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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Descartes, El Pensador 

 
Objetivo:   Analizar y aplicar el conocimiento filosófico respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de 
cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:   

Hemos visto como Descartes, va poco a poco demoliendo el edificio de nuestros conocimientos a través 

de una duda metódica, pero tienes que tener en claro, que su “duda” no corresponde a la duda del 

escepticismo tradicional, en el que ella es un estado permanente, producto de la desconfianza en la razón 

como instrumento idóneo para llegar a la verdad. En Descartes, la duda es utilizada únicamente como 

método para encontrar una verdad que resista a ella, es decir, no es un estado en el que el espíritu quiera 

permanecer.  

Descartes, empieza sosteniendo que merecen duda los conocimientos recibidos, para continuar con los 

que nos vienen por los sentidos y finalmente duda aún de aquellos de los cuales nos parecería imposible 

dudar, como son los números o las afirmaciones más lógicas, por ejemplo 3+2=5. 

A pesar de que la función principal de la primera certeza es la de ofrecer un punto de apoyo al 

conocimiento. Descartes, se da cuenta de que también podemos adquirir conocimiento a partir de ella. 

Esto es así, porque el conocimiento que estoy pensando se encuentra ligado al conocimiento de mi propia 

existencia. Por consiguiente, “pensar” es algo de lo que no puedo dudar racionalmente, puesto que la 

duda es un tipo de pensamiento: dudar que pienso, ya es pensar en si mismo. Por lo tanto, Descartes, sabe 

ahora que existe y que piensa, por lo que él, y cualquier otro que piense, también sabe que es un ser 

pensante, MAESTRO VERDAD… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, analiza, reflexiona y aplica la duda metódica para responder la 

siguiente pregunta, que viene dada de las propias creencias de Descartes. 

¿Si según Descartes, y para muchos quienes también 

creen en Dios, si este Dios es perfecto, porque quienes 

somos producto de su creación no lo somos (perfectos)? 

 

 

 

 

La existencia de Dios 

Al buscar otras verdades, Descartes tendrá que recurrir a sus ideas, puesto que solo en ellas podrá 

aplicar los criterios de claridad, distinción y evidencia. Siguiendo adelante con su análisis, se da 

cuenta de que tiene la idea de un ser perfecto, sin embargo, él, es decir, el mismo Descartes, no puede 

ser el origen de esta idea, puesto que es un ser que duda y es imperfecto, como tampoco, puede cero 

entonces, ninguno de los seres que lo rodean, pues todos son imperfectos, Luego la única causa u 

origen posible de esta idea de perfección, es el ser perfecto mismo: Dios.  

La existencia de Dios como ser 

absolutamente perfecto, y por supuesto, 

veraz, le permite a Descartes, rechazar la 

hipótesis del genio maligno y afirmar con 

mayor propiedad su criterio de que 

aquello que se nos presenta en forma 

evidente, tiene que ser verdadero, pues 

Dios (al ser perfecto) no puede estar 

engañándonos en ello. El engaño podrá 

residir en nuestra imperfección, pero 

nuestro ser no puede estar radicalmente 

engañado. Descartes, procurará encontrar 

las ideas que se nos presentan en esta 

forma clara y distinta y ellas serán las que 

nos darán garantías de verdad.  

Observa, además, que existen algunas ideas que 

vienen con nosotros; ideas innatas, y que no 

provienen del mundo exterior. En ellas no cabe el 
error, a diferencia de aquellas que vamos 

adquiriendo en la vida a través de los sentidos y 

que si son susceptibles de equivocación y engaño.  

Este pensamiento cartesiano, de que es en las ideas innatas donde debemos 

afirmarnos para acceder a la verdad, hace que Descartes, sea considerado un 

filósofo idealista, y por ende, el padre del idealismo moderno. La filosofía 

moderna es idealista, en un sentido diferente al de Platón, para quién las 

ideas tenían una existencia trascendente. En cambio, para el idealismo 

moderno, las ideas existen en el yo. 


