
DESCARTES
Contexto: histórico, cultural y filosófico. 



René Descartes (1596 - 1650)



CONTEXTO HISTÓRICO
De la paz de Augsburg (1555) a la de Westfalia 
(1648)



Siglo XVII: Crisis en Europa



Martin Lutero (1483 - 1546)



Guerra de los 30 años (1618 - 1648) 



Paz de Augsburg 1555



Fin de Carlos V y comienzo de la Guerra



Protestantes Vs. Católicos



Culmina en la Paz de Westfalia



Consecuencias 



CONTEXTO CULTURAL
El Barroco



“La vida es Sueño” de Calderón y la fragilidad de la vida. 



Caravaggio



Rembrandt 



Rubens



Velazquez 



San Pedro, Roma



Plaza Mayor, Salamanca



Palacio San Telmo, Sevilla



Versalles, Paris 



CONTEXTO FILOSÓFICO
Racionalismo



Fin de las síntesis Filosófico - Cristianas 
con la llegada de Guillermo de Ockham



Humanismo y antropocentrismo



Giro copernicano (Kepler y Galileo)



Método experimental en ciencias.

Naturaleza está escrita en lenguaje matemático.



Racionalismo: Descartes, Leibnitz y Espinoza



1. Conocimiento proviene de la Razón, no de los sentidos 



1. Deducción, ideas innatas, matemáticas 



FILOSOFÍA DE 
DESCARTES
Racionalismo



Autonomía de la Razón

Fuente del conocimiento es la Razón 



Autonomía de la Razón

Construcción deductiva del conocimiento



Matemáticas como modelo de la Filosofía

filosofía = matemáticas



Distinguir lo verdadero de lo falso



La razón es universal



Método matemático aplicado a la Filosofía

Formular (reglas) 
Fundamentar (Validez universal)  

Demostrar (utilidad) 



“Reglas para la dirección del espíritu”

1. Regla de la evidencia



“Reglas para la dirección del espíritu”

2. Regla del análisis



“Reglas para la dirección del espíritu”

3. Regla de la síntesis 



“Reglas para la dirección del espíritu”

4. Regla de la enumeración



Método podría no funcionar para Filosofía

Problema



Investigación que fundamente ese método

Solución 



Para llegar a un conocimiento sobre el que no se tenga duda

Fundamento = Crítica a todo conocimiento anterior 



Duda como metodología, no es una duda real

Duda Radical

?



Primera duda: sentidos

Los sentidos nos engañan, aunque la realidad exista



Cuándo soñamos, pensamos que es la realidad

Segunda duda: realidad



Las matemáticas parecen ciertas, pero a lo mejor no lo son

Tercera duda: Genio maligno



Si pienso, sueño, calculo… existo

Primera verdad indudable: Cogito ergo sum



Yo pienso… ideas (imágenes)

Puede ser que piense, pero ¿existo a nivel material?



realidades externas al pensamiento

Ideas adventicias



Elaboradas por mi mente, imaginación

Ideas facticias



No aprendidas: Pensamiento, Existencia y Perfección (Dios)

Innatas



Dios: demostrar su existencia a partir de la idea que tenemos de él/ella

3 argumentos



El Ser humano es finito. No puede tener esa idea por sí mismo 

1. Dios es un ser Infinito



Si es tan perfecto, no le falta una cualidad humana: la existencia

2. La idea de Dios incluye todas las perfecciones 



No se puede crear a sí mismo: lo ha creado Dios

3. El ser humano es finito e imperfecto 



Tres ámbitos de la realidad: Dios (S.I.), Yo (S.P.), Mundo (S.E.) 

Si existe Dios, existe la realidad. 



Mundo (Sustancia Extensa) 

Cualidades primarias (objetivas) y secundarias 
(subjetivas)



Yo (Sustancia Pensante) 

El ser humano es S. Extensa (Cuerpo) y S. Pensante 
(Alma)



Las pasiones nos esclavizan. 

Libertad humana: someterse a las reglas de la razón. 


