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• Características del Racionalismo :
- Autonomía y autosuficiencia de la Razón. Confianza 
absoluta en su poder.

- Necesidad de un método para dirigir correctamente a 
la razón.

- El sistema deductivo matemático es el modelo de 
saber, y tiene que extenderse a otras áreas del 
pensamiento.

El pensador de Rodin
en Wikimedia Commons,
bajo licencia Creative Commons.
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• Reglas del Método :
- Evidencia (claridad y distinción).

- Análisis (descomponer en sus partes simples).

- Síntesis (  o composición en un proceso deductivo).

- Enumeración ( o repaso para evitar los fallos).

Portada original del Discurso del Método 
En Wikimedia Commons,
Bajo licencia Creative Commons.
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• La duda metódica es provisional y teorética. Puedo 
dudar de:

- los sentidos, puesto que a veces me engañan;

- las verdades matemáticas (puesto que puedo equivocarme, como 
todo el mundo);

- la realidad misma (todo puede ser un sueño o una pesadilla).

Descartes introduce la hìpótesis del “geniecillo maligno” para decir 
que en mi naturaleza  está el error (puedo equivocarme incluso 
cuando creo que estoy en lo cierto). 

Geniecillo maligno en Wikimedia 
Commons,
bajo licencia Creative Commons.
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• De la duda salgo con la primera verdad: “cogito 
ergo sum”, “pienso luego existo ”.
No puedo dudar de que estoy pensando. De aquí extrae 
Descartes la conclusión de que “soy una cosa que 
piensa” (res cogitans ), y mi naturaleza reside en 
pensar.

El cuerpo es enteramente distinto del alma, y puedo 
imaginar que no tengo cuerpo, pero nunca que no 
pienso.

Diagrama cartesiano en Wikimedia Commons,
bajo licencia Creative Commons.
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• Descartes pasa luego del cogito a la demostración de 
la existencia de Dios .

Puedo demostrar que Dios existe:

- a través del argumento ontológico de S. Anselmo (lo 
perfecto tiene que existir, por definición);
- a través de existencia misma de la idea de perfección 
(¿por qué la tengo, si yo no soy perfecto?: tiene que 
haber sido puesto en mí por Dios –es una idea innata-);

- a través de mi propia existencia ( ¿por qué existo?) La 
causa última tiene que ser Dios mismo.

Dios en Wikimedia Commons,
bajo licencia Creative Commons.
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• Finalmente, una vez que he demostrado que Dios 
existe, puesto que es bueno y veraz, no puede querer 
que yo viva en el engaño. No puedo dudar entonces de 
la  verdad de todo lo demás ( mi propio cuerpo, la 
realidad física, todo tiene que existir).

• El problema que queda pendiente es explicar la relación 
entre lo físico y lo mental. Aquí aparece el denominado 
dualismo cartesiano : la relación se da a través de la 
llamada glándula pineal.

Teatro cartesiano en Wikimedia Commons,
bajo licencia Creative Commons.


