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Pienso, luego 
existo!



CONTEXTUALIZACIÓN 

HISTÓRICA
Importantes 

acontecimientos en Europa

● coronación (1589) Enrique IV de Navarra

● consolidación monarquía borbónica y engrandecimiento de 
Francia

● feroz y devastadora Guerra de los 30 Años, 

● Paz de Westfalia, nuevo orden político internacional: Europa 
como “sistema de Estados” soberanos

● Francia se constituye nueva potencia hegemónica europea 
en sustitución de la España de los Habsburgo

● implantación y expansión modelo económico mercantilista: 
organización estatal de la economía nacional



CONTEXTUALIZACIÓN 

FILOSÓFICA
del Barroco al Racionalismo

➔ Disposición anímica/espiritual pesimista y melancólica, lo 
aporético, exuberante, extraordinario, extravagante

➔ Paradójicamente, punto de arranque de la Razón, filosófica 
-Descartes y científica -Galileo

➔ Tras destrucción de la unidad Cristiana por la Reforma sólo la 
razón (modelo lógico matemático) restituirá hombre, Dios y 
mundo

➔ Hallazgo de formas matemáticas en la subjetividad (ideas 
innatas”) y la convicción del origen divino (Dios matemático y 
matematizador)

➔ El matematizante pensamiento racionalista, “claro y distinto”, 
contrastará el laberíntico barroco y conducirá a Europa a un 
nuevo orden



Ante la profunda crisis que 
afectaba al saber de su época, 
propone reconstruir el 
ruinoso edificio desde los 
cimientos.

La razón es una y, por ello, el 
método es uno y universal 

La razón humana tiene una 
estructura fija: captar de un 
modo inmediato los 
conceptos simples emanados 
de ella misma (intuición) y 
para llegar, a partir de ellos, a 
verdades más complejas 
(deducción)
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REGLAS MÉTODO CARTESIANO

es verdadero 
objetivamente lo que se 
me presenta subjetiva e 
intuitivamente como 
evidente, esto es, con 
claridad y distinción, notas 
que Descartes recogerá 
luego en su criterio de 
certeza.

división de un problema 
hasta llegar a los 
elementos simples que lo 
constituyen sobre los 
cuales se podrá proyectar 
la intuición.

aplicación de la operación 
mental de la deducción 
consistente en la 
reconstrucción de lo 
complejo a partir de lo 
simple.

o revisión de todo el 
proceso de deducción, no 
fuese que se hubiesen 
cometido errores.

EVIDENCIA ANÁLISIS SÍNTESIS ENUMERACIÓN

PARTE ANALÍTICA PARTE SINTÉTICA



DUDA 
METÓDICA

Duda hiperbólica (genio maligno)

No puedo fiarme de los sentidos
1ª CERTEZA

Pero aunque dude 
de todo no puedo 
dudar de que hay 

algo que duda y es 
engañado

CÓGITO 
ERGO SUM

CRITERIO DE 
VERDAD

Claridad y distinción

Dios existe y 
es veraz

(sale de la duda 
metódica)IDEAS ADVENTICIAS

sigue sin ser conocimiento seguro

IDEAS INNATAS
garantizadas por Dios

Dios 
garante

Examino 
qué hay en 

Cógito y 
encuentro 
la idea de 
Dios que 

es perfecta



TEORÍA DUALISTA 
ACERCA DE LA 
SUBSTANCIA

RES COGITANS 
(el pensamiento)

pensar, el querer, el 
imaginar, el recordar y 

el sentir

RES EXTENSA
(la extensión)

la figura y el 
movimiento

glándula pineal



FÍSICA MECANICISTA
● Mecánica del universo, substituirá al cosmos 

orgánico, teleológico y jerarquizado de 
Aristóteles

● Enorme máquina compuesta de partículas 
materiales se mueven según simples y 
evidentes leyes (inercia, choque y 
conservación de la cantidad de movimiento)



DESCARTES

LA AVENTURA DEL PENSAMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=pIEdB04Za
FY 

https://www.youtube.com/watch?v=pIEdB04ZaFY
https://www.youtube.com/watch?v=pIEdB04ZaFY
https://www.youtube.com/watch?v=pIEdB04ZaFY
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