Comentario resuelto: R. Descartes, Discurso del método, II parte
“El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había
conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía evitar la
precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquello que se
presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para
ponerlo en duda.
El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas
parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente.
El tercero requería conducir por orden mis reflexiones comenzando por los objetos
más simples y más fácilmente cognoscibles, para ascender poco a poco,
gradualmente, hasta el conocimiento de los más complejos, suponiendo inclusive un
orden entre aquellos que no se preceden naturalmente los unos a los otros.
Según el último de estos preceptos debería realizar recuentos tan completos y
revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada.”

(R. Descartes, “Discurso del Método”, II)
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor
del texto elegido.
2) Comentario del texto:
Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas.
Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto
Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del
autor
C) Relación del tema o el autor con otra posición filosófica y valoración razonada
de su actualidad.
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del
texto elegido. (2 puntos)
Introducción:
El texto que voy a comentar pertenece a la segunda parte de la obra “El Discurso del
método”, publicada en 1637, que fue escrita por el filósofo francés René Descartes, quién
vivió y desarrolló su pensamiento en el siglo XVII, fundando la corriente del Racionalismo.
El tema central de esta obra es la reforma del saber filosófico, y he de destacar que fue
escrita en Francés, no en latín, como era habitual, también su carácter autobiográfico y su
estilo claro y sencillo. Con todo ello el autor pretendía hacer accesible su pensamiento a
todas las personas, ya que estaba convencido de que” el buen sentido es la cosa mejor
repartida del mundo”, es decir, que todas las personas estamos dotadas de racionalidad
suficiente para entender el pensamiento filosófico si este se expone con claridad. Esta obra
tuvo un gran impacto en Europa, y supuso el nacimiento de la Filosofía Moderna.
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a) Contexto histórico y cultural
Para comprender el contexto histórico y cultural del pensamiento de Descartes hemos de
remontarnos al Nominalismo de Guillermo de Okham (s XIV), con el que se inicia la
ruptura se la armonía entre razón y fe propia de la Escolástica, y la independencia de la
primera. Este proceso de laicización progresiva del pensamiento continúa con el
Humanismo del Renacimiento; el ser humano se convierte en el centro de la reflexión
filosófica lo que supone el fin del teocentrismo medieval. Por último, la astronomía
heliocéntrica de Galileo es un desafío directo al dogmatismo religioso. También en el
Renacimiento, la invención de la imprenta permite la divulgación de la cultura y amenaza
el monopolio de la cultura por parte de la Iglesia.
Descartes vive en el siglo XVII, en pleno Barroco, esta es una época de crisis, conflictos y
contrastes, ya que en Europa se están produciendo cambios que suponen el paso del
mundo medieval al moderno. Concretamente en el ámbito de la historia, la época en la
que vive Descartes estuvo marcada por las “Guerras de Religión”, entre el sur de Europa
(católico) y el norte de Europa (Protestante), fue una lucha por la hegemonía política en el
continente. Descartes participa en el conflicto como mercenario a las órdenes del príncipe
Guillermo de Nassau, es precisamente en este episodio de su vida cuando descubre los
principios de su filosofía.
El orden político social de europeo estaba cambiando de forma traumática en esta época.
Asistimos al nacimiento de las naciones modernas, que surgen con la burguesía y son un
fenómeno burgués. El poder de los reyes va creciendo en las ciudades, estando las
monarquías amparadas por el capital burgués. La transformación del poder y el régimen
feudal monárquico trae como consecuencia la unificación de las leyes, que hasta entonces
eran múltiples. El poder político de la Iglesia y el orden social medieval se derrumban.
Aparece el mercantilismo como modo de organizar y centralizar el poder económico de los
estados, pesar de todo ello no se logra evitar una grave crisis económica y social
provocada por las guerras. Hay un ambiente generalizado de pesimismo que se refleja en
las manifestaciones artísticas de la época: el tenebrismo pictórico y la temática de la
literatura que versa sobre la fugacidad de la vida. En el ámbito filosófico este pesimismo se
expresa en un escepticismo que Descartes combate activamente.
También en el ámbito cultural es una época de crisis; la cultura oficial sigue siendo la
Escolástica Medieval (tipo de enseñanza que recibe Descartes en el Colegio de la Flèche y
que criticará en el Discurso..), se trata de una cultura dogmática y cerrada que no se
adapta a las inquietudes de los intelectuales de la época, influidos por las novedades que
en ciencia y filosofía había traído el Renacimiento. Pero la Inquisición persigue con saña a
aquellos que se distancian de la cultura oficial y el propio Descartes, pese a su prudencia,
no puede evitar persecuciones y conflictos. En este ambiente enrarecido se divulgan, en
círculos extraoficiales, las ideas de Galileo. Su nuevo método científico, basado en la
matematización de los datos empíricos y en la realización de experimentos, desbanca poco
a poco los planteamientos científicos del Tomismo. Es el nacimiento de la nueva ciencia el
acontecimiento cultural que sin duda más influyó en el pensamiento de Descartes.
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b) Contexto filosófico
En el ámbito filosófico, debemos entender el periodo histórico en el que vive Descartes
como una época de incertidumbre. La filosofía cristiana, vigente durante siglos, se
derrumba. El Renacimiento supone una recuperación del pensamiento grecolatino , sobre
todo el Humanismo que subraya la autonomía del individuo, capaz de elegir libremente su
destino, frente a la filosofía medieval, para la que el ser humano depende en todo de Dios.
Es importante destacar, por su influencia en la ciencia y la filosofía modernas, la
recuperación renacentista del pitagorismo que inspirará la idea de que el mundo obedece
a una armonía matemática, idea presente en el pensamiento de Kepler y en el del propio
Descartes. En Francia aparece el Escepticismo, de Michel de Montaigne, quíen niega la
posibilidad de alcanzar un conocimiento seguro. Descartes se rebela contra este
escepticismo, con su filosofía tratará de fundar una nueva forma de pensar basada en
principios verdaderos, firmes e incuestionables.
En este contexto resulta imprescindible resolver la cuestión de la certeza: la filosofía
moderna critica el realismo ingenuo de Aristóteles y el tomismo. Nuestro conocimiento no
es un espejo que la realidad, sino que está formado por ideas. El problema de la certeza
surge cuando nos planteamos qué es lo que nos asegura que nuestras ideas son
verdaderas. A esta cuestión se le dan dos respuestas en la época moderna: en el
continente europeo se desarrolla la Filosofía racionalista, en las islas británicas domina el
enfoque empirista. Cada una de estas dos opciones pone su acento en una de las maneras
que el hombre tiene para comprender el mundo, la razón y los sentidos. Las nuevas
ciencias de la naturaleza (sobre todo la física) representan, como hemos visto, la síntesis
de estos dos caminos: las matemáticas consideradas como obra maestra de la razón,
unidas a la observación empírica del mundo en que vivimos. Con este mismo espíritu,
Kant, en el siglo XVIII, tratará de encontrar una solución integradora: el conocimiento se
fundamenta, tanto en los datos empíricos procedentes de la sensibilidad, como en la
aportación de los elementos a priori de nuestra razón.
La importancia de Descartes consiste en que él inicia la tradición del Racionalismo,
poniendo en duda la Filosofía Medieval e inaugurando un nuevo camino que luego será
proseguido por filósofos tan importantes como Espinoza o Leibniz, y superado por el
filósofo ilustrado Inmanuel Kant. Al atreverse a “partir desde cero”, criticando la filosofía
Escolástica, Descartes es el primer pensador moderno.
2) Comentario de Texto:
a) Explicación de las expresiones subrayadas: (1.5 puntos)
La explicación no debe ser muy corta, al menos debe ocupar unas 8-10 líneas, es muy
importante que tengáis cuidado de no exponer en este apartado el tema del texto, ya que
podéis encontraros con que en el apartado b) tenéis que repetir lo que expusisteis en el
apartado a)
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- clara y distintamente: En el texto se hace referencia a las cualidades de las ideas
evidentes. Una idea es clara cuando su verdad es captada por el entendimiento de forma
inmediata, y distinta cuando es una idea que nuestra razón entiende que no procede de
ninguna otra. Una idea clara y distinta es verdadera, ha sido puesta por Dios en mi razón,
(ya que al poseer la perfección de ser verdadera, no puede proceder sino de Dios) por lo
tanto es innata. Por su evidencia este tipo de juicios o ideas serán la base de la
reconstrucción del saber.
- conocimiento: Para Descartes el conocimiento consiste en un conjunto de ideas que
poseemos sobre la realidad. Nuestros conocimientos han de ser verdaderos y poseer
certeza –si no, no hablamos de conocimiento, sino de duda- el conocimiento es el
resultado del trabajo de nuestra razón, por lo tanto, ya que la razón es única, el
conocimiento también lo es. Descartes defiende el carácter orgánico de los conocimientos
o saberes, por eso piensa que ha de ocuparse en la reforma de los mismos comenzando
por la Filosofía, que es la base del saber.
b) Identificación y explicación del contenido del texto (1.5 puntos)
Comenzad determinando el tema del texto como sigue: El texto pertenece la (segunda o
cuarta ) parte de la obra, en la que el tema general es (el establecimiento del método para
la reforma del saber, la aplicación del método a la filosofía y exposición de los resultados
obtenidos) ,
A continuación debéis explicar lo que el texto dice, pero no limitándoos a repetir las ideas
del texto con vuestras palabras, tratad de añadir conocimientos sobre la filosofía cartesiana
que ayudan a entender el sentido del texto; es fácil, porque es lo que hemos ido haciendo en
clase, a medida que íbamos leyendo. Vuestro libro de comentario os puede ayudar con las
anotaciones a pie de página
No olvidéis, si el texto expone alguna argumentación, de explicitar los pasos del argumento,
es decir de que premisas se parte, que supuestos subyacen al argumento y a qué conclusión
se llega. Es muy importante también no confundir las argumentaciones causales de la
existencia de Dios con la argumentación anselmiana.
Identificación: El texto a comentar pertenece a la segunda parte del “Discurso del
Método” en la que Descartes explica cómo va a ser el método que utilizará para la reforma
del saber, concretamente en este fragmento expone las reglas del método.
Explicación: Tras haber hecho una crítica negativa al saber de su tiempo, al que considera
falto de unidad y obsoleto, y tras haber declarado su propósito de reformar y renovar el
saber, expone los principios que va a seguir para su trabajo, pocos, pero severamente
observados, en primer lugar afirma que solo va a admitir como verdaderos los principios
evidentes (claros y distintos), en segundo lugar explica que procederá dividiendo las ideas
en partes, es decir que ha de someter los conocimientos al análisis, para poder aplicar la
regla de evidencia y hallar principios evidentes. En tercer lugar ha de reconstruir el saber
partiendo de estos principios evidentes, y reordenando las ideas según su orden lógico.
Por último se propone revisar el trabajo realizado (enumeración en el análisis y revisión de
la síntesis) para tener la completa seguridad de haber procedido correctamente. Estas
pocas reglas serán útiles para alcanzar la verdad en los conocimientos ya que están
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inspiradas en las del método matemático y se apoyan en las facultades naturales de la
razón (intuición y deducción). Descartes procederá en la cuarta parte del Discurso a la
aplicación de estas reglas de trabajo a la revisión de la Filosofía.
c) Justificación desde la posición filosófica del autor: (2 puntos)
El texto no debe ser nunca un pretexto para exponer, sin más, la filosofía cartesiana,
nuestros conocimientos deben estar al servicio de lo que el texto dice y no al revés, por lo
tanto, este apartado debemos enfocarlo del siguiente modo: si en b) se nos pregunta qué
dice el fragmento, en c) se nos plantea por qué el fragmento dice lo que dice.
Como recomendación general, intentad seguir este esquema:
1- ¿Cuáles son los propósitos de la filosofía cartesiana?: reforma del saber que se
concreta en una filosofía que incorpore la visión galileana del universo y una filosofía que
justifique la libertad de la conciencia –son ideas provenientes de la revolución renacentista2- Estrategia para alcanzar estos objetivos: elaboración de un método adecuado, tal
como se expone en la segunda parte del discurso (no olvidéis hablar de la influencia de las
matemáticas y de la dinámica propia de la razón)
3- Revisión crítica de los presupuestos metafísicos –la duda- y el resultado de esta
revisión, seguridad en la existencia de tres sustancias
4- Conclusión: sustancia extensa como reflejo del mecanicismo de Galileo y sustancia
pensante, independiente de la sustancia extensa, como justificación de una razón libre y
autosuficiente.
Es muy importante hacer referencia, cuando convenga, al contenido del texto con
expresiones del tipo: “como el texto dice…”, “tal como se explica en el fragmento…”. Leed la
respuesta al apartado c) del comentario de texto resuelto pero tened en cuenta que para
este apartado no hay plantilla posible.
Como he explicado en la contextualización, Descartes busca una filosofía apoyada sobre
unos cimientos sólidos, que se adecúe a la nueva época y que no se acabe derrumbando,
como le ocurrió al pensamiento escolástico. Consciente de la necesidad de reformar el
saber y de acuerdo con su idea de que todos los saberes se fundamentan en la Filosofía,
que es la raíz de toda ciencia, se propone como objetivo una revisión radical de los
principios de la Filosofía.
Descartes tiene una confianza ilimitada en el poder de la razón, de hecho, salva de su
crítica radical al saber de su época, a la lógica y las matemáticas, porque ve en ellas una
gran claridad y certeza. Estas cualidades tienen su origen en que se trata de las disciplinas
más claramente vinculadas con el modo en que, de forma natural, trabaja la razón. Según
Descartes, dos son las facultades naturales de la razón, la intuición, que permite captar la
verdad presente en las ideas evidentes, y la deducción, que es la capacidad que tiene
nuestra razón de establecer conexiones lógicas y coherentes entre unas ideas y otras para
formar conocimientos complejos. El saber escolástico está tan alterado por prejuicios y
creencias, que ha perdido todo su rigor. El método cartesiano ha sido ideado para devolver
al conocimiento filosófico el orden y la veracidad que debe tener, de este modo el resto de
los saberes se fundamentaran en una base sólida. Descartes tiene el convencimiento de
que este método es el adecuado ya que refleja con absoluta fidelidad el modo en que
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funciona nuestra razón (como lo hace el método de la lógica y las matemáticas) la primera
regla se ajusta a la intuición, y la tercera regla a la deducción.
En la cuarta parte del Discurso del método, Descartes procederá a la aplicación de estos
principios a la revisión de la Filosofía. Por medio de la duda metódica llegará al
descubrimiento del cógito (primera idea evidente y cierta), a partir del análisis de las ideas
que hay en nuestro pensamiento y de la idea de perfección, hallará la segunda certeza (la
existencia de Dios) y de la perfección divina deducirá la existencia del mundo como “res
extensa”, ya que –afirma Descartes- las percepciones sensibles son dudosas, y no pueden
fundamentar un conocimiento firme. Estas tres sustancias son realidades metafísicas cuya
existencia es evidente y que son la base del resto del saber.
Descartes está, con estas ideas, sentando las bases de la filosofía moderna. En efecto, su
afirmación de la existencia de la sustancia pensante, independiente de la sustancia
extensa, refleja una concepción de la conciencia humana como realidad libre de cualquier
ley física, ya que las leyes de la física solo afectan al mundo, o realidad extramental. El
mundo, tal como lo concibe Descartes, es una realidad de la que solo podemos conocer su
dimensión matematizable: es el mundo interpretado al modo de la física galileana. Por su
defensa de la libertad de la conciencia y por su incorporación de los hallazgos de la nueva
ciencia a la filosofía, Descartes inaugura una nueva época en el pensamiento filosófico.
3) Relación del tema o el autor elegido con otra posición filosófica y valoración razonada
de su actualidad. (3 puntos)
a) Relación con otra posición filosófica: Empirismo.
Como plantilla general podéis utilizar la respuesta a esta cuestión que aparece en este
comentario de texto resuelto, con la siguiente salvedad. Si el comentario hace referencia a
la noción de sustancia (por ejemplo con el descubrimiento del la sustancia pensante, o al
referirse a Dios como sustancia infinita, en la 4º parte del Discurso…) convendría añadir la
crítica de Locke a la noción de sustancia. Digo “añadir” y no limitarse a ello, ya que la
relación con el Empirismo resultaría muy pobre. Si el texto tratase de la demostración
causal de la existencia de Dios, o bien de Dios, garantía de verdad de las ideas innatas se
debe añadir la crítica de Hume a la causalidad. No olvidéis explicar que se trata de un
debate sobre el estatus y función de la razón humana, y añadir la solución Kantiana (lo
tenéis en el comentario de texto resuelto)

El tema del texto es la exposición de las reglas del método cartesiano, y puede ser
relacionado con las ideas que sobre la fundamentación del conocimiento, defendió la
segunda gran corriente filosófica de la Edad Moderna: el Empirismo, que surge en el Reino
Unido en la segunda mitad del siglo XVII, como reacción ante el Racionalismo continental,
y cuyos principales representantes son John Locke y David Hume.
Como he explicado anteriormente el problema sobre el que van a reflexionar la filosofía
moderna es el de la certeza, la seguridad que tenemos sobre la verdad de nuestras ideas.
Resolver esta cuestión exige plantearse de dónde proceden las ideas que consideramos
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verdaderas, y hasta dónde llega el límite de lo que podemos conocer. La respuesta del
Racionalismo se expresa en el texto que estamos comentando, las ideas verdaderas son las
ideas claras y distintas que encontramos en nuestra razón, es la razón el origen de los
conocimientos verdaderos, esto supone que se niega el valor para el conocimiento de las
percepciones sensibles. Los filósofos empiristas rechazan estos planteamientos, para el
empirismo es precisamente la experiencia la fuente de todo conocimiento, y no podemos
conocer nada que no tenga origen sensible. De hecho los empiristas con LocKe a la cabeza,
niegan la existencia de ideas innatas, ya que si las hubiese, todo el mundo las conocería y
serían iguales para todos, pero esto no ocurre, argumenta Locke. Negado el innatismo, que
es el punto de partida del Racionalismo (como se ve en el texto, la regla de evidencia es la
primera regla), debemos encontrar un nuevo fundamento para la certeza. Para los
empiristas es el origen sensible de las ideas lo que prueba su veracidad.
En el Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke explica que el conocimiento está
formado por ideas simples –que son producto del trabajo de los sentidos- e ideas
complejas que resultan de la unión de ideas simples, un conocimiento es verdadero
cuando, bien es una idea simple o bien una idea compleja y podemos reconocer la idea
simple de la que procede.
Posteriormente D. Hume, critica el uso que del término idea hace Locke, pues piensa que
este término tiene demasiadas connotaciones racionalistas. En el “Tratado sobre la
naturaleza humana”, establece que un conocimiento es verdadero si es una impresión –
procede inmediatamente de la sensibilidad- o una idea, es decir, una evocación de una
impresión. Esta rigurosa aplicación del principio empirista de certeza les hace rechazar las
nociones fundaméntales de la metafísica racionalista (Dios, Mundo y Sujeto), y, en el caso
de Hume, a caer en un escepticismo radical en cuanto a la posibilidad de cualquier tipo de
conocimiento, con su crítica a la causalidad.
En realidad lo que debate es el estatus y función de la razón humana, autónoma y
deductiva para el Racionalismo e inductiva y pasiva para el Empirismo. En el siglo XVIII,
Kant resolverá esta situación estableciendo, en su “Crítica de la razón pura”, que el
conocimiento está formado por una materia prima, de carácter empírico, que es
configurada de acuerdo con unas estructuras innatas o a priori que la razón posee. Por
esto Kant explica que la realidad nunca puede ser conocida tal como es en sí misma –
noúmeno- sino tal como es para mí razón, es decir en su aspecto fenoménico. Sin
embargo, aunque el noúmeno no puede ser conocido, si puede ser pensado, este es el
trabajo de la metafísica.
b) Actualidad del tema:
Se puede resolver con un planteamiento general como el que hay en el último párrafo
del comentario de texto resuelto, en el que se subraya la actualidad del espíritu crítico y
antidogmático de Descartes. También, y dependiendo del tema del texto se puede añadir:
Una reflexión sobre la importancia del método y las matemáticas para el progreso del
conocimiento si el texto es de la 2ª parte del “ Discurso…” En el comentario de texto resuelto
tenéis un ejemplo.
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En el blog BABEL, pinchad en la etiqueta “R. Descartes”. Encontraréis un “post” del 10
de marzo de 1011, que explica la crítica de A. Damascio al dualismo antropológico
cartesiano. La neurofisiología moderna demuestra que la división en el ser humano “res
cógitans”-“res extensa”, no tiene sentido. Debéis hablar sobre estas ideas si el tema del
texto trata sobre la independencia de cuerpo y alma. Hay un post del 7 de marzo de 2010
en el que se añaden ideas para valorar la actualidad de la 4ª parte del “Discurso..”, que
tiene que ver con el método. El 28 de febrero de 2010 elaboré una entrada con sugerencias
para la actualidad de la 2ª parte del “Discurso..” en los temas de la renovación del saber, la
importancia de las matemáticas y el método.
Pero por último y muy importante, centraros en un solo tema, de los propuestos o de
vuestra propia cosecha, y desarrollarlo con detalle, mostrando que sabéis de lo que habláis,
no hagáis una lista de temas tratados superficialmente.
En cuanto a la actualidad del tema del texto, podemos reflexionar sobre la importancia del
método para el progreso del conocimiento. La época que se inaugura con Descartes es la
del establecimiento del método científico. A partir de este momento, y sobre todo en el
siglo XVIII y XVII, se produce un enorme avance de las ciencias que ha transformado
profundamente el modo de vida de las personas. En el ámbito de la naturaleza o “res
extensa”, el método hipotético-deductivo se aplica a diversos ámbitos, dando lugar a la
especialización de las ciencias. En el siglo XIX aparecen las “Ciencias humanas”, con un
método especial, el heurístico, la Sociología, Antropología, Psicología, Historiografía, etc…
buscan más la interpretación del sentido de las actuaciones humanas que la mera
descripción de los hechos, tratando de encontrar leyes que permitan predecir los
acontecimientos humanos. La matematización también se ha aplicado al estudio del ser
humano, aportando rigor y objetividad a la interpretación de la experiencia humana.
Por otra parte, debemos subrayar la actualidad del pensamiento cartesiano por su actitud
de abierta crítica al pensamiento filosófico heredado de la Edad Media en donde Dios era el
fundamento por antonomasia. Descartes, en cambio, somete a una dura crítica la tradición
filosófica y pone en entredicho todos los conocimientos previamente aprendidos, logrando
estructurar un nuevo saber filosófico y científico que ya no tiene como centro y
fundamento a Dios, sino al hombre y la razón humana. Con ello su pensamiento abre una
nueva etapa en la indagación y reflexión filosófica que se opone al oscurantismo de más de
diez siglos, impuesto por el cristianismo y, más concretamente, por la iglesia católica
italiana. Descartes tiene el valor de cuestionar prejuicios y creencias, poniendo la razón por
encima del dogma, su actitud está de plena actualidad, ya que el fanatismo nunca ha
dejado de ser un atentado contra la razón, como tristemente nos recuerdan las actividades
terroristas del radicalismo religioso o el extremismo populista en la política.
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