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DESCARTES. DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS A PARTIR DE LA PRESENCIA 
EN EL YO DE LA IDEA DE INFINITO (PRIMER ARGUMENTO) 

Mas se me ofrece aún otra vía para averiguar si, entre las cosas cuyas ideas tengo en mí, hay 
algunas que existen fuera de mí. Es a saber: si tales ideas se toman sólo en cuanto que son 
ciertas maneras de pensar no reconozco entre ellas diferencias o desigualdad alguna, y todas 
parecen proceder de mí de un mismo modo; pero, al considerarlas como imágenes que 
representan unas una cosa y otras otra, entonces es evidente que son muy distintas unas de 
otras. En efecto, las que me representan substancias son sin duda algo más, y contienen (por 

así decirlo) más realidad objetiva, es decir, participan, por representación, de más grados de 
ser o perfección que aquellas que me representan sólo modos o accidentes. Y más aún: la idea 
por la que concibo un Dios supremo, eterno, infinito, inmutable, omnisciente, omnipotente y 
creador universal de todas las cosas que están fuera de él, esa idea, digo, ciertamente tiene en 
sí más realidad objetiva que las que me representan substancias finitas. 

Ahora bien, es cosa manifiesta, en virtud de la luz natural, que debe haber por lo menos tanta 
realidad en la causa eficiente y total como en su efecto: pues ¿de dónde puede sacar el efecto 

su realidad, si no es de la causa? ¿Y cómo podría esa causa comunicársela, si no la tuviera ella 

misma?  

Y de ahí se sigue, no sólo que la nada no podría producir cosa alguna, sino que lo más perfecto, 
es decir, lo que contiene más realidad, no puede provenir de lo menos perfecto (…) 

Pues bien, 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. Pues si suponemos que en la idea hay algo 

que no se encuentra en su causa, tendrá que haberlo recibido de la nada (…)  

Y cuanto más larga y atentamente examino todo lo anterior, tanto más clara y distintamente 
conozco que es verdad. Mas, a la postre, ¿qué conclusión obtendré de todo ello? Ésta, a saber: 
que, si la realidad objetiva de alguna de mis ideas es tal que yo pueda saber con claridad que 
esa realidad no está en mí formal ni eminentemente (y, por consiguiente, que yo no puedo ser 
causa de tal idea), se sigue entonces necesariamente de ello que no estoy solo en el mundo, y 

que existe otra cosa, que es causa de esa idea; si, por el contrario, no hallo en mí una idea así, 
entonces careceré de argumentos que puedan darme certeza de la existencia de algo que no 
sea yo, pues los he examinado todos con suma diligencia, y hasta ahora no he podido encontrar 

ningún otro.  

Ahora bien: entre mis ideas, además de la que me representa a mí mismo (y que no ofrece aquí 
dificultad alguna), hay otra que me representa a Dios, y otras a cosas corpóreas e inanimadas, 
ángeles, animales y otros hombres semejantes a mí mismo. Mas, por lo que atañe a las ideas 

que me representan otros hombres, o animales, o ángeles, fácilmente concibo que puedan 
haberse formado por la mezcla y composición de las ideas que tengo de las cosas corpóreas y 
de Dios, aun cuando fuera de mí no hubiese en el mundo ni hombres, ni animales, ni ángeles. Y, 
tocante a las ideas de las cosas corpóreas, nada me parece haber en ellas tan excelente que no 
pueda proceder de mí mismo; pues si las considero más a fondo y las examino como ayer hice 
con la idea de la cera, advierto en ellas muy pocas cosas que yo conciba clara y distintamente; 
a saber: la magnitud, o sea, la extensión en longitud, anchura y profundidad; la figura, formada 

por los límites de esa extensión; la situación que mantienen entre sí los cuerpos diversamente 
delimitados; el movimiento, o sea, el cambio de tal situación; pueden añadirse la substancia, la 
duración y el número. En cuanto las demás cosas, como la luz, los colores, los sonidos, los 
olores, los sabores, el calor, el frío y otras cualidades perceptibles por el tacto, todas ellas están 
en mi pensamiento con tal oscuridad y confusión, que hasta ignoro si son verdaderas o falsas y 

meramente aparentes, es decir, ignoro si las ideas que concibo de dichas cualidades son, en 

efecto, ideas de cosas reales o bien representan tan sólo seres quiméricos, que no pueden 
existir (…)  

Así pues, sólo queda la idea de Dios, en la que debe considerarse si hay algo que no pueda 
proceder de mí mismo. Por Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, 
independiente, omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás 
cosas que existen (si es que existe alguna). Pues bien, eso que entiendo por Dios es tan grande 
y eminente, que cuanto más atentamente lo considero menos convencido estoy de que una idea 

así pueda proceder sólo de mí. Y, por consiguiente, hay que concluir necesariamente, 
según lo antedicho, que Dios existe. Pues, aunque yo tenga la idea de substancia en virtud 
de ser yo una substancia, no podría tener la idea de una substancia infinita, siendo yo finito, si 
no la hubiera puesto en mí una substancia que verdaderamente fuese infinita.  
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Y no debo juzgar que yo no concibo el infinito por medio de una verdadera idea, sino por medio 
de una mera negación de lo finito (así como concibo el reposo y la oscuridad por medio de la 

negación del movimiento y la luz): pues, al contrario, veo manifiestamente que hay más 
realidad en la substancia infinita que en la finita y, por ende, que, en cierto modo, tengo antes 
en mí la noción de lo infinito que la de lo finito: antes la de Dios que la de mí mismo. Pues 
¿cómo podría yo saber que dudo y que deseo, es decir, que algo me falta y que no soy perfecto, 
si no hubiese en mí la idea de un ser más perfecto, por comparación con el cual advierto la 
imperfección de mi naturaleza? (Descartes. Meditaciones metafísicas. Meditación tercera) 

 

COMENTARIO DEL TEXTO 

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. Concluye que puede suponer como 
regla general que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas 

verdaderas (Regla de evidencia) 

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, donde 
planteaba que quizá un Dios engañador podría haberle dotado de tal naturaleza que podría 
equivocarse incluso en las cuestiones más simples y evidentes, necesita probar la existencia 
de un Dios que no sea engañador. 

Descartes procede a continuación al examen de sus pensamientos. Entre estos hay 

algunos que son como imágenes de cosas, y los denominamos ideas. Tras clasificar las ideas 
atendiendo al origen de las mismas (innatas, adventicias y facticias), 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. 
 

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. 

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. 

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 
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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? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

DESCARTES. DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS A PARTIR DE LA 
CONTINGENCIA (FINITUD) DEL YO (SEGUNDO ARGUMENTO) 

Por ello pasaré adelante, y consideraré si yo mismo, que tengo esa idea de Dios, podría 
existir, en el caso de que no hubiera Dios. Y pregunto: ¿de quién habría recibido mi existencia? 

Pudiera ser que de mí mismo, o bien de mis padres, o bien de otras causas que, en todo caso, 

serían menos perfectas que Dios, pues nada puede imaginarse más perfecto que Él, y ni 
siquiera igual a Él.  

Ahora bien: si yo fuese independiente de cualquier otro, si yo mismo fuese el autor de mi ser, 
entonces no dudaría de nada, nada desearía, y ninguna perfección me faltaría, pues me habría 
dado a mí mismo todas aquellas de las que tengo alguna idea: y así, yo sería Dios.  

Y no tengo por qué juzgar que las cosas que me faltan son acaso más difíciles de adquirir que 

las que ya poseo; al contrario, es, sin duda, mucho más difícil que yo, esto es, una cosa o 
substancia pensante, haya salido de la nada, de lo que sería la adquisición, por mi parte, de 
muchos conocimientos que ignoro, y que al cabo no son sino accidentes de esa substancia. Y si 
me hubiera dado a mí mismo lo más difícil, es decir, mi existencia, no me hubiera privado de lo 
más fácil, a saber: de muchos conocimientos de que mi naturaleza no se halla provista; no me 
habría privado, en fin, de nada de lo que está contenido en la idea que tengo de Dios, puesto 

que ninguna otra cosa me parece de más difícil adquisición; y si hubiera alguna más difícil, sin 
duda me lo parecería (suponiendo que hubiera recibido de mí mismo las demás cosas que 
poseo), pues sentiría que allí terminaba mi poder.  

Y no puedo hurtarme a la fuerza de un tal razonamiento mediante la suposición de que he sido 
siempre tal cual soy ahora, como si de ello se siguiese que no tengo por qué buscarle autor 
alguno a mi existencia. Pues el tiempo todo de mi vida puede dividirse en innumerables partes, 
sin que ninguna de ellas dependa en modo alguno de las demás; y así, de haber yo existido un 

poco antes no se sigue que deba existir ahora, a no ser que en este mismo momento alguna 
causa me produzca y, por decirlo así, me cree de nuevo, es decir, me conserve.  

En efecto, a todo el que considere atentamente la naturaleza del tiempo, resulta clarísimo que 
una substancia, para conservarse en todos los momentos de su duración, precisa de la misma 
fuerza y actividad que sería necesaria para producirla y crearla en el caso de que no existiese. 
De suerte que la luz natural nos hace ver con claridad que conservación y creación difieren 
sólo respecto de nuestra manera de pensar, pero no realmente. Así pues, 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, no siendo yo más que una cosa que piensa 
(o, al menos, no tratándose aquí, hasta ahora, más que de esta parte de mí mismo), 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. 

Quizá pudiera ocurrir que ese ser del que dependo no sea Dios, y que yo haya sido producido, o 

bien por mis padres, o bien por alguna otra causa menos perfecta que Dios. Pero ello no puede 
ser, pues, como ya he dicho antes, es del todo evidente que en la causa debe haber por lo 
menos tanta realidad como en el efecto. Y entonces, puesto que soy una cosa que piensa, y que 
tengo en mí una idea de Dios, sea cualquiera la causa que se le atribuya a mi naturaleza, 
deberá ser en cualquier caso, asimismo, una cosa que piensa, y poseer en sí la idea de todas las 
perfecciones que atribuyo a la naturaleza divina. Ulteriormente puede indagarse si esa causa 
toma su origen y existencia de sí misma o de alguna otra cosa. Si la toma de sí misma, se 

sigue, por las razones antedichas, que ella misma ha de ser Dios, pues teniendo el poder de 
existir por sí, debe tener también, sin duda, el poder de poseer actualmente todas las 
perfecciones cuyas ideas concibe, es decir, todas las que yo concibo como dadas en Dios. Y si 
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toma su existencia de alguna otra causa distinta de ella, nos preguntaremos de nuevo, y por 
igual razón, si esta segunda causa existe por sí o por otra cosa, hasta que de grado en grado 

lleguemos por último a una causa que resultará ser Dios. Y es muy claro que aquí no puede 
procederse al infinito, pues no se trata tanto de la causa que en otro tiempo me produjo, como 
de la que al presente me conserva (…)  

Por lo que atañe, en fin, a mis padres, de quienes parece que tomo mi origen, aunque sea cierto 
todo lo que haya podido creer acerca de ellos, eso no quiere decir que sean ellos los que me 
conserven, ni que me hayan hecho y producido en cuanto que soy una cosa que piensa, puesto 

que sólo han afectado de algún modo a la materia, dentro de la cual pienso estar encerrado yo, 
es decir, mi espíritu, al que identifico ahora conmigo mismo. Por tanto, no puede haber 
dificultades en este punto, sino que debe concluirse necesariamente, del solo hecho de que 
existo y de que hay en mí la idea de un ser sumamente perfecto (esto es, de Dios), que la 
existencia de Dios está demostrada con toda evidencia. (Descartes. Meditaciones 
metafísicas. Meditación tercera) 

 

COMENTARIO DEL TEXTO 

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. Concluye que puede suponer como 
regla general que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas 
verdaderas (Regla de evidencia) 

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, donde 
planteaba que quizá un Dios engañador podría haberle dotado de tal naturaleza que podría 
equivocarse incluso en las cuestiones más simples y evidentes, necesita probar la existencia 
de un Dios que no sea engañador. 

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” 

Todo el razonamiento anterior que parte de la contingencia y finitud del propio yo 
para establecer la existencia de Dios, depende del primer argumento expuesto en la Tercera 
Meditación, 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. 

 


