TRABAJO:
1. Elaborar un cuadro sinóptico del tema.
2. Presentar una síntesis de 15 líneas del tema.
3. Confeccionar un punto de vista crítico del tema en 10 líneas.
RACIONALISMO
Cuatro formas de Racionalismo.
• En primer lugar, "racionalismo" es el nombre de una doctrina para la cual el único órgano adecuado o
completo de conocimiento es la razón, de modo que ella es la fuente de todo conocimiento verdadero. Se habla
en tal caso de "racionalismo epistemológico" o "racionalismo gnoseológico", como opuesto al empirismo, que
considera que la única fuente de conocimiento verdadero es la experiencia.
• El segundo tipo de racionalismo es el "racionalismo metafísico", que afirma que la realidad es, en último
término, de carácter racional. En su acepción más general, este término refiere a todos aquellos sistemas
filosóficos que consideran que la realidad está gobernada por un principio inteligible, accesible al pensamiento y
susceptible de evidencia racional, o bien identificable con el pensamiento mismo. Según esto podríamos hablar
de "racionalismo platónico" (puesto que la realidad para él se halla ordenada de acuerdo con un modelo ideal,
accesible a la razón mediante la dialéctica, y proporcionado por el mundo inteligible o mundo de las ideas), o de
"racionalismo hegeliano" (la realidad coincide en último extremo con la autorrealización de la razón o Espíritu).
Frente a este racionalismo metafísico se coloca el irracionalismo o el voluntarismo metafísico.
• En tercer lugar hay un racionalismo llamado "racionalismo psicológico", que es la teoría según la cual la
razón, equiparada con el pensar o la facultad pensante, es superior a la emoción y a la voluntad. Este
racionalismo psicológico se suele oponer al voluntarismo psicológico y al emotivismo, y se identifica a veces
con el intelectualismo.
• Finalmente, se ha hablado también de un "racionalismo religioso" cuando por exigencias racionales se ha
rechazado la posibilidad de cualquier revelación de la divinidad o se ha dado una interpretación puramente
racional a fenómenos considerados milagrosos o a personas consideradas sobrenaturales.
Historia.
El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía occidental :
Encontramos un racionalismo metafísico en Parménides (S. VI-V a.C.) con la afirmación de la supuesta
racionalidad completa de lo real que ha exigido negar todo aquello que no sea transparente al pensamiento
racional y por lo tanto el movimiento no existe.
Otro filósofo en el cual parece un racionalismo metafísico y gnoseológico es Platón (429-348 a.C.), aunque este
dé cabida a los fenómenos y las opiniones estas no son suficientes para un saber completo.
Pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII René
Descartes (1596-1650), el cual creía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la
filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podían descubrir ciertos universales, verdades evidentes
en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas
verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado
por otros filósofos europeos Malebranche (1638-1715), Spinoza (1632-1677) y Leibniz (1646-1716).
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Definición
Etimología de la palabra: Racionalismo viene de la palabra latina "ratio" = razón. En general, es la concepción
que ve en el espíritu, la mente y el entendimiento, el fundamento de toda relación del hombre con el mundo
considerada esta relación como forma superior del pensar humano.
El racionalismo entonces, es la absolutización de la razón, y se da con mucha fuerza en la época moderna,
aunque no surgió en este período, porque desde mucho antes, se habían dado intentos en torno a la razón frente a
los hechos de la experiencia. Esta corriente se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a
la explicación de la ciencia en términos lógicos. Al hombre se le presenta como animal pensante, con dignidad y
atributos de persona.
El racionalismo no es entonces una manera aislada de concebir la realidad, sino que es ante todo la suma de lo
sensible con los conceptos, o mejor, a un concepto equivale una realidad.
El hombre es presentado como animal dotado de logos, razón; un animal capacitado para conocer.

ARGUMENTOS DEL RACIONALISMO
El racionalismo entiende la vuelta al sujeto como una vuelta a la razón, al tiempo que como una desvirtuación de
la sensibilidad. Conocemos ya la duda sistemática de Descartes, que a través de una crítica radical a la
experiencia sensible, conduce a las últimas condiciones indudables de todo conocimiento en el sujeto. Esas
condiciones de las que depende todo conocimiento, son las ideas o principios de la razón.
Existe en el sujeto una percepción clara y distinta de los primeros principios del conocimiento que no tiene nada
que ver con la sensibilidad, sino que se realiza de un modo puramente racional.
Así como los principios de las matemáticas se derivan lógicamente de unos axiomas o principios primeros, así
también la filosofía tiene que partir de las primeras ideas y principios, y desarrollarlo todo en forma lógicoracional.
Para el racionalismo está claro que la razón ha recibido de Dios sus ideas y verdades innatas.
REPRESENTANTES
1. Renato Descartes (1956)
a. Obras. El discurso del método, Meditaciones acerca de la filosofía primera, Los principios de la filosofía,
Reglas para la dirección del Espíritu.
b. Pensamiento.
1) El problema cartesiano. Descartes se encuentra en una profunda inseguridad, para él nada le parece merecer
confianza, nace así un "escepticismo" puesto que los sentidos nos engañan, el pensamiento no merece confianza,
se cae con frecuencia en el error. Las únicas ciencias que parecen seguras, la matemática y la lógica.
Quiere empezar una filosofía totalmente cierta, de la que no se pueda dudar, y por ello se sumerge en la duda:
"Hay que poner en duda todas las cosas, si quiera una vez en la vida. No ha de admitir ni una sola verdad de la
que pueda dudar. No basta con que él dude realmente de ella; es menester que la duda no quepa ni aún como
posibilidad."
Así pues, Descartes adoptó el método de la duda en su pensamiento para sí construir la certeza ante la duda. Así
surgen tres cuestiones de la filosofía: el mundo, el hombre y Dios.
"Descartes no quiere enseñar, sino descubrirse a sí mismo. Su problema surge de la necesidad de orientación que
siente cuando se da cuenta de que no posee ningún criterio seguro para distinguir lo falso de lo verdadero. Si ha

buscado sólo resolver el problema propio, está cierto de que la solución que ha encontrado, no solamente sirve
para él, sino que vale para todos los hombres que poseemos razón."
a) La duda. El punto de partida de Descartes es la duda absoluta que exige suspender el asentimiento a cualquier
conocimiento aceptado comúnmente. "Dudar de todo y considerar provisionalmente como falso, todo aquello
sobre lo cual es posible la duda. Si, persistiendo en esta postura de crítica radical, se alcanza un principio sobre
el cual la duda no es posible."
En Descartes, no es posible el conocimiento sólo por los sentidos, pues ellos nos engañan. El ejercicio de la duda
se extiende a todo enunciado teórico.
b) El método cartesiano. Descartes se propone, a partir de su duda, encontrar una verdad segura y descubrir un
nuevo método racional en el que no se diese nada por supuesto sino que fuera evidente por sí mismo. Intenta
proponer una ciencia que sea de más fácil comprensión a la mente sin llegar a imponerlo.
El método propuesto por Descartes está baso en cuatro reglas:
(1) Evidencia. Trata de no aceptar por verdadero nada que no se conozca clara y distintamente como tal,
evitando cuidadosamente la precipitación y los prejuicios, por tanto, es necesario por el momento, de suspender
el juicio.
(2) Análisis. Consiste en dividir cada una de las dificultades en el mayor número de partes posibles y necesarias
para resolverlas mejor, ya que una dificultad es un complejo en que están mezclados lo verdadero con lo falso.
(3) Síntesis. O sea, comenzar con lo más fácil y simple para salir gradualmente hacia lo más complejo. Es la
unificación de las partes integrantes de un todo o del problema que se está considerando, partiendo de lo más
fácil a lo complejo.
(4) Enumeración. O sea, hacer un recuento integral y una revisión tan general que no pueda estar seguro de
haber omitido nada.
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2) El hombre. Para Descartes, podemos dudar de todo, menos de nuestra existencia "pienso, luego éxito". Le
interesa además del ser ( sum ) el pensar (cogito) ya que éste evidencia al ser.
"La esencia del alma es el pensamiento. La prueba es la siguiente: todo cuanto puede sustraerse a la idea de una
cosa, permaneciendo intacta su esencia, no pertenece a la esencia de la cosa. Puedo concebir la esencia de mi
alma prescindiendo de mi cuerpo. Pero no puedo concebirla si prescindo de mi facultad de pensar. Por lo tanto el
pensamiento es la esencia de mi alma."
Criterio de verdad. A Descartes le interesa el mundo; le interesan las cosas, pero se encuentra con el
subjetivismo y a partir de ello, encuentra que la verdad del cogito consiste en que no puede dudar de él. Porque
ve que tiene que ser así, porque es evidente; y esta evidencia en la claridad y distinción que tiene esta idea. Ese
es el criterio de verdad: la evidencia.
"Descartes, a pesar de su duda inicial, no sólo está convencido de la realidad del mundo externo, sino que se
sitúa plenamente dentro de la presuposición parmenidiana de que el pensar y el ser se corresponden."
Si el cogito se me impone como una certeza indudable, es porque es evidente, o mejor, es la evidencia misma la
transparencia absoluta de su existencia.
En este criterio se da prioridad al pensamiento, pues se estatuye como regla, que es verdadero todo aquello que
yo percibo de modo claro y distinto. La verdad es asunto de la mente, lo que se piensa clara y distintamente tiene
que existir en la realidad.
Las propiedades de esta idea clara son las siguientes:
·
Intuición: Acto en que lamente se hace transparente a sí misma.
 Indubitabilidad: Pues esa evidencia se impone a la mente, lo cual se halla de modo pasivo.

 Infalibilidad: El error consiste en mezclar en el juicio cosas subjetivas, en lo cual interviene la voluntad,

el cambio, la intuición es el acto exclusivo del entendimiento.
 Innatismo: O sea, que esas ideas nacen con nosotros, Dios las imprime en el alma al crearlas.

3) Dios. "Bajo el nombre de Dios entiendo - dice Descartes – una sustancia infinita, eterna, inmutable,
independiente, omnisciente y omnipotente."
Dios es una cosa que piensa y que tiene en sí la idea de todas las perfecciones. Es la primera idea que no es
causada por nadie ni necesita de otra idea para ser explicada. Descartes sabe que existe, y lo sabe, porque
penetra, de un modo claro y distinto, su verdad. Es una verdad que se justifica a sí misma.
Para estar seguros de la evidencia, para podernos fiar de la verdad que se muestra como tal con sus pruebas
claras y distintas en la mano, tendríamos que demostrar que hay Dios.
a) La demostración de Dios. Descartes prueba la existencia de Dios y la demuestra con argumentos de muy
distinto alcance. Dice: "Yo encuentro en mi mente la idea de Dios, es decir, de un ente infinito, perfectísimo,
omnipotente, que lo sabe todo, etc. Ahora bien, esta idea no puede proceder de la nada, ni tampoco de mí mismo,
que soy infinito, imperfecto, débil, lleno de duda e ignorancia."
Descartes propone tres argumentos de la existencia de Dios que componen un punto de partida subjetivo:
Primera prueba: El "cogito" no encierra al hombre en su yo, sino que lo hace salir a una realidad que está más
allá. Es la demostración por casualidad, pero que parte, no de cosas sensibles, sino de la idea de Dios, para pasar,
de su contenido representativo a su causa.
 Segunda prueba (Por mi finitud): Cuando se duda, se es finito; pero no sería posible que mi naturaleza
fuese tal cual es, finita y dotada de la idea de lo infinito, si el ser infinito no existiera la idea de Dios es
expresión y relación inmediata.
 Tercera prueba: ( Argumentación ontológica) No podemos concebir la idea o la naturaleza de la cosa, sin
concebir al mismo tiempo sus propiedades esenciales. Cuando se intuye la idea de Dios en la idea de
un ser soberanamente perfecto e infinito, en esa idea se intuye necesariamente la existencia, se intuye
necesariamente que el existir pertenece a la naturaleza verdadera e inmutable de un ser semejante. Por
lo tanto, Dios existe.
b) La comunicación de las sustancias. A causa de que estamos engañados, y que nuestra mayor evidencia es
sólo error, quiere decir que las ideas no tienen verdad, son sólo "ideas". "Conocí de ahí que yo era una sustancia
cuya esencia o naturaleza toda no es sino pensar, y que, para ser, no tiene necesidad de ningún lugar, ni depende
de ninguna cosa material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente
distinta del cuerpo."
Descartes además define a Dios como la única sustancia, pues es la única no creada, y todo lo demás ha
necesitado de ella para existir. La sustancia sería entonces algo que se encuentra en mi, sustancia pensante que
no podría alcanzar las otras cosas, concretamente, la sustancia extensa que es el mundo. Este problema de la
verdad y del conocimiento, lo que llama Descartes "comunicación de las sustancias", que resulta dificultosa
partiendo del yo.
c) Res cogitans (Existencia del alma). En el orden del ser finito, lo primero dado a nuestro conocimiento es la
sustancia del alma. "Sólo pueden dudar de la existencia del alma aquéllos que no levantan su mente de las cosas
sensibles y están acostumbrados a no considerar en absoluto nada que no puedan someter a la imaginación."
Cuando el cogito se nos da inmediatamente, la existencia de lo inmaterial, puede ya por esto mismo asentarse la
existencia del alma.
4) El mundo.
1. La res extensa. El mundo físico está determinado en Descartes por la extensión. El hecho de la existencia del
hombre, plantea la pregunta por el mundo, por conocerlo.
El mundo es simple extensión; la física cartesiana es geometría, se limita a la realidad física misma, materia y
espacio es uno lo mismo, la espacialidad sería una cualidad de la materia. El mundo se podría explicar por una
serie de movimientos de torbellino, y se desarrollará después de la creación de un mundo puramente mecánico,
así, el mundo una vez creado, se basta a sí mismo.
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Hemos visto que el método que propone Descartes ha de ser matemático y universal, sea cual sea su aplicación o
campo del saber a qué se refiera. La definición de lo que él entiende por método la podemos encontrar en la
Regla IV de su obra Regulae ad directionem ingenii:
Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no
tomará nunca nada falso por verdadero, y, no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino
aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es
capaz.»
("Reglas para la dirección del espíritu". Alianza editorial, Madrid 1989, pg. 79 )
La primera ventaja que nos proporciona el método es escabullirnos del error. Pero, además de proporcionarnos
un conjunto de reglas o procedimientos para deducir lo que ya conocemos, puede aplicarse a cualquier nuevo
campo del saber. El método permitirá que aumentemos nuestros conocimientos y descubramos verdades nuevas.
Estas reglas del método pueden resumirse en cuatro fundamentales, enunciadas por Descartes en suDiscurso del
método:
1. Regla de evidencia: «No admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era: es
decir, evitar con todo cuidado la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo
que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviese ocasión alguna para ponerlo en duda»
Descartes no acepta como verdadero sino lo que es evidente. Pero ¿Qué es lo evidente? La evidencia se produce
sólo en la intuición, es decir, en un acto puramente racional por el que nuestra mente capta o "ve" de modo
inmediato y simple una idea. La intuición es la captación intelectual inmediata de una idea. Inmediato implica
que no hay una cadena deductiva de por medio y, por otra parte, que no hay mezcla con nada sensible (no
median los sentidos o la experiencia para captar esa idea). Si lo que es evidente es lo que es intuido, ¿Qué es lo
que la mente intuye?: ideas claras y distintas.
Una idea es clara cuando podemos advertir todos sus elementos sin la menor duda (se opone a oscura).
La idea será distinta cuando aparezca claramente diferenciada, separada y recortada de las demás, de tal manera
que no podamos confundirla con ninguna otra idea. (se opone a idea confusa).
La intuición intelectual se caracteriza por su indubitabilidad y exclusión total del error. Entre lo absolutamente
falso y lo absolutamente verdadero no hay término medio. Algo es verdadero o falso. Descartes excluye los
conocimientos que son únicamente probables. La certeza, como propiedad fundamental del saber, exige la
desestimación absoluta de lo probable. Lo que no es claro y distinto (evidente) es confuso y oscuro debiendo ser
rechazado como posible fuente de conocimiento.
La evidencia, como criterio de verdad, exige también que el conocimiento se retraiga a sus propios dominios y
leyes, independientemente de lo que exista externamente a nuestra mente y su proceder. No hay posibilidad de
experimentar una intuición sensible. Esto no existe. Las ideas que provienen de la sensación son siempre oscuras
y confusas.

Descartes llamó también "naturae simplices" o naturalezas simples a las ideas que poseen las características de
claridad y distinción. Estas naturalezas simples son conocidas intuitivamente y constituyen los pilares sobre los
que se asientan las verdades o ideas complejas. Por supuesto, Descartes sólo admite un reducido número de ideas
simples (extensión, substancia, pensamiento, etc.). La mayoría de nuestras ideas son complejas, por lo que hay
que encontrar la manera de reducirlas a ideas simples, por lo tanto, evidentes.
Descartes va cerrando el círculo: las naturalezas simples son, además, ideas innatas, es decir, ideas que están
potencialmente en la mente y surgen con ocasión de determinadas experiencias.
Las ideas innatas son poseidas por todos los hombres por el hecho de ser racionales. No son ideas que se
adquieran a través de la experiencia o el aprendizaje y tampoco dependen de la cultura o las condiciones
históricas. Son verdades evidentes que se hallan en nuestras mentes, independientemente del tiempo, el lugar y la
persona que las piense. Este postulado era necesario para poder garantizar un conocimiento evidente o cierto.
Las ideas innatas garantizan la veracidad de nuestros conocimientos al convertirse en su verdadero y único
sostén. Ellas mismas no necesitan (ni pueden) ser demostradas ya que caen fuera de la cadena de deducciones. El
primer motor inmóvil que mueve sin ser movido queda transformado en las unidades simples de conocimiento
que son la base de toda demostración, sin ser ellas mismas demostradas por nada.
2. Análisis: La segunda regla del método se enuncia así:
«Dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuera posible y como requiriese para
resolverlas mejor»
Cualquier problema que tengamos que estudiar no es más que un conjunto vertebrado de ideas complejas.
Analizar consiste en descomponer lo complejo en sus elementos simples, elementos que podrán ser intuidos
como ideas claras y distintas, esto es: evidentes.
Reducimos lo complejo a lo simple y, en el mismo movimiento, accedemos desde lo desconocido a lo conocido:
las ideas innatas.
4. Síntesis: «El tercero, en conducir por orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples
y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de los más
compuestos, suponiendo incluso un orden entre los que se preceden naturalmente unos a otros".
Una vez que hemos llegado a los elementos simples de un problema hay que reconstruirlo en toda su
complejidad, deduciendo todas las ideas y consecuencias que se derivan de aquellos principios primeros
absolutamente ciertos. La síntesis es un proceso ordenado de deducción, en el que unas ideas se encadenan a
otras necesariamente. En el proceso deductivo no sólo reconstruimos lo complejo a partir de sus elementos
simples y verdaderos, sino que ampliamos nuestros conocimientos con nuevas verdades: de lo conocido (los
elementos simples) accedemos a lo desconocido mediante un proceso ordenado y riguroso de concatenación de
ideas.
La síntesis complementa al análisis y nos permite avanzar en la búsqueda de nuevas verdades.
4. Comprobación: «Y el último, en realizar en todo unos recuentos tan completos y unas revisiones tan
generales que pudiese estar seguro de no omitir nada»
Se trata de comprobar y revisar que no haya habido error alguno en todo el proceso analítico-sintético. La
comprobación intenta abarcar de un sólo golpe y de manera intuitiva la globalidad del proceso que se está
estudiando. Se parte de la intuición y a ella se vuelve.
Una vez comprobado todo el proceso, podremos estar seguros de su certeza.
Conclusión. La verdad no depende de ninguna experiencia externa a nosotros mismos. El verdadero
entendimiento es un concebir en la mente y un percatarse ("ver") de este sometimiento a la ley de la propia
mente. Esto es el método: una serie de reglas de sometimiento de la mente a sus propias leyes.

Descartes intenta escapar al error regresando a lo más absoluto, que es aquello que el espíritu, en tanto que res
cogitans (cosa pensante), posee por sí mismo y no depende de ningún factor externo. Todos los hombres
podremos llegar a la verdad siguiendo las reglas de nuestro propio pensar.
El método tiene una función propedéutica respecto a todo conocimiento y es el punto de partida de la nueva
filosofía que inaugura Descartes.
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Conjunto de reglas propuestas por Descartes cuyo cumplimiento garantiza la adquisición de conocimiento
evidente.
Algunos intérpretes consideran que Descartes tomó su método de las matemáticas, puesto que esta ciencia
parece cumplir fielmente dichas reglas. Pero, dado el carácter unitario del saber que defiende Descartes, deben
emplearse en cualquier tipo de investigación, no sólo la matemática; precisamente parece que la aplicó en primer
lugar a la propia filosofía. Como indican los títulos de algunas de sus más importantes obras (“Discurso del
método”, “Reglas para la dirección del espíritu”), Descartes consideró de suma importancia el descubrimiento de
las reglas o método adecuado para la investigación científica.
También es preciso observar que no se trata de técnicas que puedan ser aplicadas mecánicamente para el
descubrimiento de verdades, son más bien recomendaciones generales destinadas a emplear adecuadamente las
capacidades naturales de la mente. El método permite evitar la influencia del prejuicio, la educación, la
impaciencia, y las pasiones que pueden cegar la mente.
No hay que confundir la intuición y la deducción (que son los dos “caminos más seguros hacia el
conocimiento”) con el método y sus reglas.
Las reglas fundamentales son:
1. la regla de la evidencia;
2. la regla del análisis;
3. la regla de la síntesis;
4. la regla de la enumeración.
1. Regla de la evidencia
Es la primera y más importante de las reglas del método. Consiste en aceptar como verdadero sólo aquello
que se presente con “claridad y distinción”, es decir, con evidencia. Es el ejercicio de la intuición.
Esta regla da lugar a la duda metódica y, tras su superación, al conocimiento como ciencia o saber estricto.
En los “Principios de filosofía”, Descartes nos dice que nunca nos engañaremos si nos limitamos a describir en
nuestros juicios sólo aquello que conocemos clara y distintamente. El error tiene su origen en que juzgamos
antes de tener un conocimiento exacto de lo juzgado. La voluntad, que es imprescindible para que demos nuestro
asentimiento a un juicio, pude ir más allá de lo que se ofrece con claridad y distinción, y por lo tanto llevarnos al
error. Descartes consideró que siempre que nos equivocamos es por mal uso de nuestra voluntad.

2. Regla del análisis
El análisis (“resolución”) es el método de investigación consistente en dividir cada una de las dificultades que
encontramos en tantas partes como se pueda hasta llegar a los elementos más simples, elementos cuya verdad es
posible establecer mediante un acto de intuición.
En el “Discurso del método” nos la presenta como la segunda regla. Consiste en descomponer las aserciones
complejas hasta llegar a los últimos elementos que las constituyen. Permite llegar a las “naturalezas simples”.
Con este método conseguimos que las proposiciones más oscuras se puedan comprender al observar cómo
dependen de otras más simples. Dice Descartes en las “Meditaciones” que es también un buen método de
enseñanza pues muestra el camino por el que una cosa fue metódicamente descubierta, y es el que sigue en esa
obra para mostrar la verdad de proposiciones complejas (por ejemplo “la mente es distinta del cuerpo”, “la mente
puede existir sin el cuerpo”, “Dios existe”). En esta obra la proposición elemental a la que llega el análisis, y a
partir de la cual posteriormente y mediante un proceso de síntesis se podrá demostrar la verdad de las
proposiciones complejas citadas, es el cogito, cuya verdad se muestra mediante intuición.
3. Regla de la síntesis
O método de la composición. Consiste en proceder con orden en nuestros pensamientos, pasando desde los
objetos más simples y fáciles de conocer hasta el conocimiento de los más complejos y oscuros.
En el “Discurso del método” nos la presenta como la tercera regla del método. Recomienda comenzar por los
primeros principios o proposiciones más simples percibidas intuitivamente (a las que se llega mediante el
análisis) y proceder a deducir de una manera ordenada otras proposiciones, asegurándonos de no omitir ningún
paso y de que cada nueva proposición se siga realmente de la precedente. Es el método empleado por la
geometría euclidiana. Según Descartes, mientras que el análisis es el método del descubrimiento, y es el que
utiliza en las “Meditaciones Metafísicas” y el “Discurso del método”, la síntesis es el método más apropiado
para demostrar lo ya conocido, y es el empleado en los “Principios de Filosofía”.

4. Regla de la enumeración
Descartes la cita en el “Discurso del método” como la cuarta regla. Consiste en revisar cuidadosamente cada
uno de los pasos de los que consta nuestra investigación hasta estar seguros de no omitir nada y de no haber
cometido ningún error en la deducción.
"Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un Estado mucho mejor
regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del gran número de
preceptos que encierra la lógica, creí que me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y
constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera:
Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es; es decir, evitar
cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se
presentase tan clara y distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda.
El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas partes fuere posible y en cuantas
requiriese su mejor solución.
El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles
de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e
incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente.
Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a estar
seguro de no omitir nada."
Descartes, Discurso del método, segunda parte, traducción de Manuel García Morente.

TRABAJO:
1. Elaborar un cuadro sinóptico del tema.
2. Presentar una síntesis de 15 líneas del tema.
3. Confeccionar un punto de vista crítico del tema en 10 líneas.
Luz Natural
Facultad cognoscitiva dada por Dios gracias a la cual nuestra mente percibe con claridad y distinción las
verdades eternas y las verdades absolutamente indudables. Se identifica con la razón y más exactamente con la
intuición.
Intuición
Acto de la mente por el cual vemos de forma inmediata, con claridad y distinción, la verdad de una proposición.
Descartes nos dice que los dos actos de nuestra inteligencia o razón gracias a los cuales podemos llegar al
conocimiento cierto son dos, la intuición y la deducción. Explica que la intuición no es el testimonio de los
sentidos ni el juicio engañoso de la imaginación sino la concepción que nace o tiene su origen en las “solas luces
de la razón”. Es más segura que la deducción y no deja lugar a dudas de aquello que comprendemos. Identifica la
intuición con la luz natural.
Podemos entender la diferencia establecida por Descartes entre la intuición y la deducción si nos fijamos en
la diferencia entre mostrar y demostrar. Demostramos algo cuando damos razones que justifican nuestra opinión,
cuando relacionamos una proposición con otra hasta llegar, a modo de conclusión, a lo que queríamos demostrar.
La demostración es un proceso discursivo de nuestra razón. Sin embargo mostramos algo cuando, simplemente,
ponemos ante un sujeto aquello que queremos mostrar, cuando hacemos que el sujeto al que queremos
convencer tenga presente, delante de él, la realidad u objeto en la que queremos que crea. Es fácil poner
ejemplos de esta diferencia fijándonos en los objetos físicos. Podemos intentar convencer a alguien de que en su
casa hay un ladrón argumentando que le han forzado la ventana, que hay luz, que se oyen ruidos extraños, es
decir dándole razones concluyentes. Pero también lo podríamos hacer –aunque con grave riesgo para nosotros–
llevando a nuestro amigo al interior de la casa y mostrándole la presencia del ladrón.
No es necesario demostrar todo, puesto que hay cosas que no se pueden demostrar pero que nuestra mente
puede ver inmediatamente que son ciertas. Estas cosas son precisamente los fundamentos o bases de toda
demostración.
Descartes tomó del proceder matemático, particularmente de la geometría, la distinción entre intuición y
deducción. La geometría euclidiana parte de unos primeros principios indemostrables o axiomas y mediante
cadenas argumentativas concluye en proposiciones cada vez más complejas o teoremas. A diferencia de algunas
consideraciones contemporáneas que defienden la idea de que dichos principios se aceptan por convención o por
su poder para generar muchas proposiciones consistentes, Descartes consideró que se aceptan porque la mente ve
inmediatamente su verdad (por intuición); sin embargo llegamos a la verdad de los teoremas por deducción.
Lo peculiar del enfoque racionalista consiste en considerar que, junto con lo que podríamos llamar intuición
sensible o percepción, existe una intuición más perfecta, la intuición de la mente o intuición intelectual. Este
punto de vista supone dos cosas: que la mente puede ver de una manera propia, que no sólo ven los ojos físicos;
que hay ciertos objetos que se pueden mostrar, que pueden estar presentes, en persona, ante ella.
Descartes pone como ejemplos de este tipo de conocimiento la intuición de la propia existencia, el acto de
conocimiento que la mente tiene de sus propias vivencias, pero también el conocimiento de verdades universales
respecto de objetividades o realidades distintas a la de la propia mente (“que el triángulo está definido sólo por
tres líneas”, “que la esfera por una superficie”, ... )
Finalmente, señala las diferencias entre la intuición y la deducción:
la intuición es un acto simple, la deducción es un cierto movimiento o sucesión de la mente;

la intuición ofrece evidencia presente, mientras que la deducción parece exigir la presencia de la memoria, el
recuerdo de haber vivido ciertas evidencias, pero no exige la evidencia actual; la intuición es más básica o
fundamental que la deducción, pues incluso podemos decir que la deducción no es otra cosa que intuiciones
sucesivas.
Deducción
Toda inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos con certeza.
Las características de la deducción son las siguientes: es un cierto movimiento o sucesión de la mente (más
exactamente de la razón); depende de la memoria: la deducción no necesita como la intuición de una evidencia
presente, sino que toma, en cierto modo, toda su certidumbre de la memoria; supone la intuición.
Postulamos su existencia porque hay muchas cosas que podemos conocer con certeza pero de las cuales no
tenemos una evidencia inmediata (una intuición). Podemos alcanzar su verdad porque las deducimos de
principios demostrados, y lo hacemos mediante un movimiento continuo y no interrumpido del pensamiento, con
una intuición clara de cada cosa.
Los primeros principios se dan a la intuición; las proposiciones que se deducen inmediatamente de los
primeros principios podemos decir que son conocidas, ora por deducción, ora por intuición; las conclusiones
remotas son suministradas únicamente por deducción. En estos casos la certeza depende en algún grado de la
memoria, pues depende del recuerdo de haber tenido evidencia de las proposiciones que se utilizan en la
deducción.

