
TÉRMINOS DE DESCARTES 

Opiniones-Creencias. Descartes busca conocimientos verdaderos, evidentes, 
absolutamente ciertos y libres de toda duda. Estos conocimientos verdaderos, 
evidentes, absolutamente ciertos y libres de toda duda son conocimientos 
racionales. Las opiniones y creencias son  conocimientos que no son 
verdaderos, evidentes, absolutamente ciertos ni libres de toda duda. Los 
conocimientos que son opiniones y creencias los denomina Descartes 
conjetura.  Estos conocimientos nos son racionales, por tanto pueden proceder 
de los sentidos o de la imaginación. 

Razón. Descartes es un filósofo racionalista que le da una importancia 
fundamental a la razón, por encima de los sentidos, las creencias, la fe, la 
tradición y la autoridad. La razón es la fuente fundamental del conocimiento. La 
razón es lo que caracteriza al ser humano, su esencia. La razón es única y 
universal; la misma para todos los seres humanos y utilizable en todos los 
ámbitos del saber y la vida. Esa razón le va a servir a D. para elaborar su 
método de conocimiento, un método deductivo que toma de las matemáticas. 

Método. Descartes es un filósofo racionalista que le da una importancia 
fundamental a la razón, como fuente fundamental del conocimiento.  Esa razón 
le va a servir a Descartes para elaborar su método de conocimiento, un método 
deductivo que toma de las matemáticas. Descartes pensaba que la razón había 
sido utilizada de forma extraordinaria en el ámbito de las matemáticas y quería 
obtener los mismos resultados en el ámbito de la filosofía. Descartes define el 
método como el conjunto de reglas ciertas y fáciles que si las seguimos 
correctamente,  jamás confundiremos lo verdadero con lo falso. En un principio 
el método se componía de 20 reglas, pero ante tanta complejidad las reduce a 
4 reglas fundamentales: regla de la evidencia, regla del análisis, regla de la 
síntesis y regla de la enumeración.  

Espíritu. Para Descartes el término espíritu es sinónimo de Alma. El ser 
humano es una sustancia que se compone de cuerpo y alma. El alma es 
racional, pensante y el cuerpo es extenso, es decir físico y material. Como 
sustancia pensante el ser humano se rige por la libertad, en el ámbito de la 
moralidad. Como sustancia extensa el ser humano se rige por las leyes 
universales, necesarias y mecanicistas de la naturaleza.  

Espíritu es también sinónimo de Yo. 

Alma. El ser humano es una sustancia que se compone de cuerpo y alma. El 
alma es racional, pensante y el cuerpo es extenso, es decir físico y material. 
Como sustancia pensante el ser humano se rige por la libertad, en el ámbito de 
la moralidad. Como sustancia extensa el ser humano se rige por las leyes 
universales, necesarias y mecanicistas de la naturaleza. 



Silogismo. Razonamiento que consta de varias premisas y una conclusión. Es 
un silogismo “todos los seres humanos son mortales, Juan es un ser humano, 
por tanto Juan es mortal. 

Reglas. Defino el término Método. 

Preceptos. Defino el término Reglas. 

Entendimiento. Defino el término Razón. 

Imaginación. Como filósofo racionalista Descartes afirma que  la fuente 
fundamental del conocimiento es la razón.  Por medio  de la razón va a obtener 
conocimientos verdaderos, evidentes, absolutamente ciertos y libres de toda 
duda. Por medio de la imaginación sólo obtenemos conocimientos erróneos.  

Para Descartes el ser humano, el Yo, piensa ideas. Las ideas pueden ser de 
tres tipos: adventicias, facticias e innatas. Las ideas facticias provienen de la 
realidad, las ideas innatas nacemos con ellas. Las ideas facticias son 
elaboradas por el ser humano y para ello vamos a utilizar la imaginación. Son 
ideas facticias un unicornio y un hada, por ejemplo. 

Duda. Descartes es un filósofo racionalista que pretende construir una nueva 

filosofía basándose en  verdades evidentes y absolutamente ciertas. Para 

encontrar verdades evidentes y absolutamente ciertas, va a realizar una crítica 

radical a todo los conocimientos anteriores. Esta crítica consiste en dudar de 

todo conocimiento que no sea absolutamente cierto o sobre el cual pueda 

haber alguna duda. Comienza a dudar de los sentidos, luego duda de la 

realidad y por último llega a dudar hasta de las matemáticas.  Esta duda no es 

una duda real, es una duda hipotética, supuesta, fingida. Después de esta 

duda tan radical Descartes encontraría su primera verdad absolutamente cierta 

“pienso, luego existo”. 

Deducir. Deducir es llegar a una conclusión a partir de unas premisas. 

Descartes es un filósofo racionalista que va a construir una nueva filosofía 

sobre conocimientos verdaderos, evidentes, absolutamente ciertos y libres de 

toda duda. Descartes va a elaborar un nuevo método de conocimiento, un 



método deductivo que toma de las matemáticas. Utilizando ese método va a 

encontrar la primera verdad absolutamente cierta sobre la que construye su 

filosofía, esa primera verdad es la existencia del Yo como ser pensante. A partir 

de esa verdad va a deducir la existencia de Dios y a partir de Dios va a deducir 

la existencia del mundo. 

Cierto- Evidente. Descartes es un filósofo racionalista que pretende construir 

una nueva filosofía basándose en conocimientos  verdaderos,  evidentes, 

absolutamente ciertos y libres de toda duda. Un conocimiento es cierto y 

evidente cuando es verdadero y está libre de toda duda.  Un conocimiento 

cierto  y evidente es racional, por tanto, se capta por medio de la intuición. Un 

conocimiento verdadero, evidente, absolutamente cierto y libre de toda duda 

debe tener dos características, la claridad y la distinción. Descartes encuentra 

tres verdades absolutamente ciertas y libres de toda duda: Yo, Dios, Mundo. 

Verdad. Analizo el término verdadero, cierto, evidente. 

Falso. Descartes es un filósofo racionalista que pretende construir una nueva 

filosofía basándose en conocimientos verdaderos, evidentes, absolutamente 

ciertos y libres de toda duda. Un conocimiento es verdadero, evidente, 

absolutamente cierto y libre de toda duda cuando es racional, por tanto, se 

capta por medio de la intuición. Un conocimiento es falso cuando no es 

verdadero, no es evidente, no es absolutamente cierto y sobre él se tiene 

dudas. Un conocimiento falso no es racional, no se capta por medio de la 

razón, sino que puede proceder de los sentidos o la imaginación. Un 

conocimiento falso es denominado por Descartes conjetura.  



Sentidos. Descartes es un filósofo racionalista que le da una importancia 

fundamental a la razón como fuente de conocimiento por encima de los 

sentidos. Los sentidos son una fuente de conocimiento que nos puede inducir a 

error, que nos puede engañar, que nos puede hacer dudar.  Los sentidos no 

son fiables cuando se refieren a las cualidades secundarias de los seres, 

porque son subjetivas (color, olor, sabor, sonido y textura). Cuando se refieren 

a las cualidades primarias de los seres, las cualidades que se pueden medir y 

cuantificar, son objetivas y por tanto verdaderas. 

Memoria. La memoria es una capacidad intelectual de los seres humanos que 

consiste en poder recordar conocimientos y experiencias vividas. El ser 

humano se caracteriza por la racionalidad, su esencia es la razón. La razón es 

necesaria para el ejercicio de la memoria. Sin la memoria el ser humano no 

sería autoconsciente, no sabría lo qué es, un ser racional, que se caracteriza 

porque piensa, por eso dice Descartes “pienso, luego existo”. 

Claro y Distinto. Descartes es un filósofo racionalista que  busca 

conocimientos verdaderos, evidentes, absolutamente ciertos y libres de toda 

duda. Éstos conocimientos verdaderos, evidentes, absolutamente ciertos y 

libres de toda duda son conocimientos racionales. Un conocimiento verdadero, 

evidente, absolutamente cierto y libre de toda duda debe tener dos 

características, la claridad y la distinción. Un conocimiento es claro cuando está 

inmediatamente presente en mi entendimiento. Un conocimiento es distinto 

cuando en ese conocimiento sólo aparece lo que le pertenece excluyendo lo 

que pertenece a otros conocimientos.  



Meditaciones Metafísicas. Meditar significa pensar, razonar y reflexionar.  En 

su filosofía Descartes piensa, razona, reflexiona, medita sobre tres realidades 

metafísicas: Yo, Dios, Mundo. Son realidades metafísicas aquellas realidades 

que no son físicas ni materiales, que no se pueden captar por medio de los 

sentidos, son por tanto, realidades racionales. El Yo es una sustancia 

pensante, que se identifica con la razón, el espíritu y el alma. Dios es una 

sustancia infinita, es un Dios filosófico y racional.  El Mundo es un concepto 

racional que surge de la idea de totalidad. Yo y Mundo son sustancias finitas 

que han sido causadas por Dios. 

Yo era. El ser humano es una sustancia pensante, racional, pero además es 

una sustancia extensa, física y material. El Yo es una sustancia finita formada 

por cuerpo y alma. Como cuerpo, como sustancia pensante el Yo es libre en el 

ámbito de la moralidad, como sustancia extensa, como cuerpo el Yo está 

sometido a las leyes mecanicistas, universales y necesarias de la naturaleza.  

Cuerpo. Analizo el término Alma. 

Mundo. Descartes distingue tres ámbitos de la realidad: Dios, Yo, Mundo. Dios 

es una sustancia infinita, Yo es una sustancia pensante, Mundo es una 

sustancia extensa. El Mundo está compuesto de seres extensos, físicos y 

materiales. Los seres físicos y materiales tienen dos tipos de cualidades, 

cualidades primarias y cualidades secundarias. Son cualidades primarias, las 

cualidades objetivas de los seres, las que se pueden medir, cuantificar y 

matematizar como la extensión, el peso, la temperatura, la velocidad, el 

volumen etc. Son cualidades secundarias las cualidades subjetivas de los 



seres, las que no se pueden cuantificar ni matematizar y pertenecen a nuestros 

órganos sensitivos como el color, el olor, el sabor, el sonido y el tacto. 

Los seres extensos están sometidos  a las leyes mecanicistas, universales y 

necesarias de la naturaleza.  

Esencia o Naturaleza. La esencia o naturaleza del ser humano es la razón. La 

razón es lo que caracteriza al ser humano, su esencia. La razón es única y 

universal; la misma para todos los seres humanos y utilizable en todos los 

ámbitos del saber y la vida.  

El ser humano es una sustancia que se compone de cuerpo y alma. La esencia 

o naturaleza del alma es racional, pensante y la esencia o naturaleza del 

cuerpo es extensa, es decir física y material. Como sustancia pensante el ser 

humano se rige por la libertad, en el ámbito de la moralidad. Como sustancia 

extensa el ser humano se rige por las leyes universales, necesarias y 

mecanicistas de la naturaleza. 

Dios. Descartes descubre que el ser humano posee en su entendimiento, en 

su razón la idea de Dios. La idea de Dios es una idea innata, nacemos con ella, 

no es aprendida, Dios la ha puesto en nosotros. Dios es Infinito, Único, 

Omnipresente, Omnisciente, Eterno, Todopoderoso. 

Descartes distingue tres ámbitos de la realidad: Dios, Yo, Mundo. Dios es una 

sustancia Infinita, Yo es una sustancia pensante y Mundo es una sustancia 

extensa.  Dios es la causa del Yo y del Mundo. Es un Dios racional y filosófico. 

Descartes demuestra la existencia de Dios utilizando tres argumentos:  



Sensibles y corporales. El Mundo está compuesto de seres extensos, físicos 

y materiales. Los seres físicos y materiales tienen dos tipos de cualidades, 

cualidades primarias y cualidades secundarias. Son cualidades primarias, las 

cualidades objetivas de los seres, las que se pueden medir, cuantificar y 

matematizar como la extensión, el peso, la temperatura, la velocidad, el 

volumen etc. Son cualidades secundarias las cualidades subjetivas de los 

seres, las que no se pueden cuantificar ni matematizar y pertenecen a nuestros 

órganos sensitivos como el color, el olor, el sabor, el sonido y el tacto. 

Los seres sensibles y corporales son captados por los sentidos y están 

sometidos  a las leyes mecanicistas, universales y necesarias de la naturaleza.  

Certeza metafísica. Según Descartes tenemos certeza metafísica de Dios, 

Alma, Mundo, es decir de las realidades metafísicas. Son realidades 

metafísicas aquellas realidades que no son físicas ni materiales, que no se 

pueden captar por medio de los sentidos, son por tanto, realidades racionales. 

El Yo es una sustancia pensante, que se identifica con la razón, el espíritu y el 

alma. Dios es una sustancia infinita, es un Dios filosófico y racional.  El Mundo 

es un concepto racional que surge de la idea de totalidad. Yo y Mundo son 

sustancias finitas que han sido causadas por Dios.  

Para Descartes tan cierto es que Dios existe como pueda serlo cualquier 

verdad matemática. De que yo pienso tengo certeza racional, de la existencia 

de los seres físicos y materiales que componen el Mundo, tengo certeza 

sensitiva. 


