modo la naturaleza debe producir los seres humanos. 

Por estas razones me limité a suponer que Dios había formado el cuerpo de un hombre 

semejante a nosotros, tanto en la figura exterior de sus miembros como en conformación interior 

de sus órganos, sin que entrara en su composición otra materia que la que ya he descriti y sin 

animarle con un alma racional. Dios excitaba en el corazón del hombre así formado uno de esos 

fuegos sin luz (...) semejantes al que calienta el heno cuando se encierra antes de hallarse 

completamente seco o al que hace hervir los vinos cuando se deja que la uva fermente. 

Examinando las funciones que podían tener lugar en ese cuerpo, observaba que eran las 

mismas que ser verifican en nosotros cuando no pensamos, cuando el alma –parte distinta del 

cuerpo- no contribuye con su actividad intelectual a la realización de esas funciones que son las 

mismas que hacen que nos asemejemos a los animales irracionales. 

En ese supuesto, ninguna función de las que nos corresponden como hombres, 

encontraba en aquel cuerpo humano. En cambio encontraba todas las funciones racionales y las 

explicaba con perfecta lógica, si admitía la existencia de un alma racional, unida al cuerpo por 

Dios”. Discurso del Método V 

La interacción entre el alma y el cuerpo tiene lugar en una glándula que tenemos en la 

base del cerebro que denomina glándula pineal. 

 



EL RACIONALISMO DESPUÉS DE DESCARTES 
 
El racionalismo cartesiano deja abiertas cuestiones fundamentales que darán lugar a nuevos 

sistemas filosóficos, como el panteísmo de Spinoza, el ocasionalismo de Malebranche y la 

monadología de Leibniz. 

 En 1670 aparece anónimo el tratado de Spinoza, Tractatus teologicus politicus, que 

desarrolla la doctrina según la cual “en una sociedad libre debería ser lícito a cada uno pensar lo 

que quiere y decir lo que piensa”. La obra fue inmediatamente condenada tanto por la iglesia 

protestante como por la católica. Sus escritos tuvieron que circular en forma de manuscritos 

entre círculos de amigos y no se publicaron hasta después de su muerte en 1677. Spinoza 

constituye un ejemplo máximo de coherencia y libertad llevadas a sus últimas consecuencias, 

tanto en su pensamiento como en su vida. Su panteísmo concibe a Dios no como una entidad 

separada del mundo, la realidad divina abarca la totalidad, no existe ninguna realidad separada 

de Dios. En esta universo divino de la necesidad no hay lugar para la contingencia, “las leyes 

universales de la naturaleza son únicamente decretos de Dios que nacen de la necesidad y 

perfección de la naturaleza divina”. 

 

 Malebranche ve en el dualismo alma-cuerpo de Descartes una filosofía coherente con la 

concepción espiritualista del alma. El problema no resuelto por Descartes de la comunicación 

entre dos sustancias independientes lo resuelve de manera místico-racionalista por el recurso 

a la divinidad. No existe ninguna relación de causalidad entre un espíritu y un cuerpo: el alma 

sólo está unida inmediatamente a Dios, y es su voluntad eficaz e inmutable la que ha querido 

que las modalidades de alma y cuerpo sean recíprocas. Dios ha querido que mi brazo se mueva 

en el instante en que yo quiero, y que tenga  determinadas sensaciones cuando en mi cerebro se 

producen determinadas conmociones: lo que pueden parecernos causas, el acto de mi voluntad o 

un proceso corporal, son meras ocasiones de que se cumpla la voluntad divina. Es la solución 

ocasionalista. 

  

 Leibniz, por su parte, desde la misma convicción cartesiana de la unidad de la ciencia 

lleva a cabo una nueva síntesis racionalista a partir de un saber enciclopédico de la física, 

matemática y teología de su tiempo. 

 Los conceptos de forma sustancial y finalidad que el mecanicismo había desechado 

son imprescindibles para la comprensión global de la realidad que la filosofía requiere.  

La extensión y el movimiento son determinaciones extrínsecas, meros fenómenos aparentes de 

la realidad, no son lo constitutivo de los cuerpos. Prueba de ello es que la mera extensión no 

explica físicamente la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser movidos. Además, no puede 

prescindirse de la teleología, lo que constituye los cuerpos es fuerza, dinamismo. La nueva 



perspectiva le lleva a desechar el principio cartesiano de la constancia de la cantidad de 

movimiento en los fenómenos mecánicos, grave error cartesiano, y a sustituirlo por el principio 

físico de la constancia de la energía cinética, o fuerza viva, que es lo que constituye los cuerpos. 

Los cuerpos están compuestos de puntos-fuerza o átomos de fuerza que Leibniz denomina 

mónadas, ésta constituye la realidad última o sustancia. Los cuerpos, extensión y movimiento 

no tienen carácter ontológico, no son sustancia, sino fenómeno aparente y transitorio de las 

mónadas, que son indivisibles porque carecen de extensión, son individuales y todas distintas. 

Así, la mónada no es extensión, sino dinamismo, actividad. Existe una jerarquía de las mónadas: 

materiales, las almas, los espíritus y finalmente Dios y todo se desenvuelve según una armonía 

preestablecida por el propio Dios al crear el universo. Cada mónada tiene impuesta una ley 

interna de toda su actividad futura, de manera que sin que nada influya en ella, cada una 

despliega su esencia de forma independiente, en perfecta correspondencia y armonía con el resto 

de mónadas. No existe, por tanto el problema de la comunicación entre sustancias 

independientes. 

 
CRÍTICA AL INNATISMO Y AL CONCEPTO DE CAUSA. LOCKE 
Y HUME 
 
 

CONEXIÓN Y CONTRAPOSICIÓN ENTRE RACIONALISMO Y EMPIRISMO 

 

 Descartes todavía se apoya en los mismos fundamentos de la escolástica, que estudió en 

su juventud; pero la arquitectura de su sistema filosófico, a saber; el uso radical de la duda 

metódica, la interpretación de la naturaleza desde el punto de vista mecánico, y el idealismo 

metafísico, nos presenta a Descartes como el principal defensor de la llamada “iluminación” y 

de toda la filosofía moderna. La filosofía cartesiana puede apellidarse con justicia la fuente 

originaria de la que han brotado todos los demás métodos filosóficos a partir de mediados del 

siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. 

 El periodo que comprende tanto racionalismo como empirismo lo podemos caracterizar 

de la siguiente manera: 

 -La relación entre filosofía y fe no sólo se afloja, sino que cada día más abiertamente la 

filosofía impugna los principios de la fe cristiana. 

 -La razón filosófica exige para sí la más absoluta autonomía e independencia de la 

revelación. 

 -La filosofía escolástica, que había mantenido su primacía durante algunos cientos de 

años, pierde día a día su autoridad y privilegio. 

 Tras Descartes, algunos autores (como Spinoza y Leibniz), habían desarrollado los 



elementos racionalísticos del cartesianismo; otros filósofos tomaron las doctrinas empiristas 

como son Locke, Berkeley y Hume principalmente. Con esto queremos decir que el empirismo 

es al racionalismo lo que el barroco es al renacimiento, tomando esto en un sentido muy 

metafórico. 

 De los tres autores principales del empirismo quien está más cerca del racionalismo, es 

lógicamente el primero; pues su edificio filosófico aún no está muy elaborado, se trata de John 

Locke. 

 Por el contrario el más radical empirista de todos y a la vez el más importante e 

interesante es David Hume, pues es el que tiene un esquema filosófico más terminado y 

elaborado. 

 Un dato que no debemos olvidar es la casi simultaneidad de estas dos corrientes 

filosóficas; y daré algunos datos para comprobarlo: 

 -El primero en nacer es lógicamente Descartes, a finales del siglo XVI (1596). 

 -La obra más conocida de Descartes se escribe cuando ya habían nacido algunos autores 

(tanto racionalistas como empiristas); y así Spinoza y Locke tienen cinco años cuando aparece 

“El discurso del método”. 

 -Espinosa y Locke nacen el mismo año (1632), aunque el primero en Holanda y el 

segundo en Inglaterra. 

 -Cuando nació el más tardío de estos autores, David Hume (en 1711), aún no se había 

publicado algunas obras de Descartes, que había muerto 60 años antes. 

 -No olvidemos que en este siglo XVII ocurren acontecimientos tan 

trascendentales como: aparición del “Quijote” de Cervantes, el telescopio de Galileo, la 

fundación de la universidad de Harvard y el descubrimiento de la gravitación por Newton. 

 

 

 


