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EL RACIONALISMO: RENÉ DESCARTES (1596-1650) 

1. DATOS BIOGRÁFICOS 

René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en una pequeña ciudad cerca de Tours, 
ahora llamada La-Haye-Descartes. Su familia pertenecía a la baja nobleza. Su madre murió 
durante un parto un año después de su nacimiento. En 1604 Descartes ingresó en el colegio 
jesuita de La Flèche en Anjou, que había sido abierto ese mismo año. El rector conocía a su 
familia, siéndole permitido tener su propia habitación y levantarse cuando quisiese. El espíritu de 
la escuela era intelectualmente más abierto de lo usual en la época. Dejó La Flèche en 1614, 
obteniendo el Baccalauréat y un Licenciatura en leyes en Poitiers en 1616. Cuando en 1618 quiso 
ver el mundo de los asuntos prácticos, se alistó en el ejército a las órdenes de Maurice de 
Nassau. Se trataba más de un viaje que de una empresa militar, ya que no entró nunca en 
combate. 

En noviembre de 1619, Descartes tuvo algunas visiones intelectuales de una ciencia 
matemática, teniendo la misma noche tres sueños que le revelaron, tal y como él mismo los 
interpretó, su destino de crear una ciencia universal. Fue en este período donde formó el 
propósito de aclarar las ideas básicas y la notación del álgebra, y de desarrollar las relaciones del 

álgebra con la geometría, lo que dio como resultado su presentación de los  fundamentos de la 
geometría analítica; y también el más amplio proyecto de unificar todas las ciencias cuantitativas 
en torno a las matemáticas. 

En 1628-29 Descartes escribió parte de un tratado llamado Regulae ad directionem 
Ingenii (Reglas para la dirección del espíritu). No llegó a finalizarlo y no se publicó hasta 1701. El 
libro presenta la idea de una ciencia universal de la cantidad, haciendo un menor hincapié en las 
cuestiones metafísicas que Descartes desarrollaría en obras posteriores. 

En 1628 Descartes se trasladó a Holanda, donde vivió con breves interrupciones hasta 
1649. La atmósfera intelectual en Holanda en el siglo XVII era liberal y allí se habían establecido 
numerosos pensadores. 

En 1629 el fenómeno de las aureolas solares fue observado en Roma y, tras ser solicitada 
su opinión, Descartes concibió la idea de un tratado sobre cuestiones meteorológicas y sobre 
física en general: El Tratado del mundo. Poco después de publicarse esta obra, Descartes conoció 
la condena de la Inquisición a Galileo por sus opiniones acerca del movimiento de la tierra, y 

Descartes decidió retirar su Tratado, que sobrevivió dividido en dos obras, el Tratado de la luz y 
el Tratado del hombre, publicadas póstumamente. 

La supresión del Tratado le llevó a escribir tres ensayos: La Dióptrica, los Meteoros y la 
Geometría. Estos ensayos se encuentran precedidos por un trabajo titulado Discurso del 
método. El libro entero está escrito en francés esperando que, al escribir en lengua vernácula, 
tal y como hizo Galileo, su obra llegaría más allá de los pedantes y los monjes, al creciente 
número de personas con buen sentido y libres de prejuicios académicos y teológicos a quienes 
sus razonamientos pudieran resultarles familiares. El estilo de la obra es muy lúcido y elegante, y 
siempre ha sido admirada como modelo de expresión del pensamiento abstracto en francés. 

El Discurso del método da cuenta de las preguntas que se hace Descartes de una manera 
autobiográfica. El autor se presenta como un ejemplo de la mente que es racionalmente dirigida 
al descubrimiento sistemático de la verdad. 

En 1641 se editaban en París las Meditationes de prima philosophia 
(Meditaciones metafísicas). Al texto en latín compuesto por seis meditaciones 
seguían seis núcleos de objeciones realizadas por intelectuales de la época (Hobbes, 
Arnauld, Gassendi, etc.) con las consiguientes respuestas de Descartes. En 1647 se 
publica la traducción francesa, debida a Cherselier, aunque corregida y ampliada por 
el propio Descartes, lo que la hace preferible al texto original. Con esta obra 
Descartes proseguía y completaba el camino iniciado en el Discurso del método en 
busca del sujeto del conocimiento y de la fundamentación de la nueva ciencia. El yo 
del escritor no se refiere tanto al Descartes histórico como a cualquier persona 
reflexiva que se abre camino en el conocimiento, siguiendo lo que Descartes pensó 
que era la única forma clara de presentar la filosofía: el orden del descubrimiento, la 
ruta fundamental por la que debería desplazarse el pensamiento humano desde la 
experiencia cotidiana hasta la certeza filosófica. 

En 1644 escribió una obra en forma de libro de texto titulada Principia Philosophiae, 
dedicada a la princesa Elizabeth, hija de Frederick, Elector Palatino y sobrina de Carlos I de 

Inglaterra, con la que mantuvo correspondencia acerca de muchas cuestiones filosóficas. Un 



 

FILOSOFÍA. 2º BACH. EL RACIONALISMO: DESCARTES 2 

asunto que interesaba a Elizabeth era la relación entre el cuerpo y la mente, así como la 
naturaleza y control de las pasiones. Inspirado en estas discusiones Descartes escribió el que 

sería su último libro, La pasiones del alma, publicada en 1649. 

En 1649 viajó a Estocolmo tras aceptar la invitación de la reina Cristina de Suecia, cuyo 
propósito era llevar las artes y las letras a su país, reuniendo en su corte a un gran número de 
eruditos. Las sesiones de filosofía entre Descartes y la reina tenían lugar tres veces por semana a 
las cinco de la madrugada. La residencia donde el filósofo se alojaba estaba a cierta distancia de 
palacio. Además, Descartes había tenido durante años el hábito de no levantarse hasta las once 
de la mañana, dedicando las primeras horas del día a leer y escribir en la cama. Murió el 11 de 
febrero de 1650 a causa de una neumonía, cinco meses después de su llegada a Estocolmo. 

2. LA LUZ NATURAL. EL MÉTODO. LAS REGLAS DEL MÉTODO. INTUICIÓN Y 
DEDUCCIÓN 

Según Descartes, cualquiera con un pensamiento claro y libre de prejuicios, 
podría aspirar a la verdad en filosofía, ciencia o matemáticas. Esto está señalado en las 
Reglas para la dirección del espíritu, donde Descartes dice que ninguna clase de 
conocimiento es más oscura que cualquier otra, ya que todo conocimiento es de la 
misma naturaleza, y consiste simplemente en poner juntas todas las cosas conocidas en 
sí mismas. Estas verdades perfectamente simples pueden ser conocidas incluso por 
gente con poca preparación, aunque las mentes de muchas personas hayan sido 
nubladas por las absurdas formulaciones escolásticas. 

Incluso en el caso de que Descartes creyera sinceramente que los hombres, cuando se 
encontraban libres de prejuicios, pudieran seguir los razonamientos científicos, la pregunta es si 
Descartes realmente creyó que eran igualmente capaces de producirlos. En este sentido, la 
actitud de Descartes sugiere que pensó que si bien todo el mundo adecuadamente instruido 
podría comprender la verdad, es sin embargo cuestión de un genio el descubrirlas. Esto no 
significa una vuelta a la autoridad en el conocimiento. Nada debería ser creído porque Descartes 
lo haya descubierto, aunque fuera el único que pudiera hacerlo. Se creerá porque, cuando se 
presente a una mente libre de prejuicios, la forzará a asentir por su claridad racional. 

Lo que una mente sin prejuicios puede desplegar es el poder de la razón, el 
buen sentido, lo que Descartes llama “la luz natural”, que consiste en la capacidad 
de distinguir lo verdadero de lo falso y en la capacidad de actuar correctamente. Sin 
embargo no es suficiente tener buen sentido (bon sens), es decir, poseer la luz 
natural de la razón, sino saber aplicarlo bien. Por ello, se hace necesario establecer un 
método que garantice el correcto proceder de la mente. 

Por método entiende Descartes una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que 
todo aquel que las observe exactamente no tome nunca lo falso por verdadero, y sin 
gasto alguno de esfuerzo mental, llegue a una verdadera comprensión de todas 
aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Esas reglas son: 

1. No recibir nada por verdadero que no aparezca clara, distintamente e imposible de 
ser sometido a duda (Regla de evidencia). 

2. Dividir cualquier dificultad en cuantas partes sea necesario para resolverla mejor 
(Regla de análisis) 

3. Conducir por orden el pensamiento, de los objetos más simples a los más complejos 
(Regla de síntesis) 

4. Enumerar de tal modo las cuestiones y hacer revisiones tan generales que no pueda 
omitirse nada (Regla de enumeración y revisión). 

Las reglas se destinan a que se empleen rectamente las capacidades naturales y 
las operaciones de la mente. Las operaciones fundamentales de la mente son dos: la 
intuición y la deducción. La intuición es la concepción libre de dudas, de una mente 
no nublada, que brota de la luz de la sola razón. La deducción se describe como toda 
inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos con certeza. Por medio 
de la deducción sabemos que el último eslabón de una larga cadena de intuiciones está 
unido con el primero, aunque no podamos ver intuitivamente con un único y mismo 
golpe de vista todos los eslabones intermedios. 
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3. LA DUDA METÓDICA 

Una de las ideas centrales del Discurso del método y de las Meditaciones 
metafísicas es la necesidad de plantear el carácter tradicional del saber recibido e 
intentar su revisión y crítica a partir de nosotros mismos. Será necesario emprender 
seriamente una vez en la vida la tarea de deshacerse de todas las falsas opiniones 
y comenzar de nuevo desde los fundamentos (DUDA METÓDICA). Para ello no es 
necesario examinar todas las opiniones y creencias recibidas en particular, sino limitar 
el análisis a los principios que las sostienen. 

Un primer grupo de saberes se apoya en el testimonio de los sentidos. Por un 
lado, los sentidos nos engañan acerca del tamaño, figura o posición de los objetos; 
por otro, con frecuencia nos es imposible distinguir la vigilia del sueño; luego 
todo saber construido a partir de la experiencia inmediata carece de 
fundamento (PRIMER NIVEL DE DUDA). 

Descartes advierte, por otro lado, que hay ciertos conocimientos que tratan de 
cosas muy simples y generales, como sucede con la aritmética, geometría y la física 
mecanicista (física matemática). Estas ciencias sólo se ocupan de nociones como la 
figura, la extensión y el movimiento y dependen sólo de la actividad  de la mente y de 
la construcción de definiciones e hipótesis. Sin embargo, también los conocimientos de 
esta clase tienen que ser puestos entre paréntesis, por lo que Descartes plantea un 
SEGUNDO NIVEL DE LA DUDA o DUDA HIPERBÓLICA, que ya no afecta a la experiencia 
inmediata, sino a la propia constitución de la mente. 

Para dudar de los resultados de estas ciencias es preciso crear un artificio que 
afecte a la fiabilidad misma de la mente. Este artificio se hace posible mediante una 
doble hipótesis combinada: la idea de un Dios engañador que hubiese constituido 
el entendimiento humano de modo que irremediablemente se equivocara; y la 
alternativa (para los ateos) según la cual cuanto menos divino sea nuestro origen, 
tantas más razones hay para dudar del buen funcionamiento de nuestro intelecto. 

4. EL COGITO 

Al prescindir de los conceptos nacidos de los sentidos, e igualmente de los 
elementos simples que define la mente (figura, extensión, movimiento), no queda 
nada; nada puede decirse con certidumbre a excepción de que no hay nada de cierto en 
el mundo, o mejor, que ni siquiera hay mundo. Pero si podemos fingir que no hay 
ciencia alguna, y por consiguiente tampoco mundo alguno, no podemos fingir que no 
existe el sujeto que piensa en todo ello. Por tanto, la proposición “yo pienso, yo 
existo”, es necesariamente verdadera. 

“Pero ¿qué soy yo? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que 
duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también: y 
que siente” (Meditaciones, I). Descartes quiere decir que, incluso si nunca hubiera sentido, ni 
percibido ni imaginado ningún objeto real existente, fuese parte de su cuerpo o exterior a su 
propio cuerpo, no por ello dejaría de ser verdadero que le parece imaginar, percibir y sentir, y en 
consecuencia, que tiene esas experiencias, en la medida en que son procesos mentales. 
Descartes observa que “del hecho de que pienso que ando puedo perfectamente inferir la 

existencia de la mente que lo piensa, pero no la del cuerpo que anda”. Puedo soñar que estoy 
caminando, y para soñar tengo que existir; pero de ahí no se sigue que camine realmente. El 
proceso de la duda metódica ha conducido a Descartes a poner en tela de juicio la existencia de 
la realidad exterior a la propia mente. Se denomina idealismo a la doctrina que afirma que no se 
puede demostrar la existencia de la realidad exterior, es decir la realidad de las cosas, pues de lo 
único que podemos estar seguros es de nuestras ideas y en principio no tenemos garantías de 
que nuestras ideas se correspondan con cosas, es decir, que no sean fruto de una especie de 
delirio de la mente. A partir de Descartes se inicia un giro idealista en la historia de la filosofía y 
de la ciencia. 

5. LA EXISTENCIA DE DIOS (MEDITACIONES METAFÍSICAS. TERCERA 
MEDITACIÓN) (TEXTO DE SELECTIVIDAD) 

Tras haber descubierto una verdad indudable, cogito, ergo sum, Descartes 
espera, mediante el examen de esta proposición que se reconoce como verdadera y 
cierta, encontrar un criterio general de certeza. Y llega a la conclusión de que esa 
proposición es verdadera porque ve muy clara y distintamente qué es lo afirmado. 
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Concluye que puede suponer como regla general que las cosas que concebimos muy 
clara y distintamente son todas verdaderas (Regla de evidencia). “Claro” es 
aquello que está presente y manifiesto a una mente atenta. “Distinto” es aquello que es 
tan preciso y diferente de todos los otros objetos, que no contiene en sí mismo nada 
que no esté claro. En consecuencia, un conocimiento puede ser claro sin ser distinto, 
pero si es distinto ha de estar dotado forzosamente también de claridad. 

Podría parecer que, una vez descubierto ese criterio de verdad, pudiera 
procederse sin más a su aplicación. Pero, recordando la hipótesis formulada en la 
primera meditación, dice Descartes: “quizá un Dios engañador podría haberme dotado 
de tal naturaleza que yo podría haberme engañado incluso... en materias en las que 
creo disponer de la mejor evidencia” (Meditaciones, I). Es verdad que no tenemos 
razones para suponer que haya un Dios engañador y, por otro lado, ni siquiera hemos 
probado que haya en absoluto un Dios, por lo que las razones para dudar de la validez 
del criterio son muy ligeras, según Descartes, pero no por ello deben dejarse de tener 
en cuenta. Y ello significa que hay que probar la existencia de un Dios que no sea 
engañador. 

Si Descartes está dispuesto a albergar una duda hiperbólica acerca de la verdad de 
proposiciones que se conciben clara y distintamente, puede parecer a primera vista que dicha 
duda debería extenderse incluso a la proposición “pienso, luego soy”. Pero está claro que no es 
así: Mi mente podría estar constituida de tal modo que me engañase cuando una proposición 
matemática, por ejemplo, me parece tan clara y distinta que no puedo por menos que aceptarla 
como verdadera; pero no puedo engañarme al pensar que existo; porque no puedo engañarme, 
a menos que exista. El cogito, ergo sum escapa a toda duda. Ocupa una posición privilegiada, 
puesto que es una condición necesaria de todo pensamiento, de toda duda y de todo engaño. 

Es, pues, necesario, probar la existencia de un Dios que no sea engañador, para 
asegurarme de que no me engaño al aceptar como verdaderas aquellas proposiciones que 
percibo muy clara y distintamente. Por otra parte, es necesario probar la existencia de Dios 
sin referencia al mundo exterior. Porque, si una de las funciones de la prueba es disipar la 
duda acerca de la existencia real de cosas distintas de mi pensamiento, me encerraría en un 
círculo vicioso si tuviera que basar la prueba en el supuesto de que existe realmente un mundo 
extramental correspondiente a mis ideas del mismo. Descartes se ve así obligado a prescindir de 

una demostración como la que había utilizado Santo Tomás, que partía de los objetos del mundo 
exterior conocidos a través de la experiencia sensible. Descartes, en cambio, tendrá que 
demostrar la existencia de Dios a partir de sí mismo, es decir, desde dentro del propio yo. 

Descartes procede a continuación al examen de sus pensamientos. Entre estos 
hay algunos que son como imágenes de cosas, y los que denominamos ideas. Entre 
estas ideas hay algunas que “parecen” nacidas conmigo (ideas innatas), otras venidas 
de fuera (ideas adventicias), y otras hechas e inventadas por mí (ideas facticias). 

Tras esta clasificación de las ideas atendiendo al origen de las mismas, 
Descartes se pregunta por la causa de sus ideas. Pues toda idea, incluso las ideas 
innatas, está en la mente debido a alguna causa, y como el propio yo podría ser la 
causa de todas las ideas, es preciso averiguar de algún modo si entre las cosas 
cuyas ideas están en la mente, hay algunas (cosas) que existan fuera de la 
mente. 

El camino para averiguar esta cuestión parte de un nuevo examen de las ideas, 
considerándolas bajo dos aspectos: 

1. Por un lado, si consideramos las ideas como modos del pensamiento, es decir, 
como actos mentales, no hay diferencia alguna entre ellas, pues todas poseen la 
misma realidad subjetiva. 

2. Si, por otro lado, las consideramos como imágenes que representan objetos, es 
decir, si las consideramos según su contenido, unas difieren en gran medida de otras y 
unas contienen más realidad objetiva que otras. 

“Para que una idea contenga 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” (Meditaciones, III). 

Descartes llama a la realidad que cualquier cosa posee intrínsecamente su realidad 
formal o actual, y llama a la realidad que una idea posee en virtud de ser la representación de 
un objeto, su realidad objetiva. Así, todas las ideas poseen diferentes grados de realidad 
objetiva, pues sus objetos tienen, o tendrían, diferentes grados de realidad formal. 
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Por último, al expresar el principio de que la causa de algo debe poseer “al menos” 
tanta realidad como el efecto, Descartes dice que la realidad del efecto debe existir en la 

causa o bien formalmente o bien eminentemente. Existirá formalmente si hay tanta realidad en 
la causa como en el efecto, y eminentemente si hay más realidad en la causa que en el efecto. 

Usando estas nociones, Descartes se dispone a investigar las causas de sus 
diferentes ideas. Por lo que respecta a sus nociones de los objetos físicos, no ve razón 
por la que no podrían proceder de él mismo; su propio grado de realidad como 
sustancia pensante podría ser adecuado para producirlas. Pero ahora hace la reflexión 
crucial de que hay otra idea que él tiene y que difícilmente podría ser producida de esa 
forma. Esta es la idea de un ser eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y 
creador universal, es decir, la idea de Dios. 

La causa de la idea de Dios no puede ser el propio yo, pues éste es finito 
e imperfecto, como lo muestra el hecho de que dude y desee conocer más de lo que 
conoce ahora, mientras que un ser perfecto debe estar libre de toda duda y limitación, 
sabría todo lo que tiene que saber y, consecuentemente, sabría que lo sabía. Por lo 
tanto, debe haber un Ser perfecto que sea la causa de la idea que el sujeto 
posee de Dios, y este ser perfecto es Dios mismo. Por lo tanto, Dios existe (PRIMER 
ARGUMENTO). 

Descartes inmediatamente considera una objeción a este argumento: él podría, después 
de todo, haber formado la idea de Dios por su propios medios, simplemente eliminando las 
limitaciones que constituyen su propia imperfección; comenzando con sus propias cualidades 
finitas, podría imaginarlas indefinidamente ampliadas a la perfección. Su respuesta a esto es que 
la idea de infinito no es una idea meramente negativa, y de algún modo, la idea de infinito 
tiene que ser anterior a la de lo finito, pues ¿cómo podría el sujeto reconocerse finito si no llevara 
en sí la idea de infinitud? Es decir, ¿cómo podría el sujeto pensante entender que duda y desea, 
es decir, que carece de algo, y que no es completamente perfecto, a menos que tuviera dentro 
de sí alguna idea de un ser más perfecto en comparación con el cual pudiera reconocer las 
deficiencias de su naturaleza? 

Por otra parte, Descartes se pregunta si él, que posee la idea de un ser 
perfecto e infinito, puede existir si ese ser no existe. Si fuese él mismo el autor de 
su propia existencia (si se hubiera creado a sí mismo), se habría dotado de todas las 
perfecciones de las que poseyese alguna idea, y así, sería Dios. No es posible que, 
habiéndose creado a sí mismo, hubiera encontrado imposible darse a sí mismo esas 
perfecciones, de las que sin embargo carece. 

La fuerza de este segundo argumento no puede ser eludida al suponer que el yo 
pensante ha existido durante toda la eternidad, y que nunca ha sido creado. Porque se 
necesita tanto poder o perfección para “conservar” una sustancia en su ser desde un 
instante al siguiente como se necesita para crearla de la nada. Por lo tanto, si hubiera 
existido desde toda la eternidad, y no existiera Dios u otra causa exterior al propio yo 
que le mantuviera en su ser, el yo estaría manteniéndose a sí mismo, creándose, por 
así decirlo, de instante a instante. Por tanto, dice Descartes, “sólo hace falta aquí que 
me consulte a mí mismo, para saber si poseo algún poder en cuya virtud yo, que existo 
ahora, exista también dentro de un instante; ya que... si un tal poder residiera en mí, 
yo debería por lo menos pensarlo y ser consciente de él; pues bien, no es así, y de este 
modo sé con evidencia que dependo de algún ser diferente de mí”, (Meditaciones, 
III)  (SEGUNDO ARGUMENTO). 

Todo el razonamiento anterior que parte de la contingencia y finitud del propio yo 
para establecer la existencia de Dios, depende del primer argumento, que partía de la posesión 
de la idea de Dios. La relación entre los dos argumentos es la siguiente: el primero argumenta 
directamente que el creador de la idea de Dios debe ser Dios; el segundo busca demostrar 
que el creador de alguien que posea la idea de Dios debe ser Dios, mediante la 
argumentación de que no podría haber sido otra cosa distinta. 

Descartes concluye la tercera meditación con la afirmación del carácter innato de la 
idea de Dios. Tal idea no puede haber sido derivada de la percepción sensible, tampoco es una 
ficción mental, que podamos variar a voluntad (es decir, no se trata ni de una idea adventicia ni 
de una idea facticia); “y, en consecuencia, la única alternativa es que sea innata en mí, lo mismo 
que es innata en mí la idea de mi yo” (Meditaciones, III). Esta idea es, en realidad, la imagen y 
semejanza de Dios en mí; es “como la marca del artífice impresa en su obra”, puesta por Dios en 

mí cuando me creó. 
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Descartes infiere de las dos argumentaciones expuestas en la tercera meditación 
que Dios no es engañador. Porque existe Dios, el ser supremamente perfecto, no 
expuesto a error ni a defecto alguno, es manifiesto que no puede engañar, pues la luz 
natural (la razón) nos enseña que el fraude y el engaño proceden necesariamente de 
algún defecto. Siendo perfecto, Dios no puede habernos engañado; en 
consecuencia, aquellas proposiciones que veo (intuyo) muy clara y distintamente, 
tienen que ser verdaderas. Es la certeza de la existencia de Dios lo que nos 
permite aplicar universalmente y con confianza el criterio de verdad que nos ha 
proporcionado la proposición “pienso, luego soy”. 

Podría objetarse que Descartes se ha encerrado en un círculo vicioso, por utilizar para 
demostrar la existencia de Dios el mismo criterio que ha de ser garantizado por la conclusión de 
la prueba. Es decir, Descartes tiene que probar la existencia de Dios para poder estar seguro de 
que es legítimo hacer uso del criterio de evidencia (claridad y distinción) más allá de la intuición 
del cogito. Pero ¿puede probar la existencia de Dios sin hacer uso del criterio? Si hace uso de 
éste, prueba la existencia de Dios por medio del mismo criterio que solamente se establece como 
criterio cuando se ha probado la existencia de Dios. 

6. LA SUSTANCIA. EL DUALISMO CARTESIANO 

Descartes considera que nada pertenece a la esencia de su yo excepto que es 
una cosa pensante e inextensa, mientras que, por otra parte, tiene una idea clara y 
distinta del cuerpo como una cosa extensa y no-pensante. De ahí se sigue que “ese 
yo (es decir, mi alma, por la que soy lo que soy) es entera y absolutamente 
distinto de mi cuerpo, y puede existir sin éste” (Meditaciones, VI). 

El hecho de que Dios no sea engañador no elimina todas las posibilidades de error. Es 
preciso utilizar el Método para formar concepciones claras y distintas acerca del mundo material. 
El último recurso a Dios no nos devuelve todo lo que fue eliminado en la Duda. La reflexión 
filosófica ha hecho muy diferente la noción de cómo es el mundo físico cuya existencia en último 
término se afirma. La concepción clara y distinta de la materia como sustancia extensa implica 
que sólo podemos considerar propiedades objetivas de los cuerpos físicos las 
denominadas cualidades primarias: volumen, forma, movimiento. Deberemos descartar, en 
cambio, las denominadas cualidades secundarias (color, sabor, olor y todas aquellas 

propiedades que se entiendan en términos perceptivos). 

Descartes define la sustancia como una cosa existente que no requiere más 
que de sí misma para existir.  Pero esta definición, si se entiende en su sentido 
literal, solamente tiene aplicación a Dios (sustancia infinita). Si pensamos en la 
sustancia solamente en su aplicación a las criaturas, podemos ver que hay dos clases 
de sustancias, las pensantes y las corpóreas, que son definidas como cosas que 
solamente necesitan del concepto de Dios para existir. Pero lo que percibimos no son 
sustancias como tales, sino atributos de sustancias. El atributo principal de la 
sustancia espiritual es el pensamiento, y el de la corpórea, la extensión. Aunque la 
extensión es esencial a la sustancia corpórea, una particular forma o cantidad no lo es. 
De la misma manera, el pensamiento también puede tener modificaciones. A esas 
modificaciones variables de los atributos de las sustancias las denomina Descartes 
modos. 

7. LA MORAL PROVISIONAL 

Según Descartes toda filosofía es como un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco 
es la física, y  las ramas que salen de este tronco  son las otras ciencias, que se reducen a tres 
principales: la medicina, la mecánica y la moral. Descartes define la moral como el último 
grado de sabiduría, al presuponer el conocimiento completo de las otras ciencias. 

El problema que se le plantea al filósofo es que sólo podrá afrontar las grandes 
cuestiones éticas tras haber conseguido construir de modo sólido el sistema de la ciencia: “Y 
como antes de reconstruir el alojamiento donde se habita no es suficiente destruirlo, sino que es 
preciso también estar provisto de algún otro sitio donde alojarse cómodamente el tiempo que 
durará el trabajo; así, para no permanecer indeciso en mis acciones mientras la razón me 
obligaba a serlo en mis juicios, ...me formé una moral provisional que consistía sólo en tres o 
cuatro máximas” (Discurso del método, III). Ser fiel a las costumbres del país donde se vive, 
permanecer firme en las resoluciones adoptadas, y tratar de vencerse a uno mismo antes que al 
destino, son las tres máximas de la moral provisional. 


