FILOSOFÍA MODERNA

7. RENÉ DESCARTES: GUIÓN
Los corchetes indican aquellos contenidos que pueden ser omitidos a la hora de elaborar un breve
resumen de la filosofía de Platón. El subrayado en amarillo señala los conceptos fundamentales, mientras que el
color verde advierte de algunas omisiones graves que, en general, se tienden a cometer. Por último, en azul se
destacan aclaraciones para evitar algunas posibles confusiones con otros autores.

1. INTRODUCCIÓN (EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO)
1.1. Necesidad de una filosofía primera o metafísica
1.2. Las matemáticas como modelo de saber
2. EPISTEMOLOGÍA Y METAFÍSICA: EL CONOCIMIENTO Y LA REALIDAD
2.1. El método (el problema del conocimiento)
2.1.1. Necesidad de un método para dirigir bien la razón
2.1.2. Las cuatro reglas del método
2.1.2.1. Regla de la evidencia: claridad y distinción
2.1.2.2. Regla del análisis
2.1.2.2. Regla de la síntesis
2.1.2.4. Regla de la enumeración
2.1.3. Modos de conocimiento: intuición y deducción [evitar el error grave de decir “inducción”]
2.2. La duda metódica (el problema del conocimiento)
2.2.1. Búsqueda de verdades primeras y evidentes
2.2.2. Rechazar como falsa toda opinión dudosa
2.2.3. Los cuatro argumentos a favor de la duda
2.2.3.1. El engaño de los sentidos
2.2.3.2. Los errores en los razonamientos.
2.2.3.3. Falta de criterios suficientes para distinguir sueño de vigilia
2.2.3.4. Posibilidad de que Dios engañe e hipótesis de un genio maligno
2.2.4. Conclusión: rechazo de todas las creencias anteriormente admitidas..
2.3. La primera verdad indudable y el criterio de certeza (el problema del conocimiento)
2.3.1. Descubrimiento de una verdad que resiste a la duda: «pienso, luego existo»
2.3.2. Evidencia del propio pensamiento y de la propia existencia
2.3.3. La primera verdad
2.3.4. Confirmación de claridad y distinción como criterio de certeza
2.4. Demostración de la existencia de Dios (el problema de Dios)
2.4.1. Punto de partida: existen el yo y sus ideas
[2.4.2. Realidad formal y realidad objetiva de las ideas: actos mentales y representaciones]
2.4.3. Primera demostración: a partir de la presencia en el yo de la idea de una sustancia infinita y perfecta
2.4.4. Segundo argumento: a partir de la existencia del yo finito e imperfecto
2.4.5. El argumento ontológico: a partir de la idea de Dios como un ser perfecto
2.5. Demostración de la existencia del mundo (el problema del conocimiento)
2.5.1. Demostración de la existencia del mundo a partir de la existencia de Dios y su veracidad
2.5.2. Clases de ideas: adventicias, facticias e innatas
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2.5.3. El error como consecuencia del mal uso de la voluntad libre
2.6. Las clases de sustancias (relación con problema de Dios y el problema del ser humano)
2.6.1. Ideas de sustancias, atributos y modos.
2.6.2. La sustancia
2.6.3. Tres clases de sustancias
2.6.3.1. La sustancia infinita o Dios
2.6.3.2. Las sustancias finitas pensantes o almas (res cogitans)
2.6.3.3. Las sustancias finitas extensas o cuerpos (res extensa)
2.7. Las sustancias extensas
2.7.1. Objeto de la física cartesiana
2.7.2. Cualidades primarias y cualidades secundarias
2.7.3. Física mecanicista y matemáticas.
3. LA ANTROPOLOGÍA: EL SER HUMANO
3.1. El ser humano: el dualismo antropológico
3.1.1. El yo es una sustancia pensante, no extensa e independiente del cuerpo
3.1.2. El alma y el cuerpo son dos sustancias claramente distintas: sustancia pensante y sustancia extensa
3.1.3. El ser humano es la unión de un alma y un cuerpo que interactúan entre ellos.
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3.1.4. La glándula pineal .
[3.2. Las clases de actos mentales
3.2.1. Pensamiento: todo acto mental
3.2.2. Clases de pensamiento: ideas, juicios y apetitos o afectos].
3.3. El libre albedrío
3.3.1. Facultades del alma: el entendimiento y la voluntad.
3.3.2. Evidencia de la libertad de la voluntad
3.3.3. La libertad consiste en que la voluntad elija lo propuesto por el entendimiento.
4. LA ÉTICA: LA MORAL
4.1. La «moral provisional»
4.1.1. El primer precepto: obedecer a las leyes y costumbres del país en que se vive.
4.1.2. El segundo precepto: ser firme en las resoluciones
4.1.3. El tercer precepto: vencerse a uno mismo y modificar los propios deseos
4.1.3. Conclusión: el cultivo de la razón y al conocimiento de la verdad.
4.2. Las pasiones
4.2.1. El dominio de las pasiones por la razón
[4.2.2. El gobierno indirecto de las pasiones mediante los pensamientos]
[4.2.3. La virtud de la generosidad].

Advertencia: Descartes no propuso ninguna teoría política explícita. En cuanto a su ética, a pesar de su interés, tampoco la
desarrolló sistemáticamente como una rama del saber fundada en su filosofía primera. Por tanto, en caso de que se pregunte el problema
moral en un pensador de la época moderna, conviene exponer la ética de Hume o la de Kant.

2

