
MODELOS DE VALORACIÓN RAZONADA DE LA ACTUALIDAD DEL TEXTO. DESCARTES. Pregunta 5 

EXISTENCIA DE DIOS 

Si analizamos detenidamente la hipótesis que propone Descartes sobre la existencia de Dios, nos 

percatamos que hoy en día no mucha gente está de acuerdo con ella.  

Descartes propuso que Dios existía a través de tres argumentos:  

 

• La idea de imperfección no puede ser causada por una persona, si no por alguien perfecto que realmente exista, 

que sería Dios. 

• La idea de Dios ha sido generada por el propio Dios, ya que todo ser humano no puede tener una idea tan 

perfecta. 

• Si lo perfecto existe y Dios es perfecto, se deduce que Dios existe. 

 

 Estas tres ideas, pudieron ser ciertas en su momento y en los años posteriores, ya que, durante muchos años 

se ha considerado a Dios como fuente de creación, de sabiduría y ser todopoderoso. No hay más que remontarse al 

siglo XVIII, cuando la Iglesia tenía una gran influencia y se ocupaba de la educación de los niños, mostrándoles 

que todo ha sido creado y generado por Dios. Además, era grande el número de mujeres que se refugiaban en los 

conventos para ejercer la vida religiosa. 

 Pero, si ahora pensamos en la actualidad, nos fijamos que la creencia en Dios está en declive. Ahora en las 

escuelas, la enseñanza religiosa ya no es obligatoria, si no opcional. Aunque, eso sí, aún existen colegios de 

doctrina religiosa, pero su número ha decrecido, convirtiéndose parte de ellos en seglares. También destacar que 

esta teoría llena de incertidumbre científica y racional sobre la existencia de Dios, lleva al dualismo antropológico y 

ontológico, de que Dios ha sido el creador de todo el universo y de lo que en él está contenido, planteado por 

Descartes. Es ahora, en toda nuestra existencia como seres humanos, cuando el sentimiento de individualismo y el 

materialismo nos dirige a esta crisis de valores que sufrimos en el siglo XXI.  

 

 En resumen, hoy en día, Descartes sigue de actualidad ya que este dualismo cartesiano está siendo 

cuestionado por la ciencia: investigaciones han demostrado que los sentimientos y las creencias están 

condicionadas por la evolución genética del ser humano. 

 

 Esto no lleva a pensar que creer en Dios sea algo irracional o absurdo, pero sí que queda reservada al 

ámbito de la fe y como una opción vital en la cual la existencia de Dios da sentido a un orden moral que sustenta la 

vida de muchas personas, y que es muy digna de respeto. Aunque ciertamente para el ateo o agnóstico será 

inaceptable la demostración racional de la existencia de Dios. Tanto la afirmación como el rechazo de la existencia 

de Dios, sin utilizar la reflexión, puede dar lugar a fanatismos radicales que de hecho están siendo protagonistas en 

nuestras sociedades. 

 

DUDA 

Acercar la duda de Descartes a nuestra sociedad es algo muy interesante. Empezando por cuestionarnos la 

fiabilidad de los sentidos, observamos que existen numeras situaciones en las que estos nos proporcionan 

información falsa, en este punto podemos dar plena consistencia a lo que Descartes dijo. Sin embargo, 

introduciremos el matiz de que en la actualidad los resultados que obtenemos se ven manifestados en enfermedades 

como la hipocondría, la paranoia, la esquizofrenia… trastornos que surgen a raíz de los hábitos de este siglo. 

 

Siguiendo con el esquema cartesiano, el siguiente motivo para dudar es la dificultad de diferenciar la vigilia del 

sueño. Personalmente, yo transformaría este motivo de forma radical. En nuestros días, los sueños no son 

considerados motivos de duda, sino un escape que el inconsciente tiene para dar a luz información o sensaciones 

internas. Notables personas se han dedicado a su interpretación a lo largo de la historia. Un ejemplo es Freud, quien 

fue un gran amante de los sueños, los estudió a fondo y fundó el psicoanálisis, demostrando el poder que los sueños 



presentan. En resumen, encontramos la divergencia entre el pensamiento de Descartes y Freud en el modo que 

tienen de ver a los sueños, siendo estos una fuente desconfianza para el primero y una puerta hacia el conocimiento 

del ser humano para el segundo. Por todo ello, podemos cambiar este motivo de duda por una razón plenamente 

más moderna hoy en día, personalmente yo sustituiría ‘el sueño’ por ‘las drogas’ (cabe apuntar que no las 

introduciría en el primer motivo de duda puesto que son externas y no propias del ser humano, aunque sus 

resultados afiancen la idea del engaño que sufren los sentidos). Estas sustancias químicas que alteran nuestros 

sentidos son capaces de modificar nuestro estado hasta puntos desmesurados. Las drogas deforman brutalmente la 

realidad; por ello, son, sin la menor duda, el estimulante más demandado. Y siguiendo el ejemplo de Descartes, son 

un motivo para preguntarnos si lo que vemos y percibimos es real o somos víctimas de un “colocón” 

(coloquialmente hablando). 

 

Finalmente, para acabar con el último precedente de duda cartesiano, el genio maligno, agregaré que este ha 

cobrado vida. Sí, hay motivos para llenarnos de pavor y echarnos las manos a la cabeza. La esencia del genio que 

tergiversa la realidad está presente en la actualidad y forma parte de: la publicidad engañosa, las sectas, los 

manipuladores, los fraudes, sin olvidar a los corruptos, y un largo etcétera. Todos ellos son origen de falsedades y 

ocultamientos que reconvierten una determinada situación a través de circunstancias y condiciones, con el fin de 

conseguir un escenario que les sea cómodo. En definitiva, esta es una forma de materializar al genio que acosa 

nuestra propia perspectiva e intenta modificar nuestra opinión. Por todo ello, es conveniente recordar a Descartes y 

poner en práctica el cuestionamiento de todo, cosa que él ya planteó tiempo atrás; ahora nos toca a nosotros 

desarrollar ese pensamiento crítico. 

DUDA- VERDAD 

La obra de Descartes fue concebida debido a la época de cambios en la que nuestro filósofo vivió. La 

confrontación entre la modernidad y la antigüedad era patente, tanto en la ciencia como en la religión, que eran las 

dos formas de cultura fundamentales en la época. Esta oposición de términos, los novedosos frente a los 

tradicionales, acabó con los pilares inamovibles a los que cualquier hombre podía aferrarse hasta entonces cuando 

le asaltaba algún problema, sin terminar de erigir unos nuevos que sustituyeran a los derribados. Ese fue el contexto 

en el que Descartes desarrolló su filosofía y sin entender aquel no podremos entender completamente esta; se 

podría decir que la situación en la que Descartes sentó sus bases está estrechamente relacionada con las 

conclusiones a las que llegó. 

Sin embargo, la validez de los postulados cartesianos no caducó con el Renacimiento, sino que siguen siendo, en su 

mayoría, vigentes en la actualidad debido a que desde entonces la Humanidad ha seguido progresando. Hasta que 

llegó el Renacimiento la conciencia colectiva era la medieval, en la que el mundo estaba plenamente descubierto y 

el saber era algo estático que ya se conocía totalmente. Con el Renacimiento llegó la nueva conciencia dirigida al 

progreso, en la que la que hay novedades que contradicen a lo establecido. Este nuevo modo de concebir el saber ha 

llegado hasta nuestros días y siguen apareciendo cosas nuevas que nos invitan a dudar o a repudiar lo que 

aceptábamos hasta el momento. Por eso el modo de conocer la Verdad que propuso Descartes sigue teniendo 

validez, porque hoy también llegan nuevas ideas con intención de desterrar a las antiguas. 

En lo que se refiere a los motivos que lo llevaron a dudar, en adición al de la contraposición que ya hemos visto, 

podemos tenerlos en consideración sin ningún problema porque cualquiera ha tenido la experiencia personal que 

llevó a Descartes a descubrirlos. Todos hemos tenido un fallo de percepción que nos ha demostrado que nuestros 

sentidos no son, ni mucho menos, infalibles; todos estamos plenamente convencidos en los sueños de que estamos 

viviendo una realidad palpable; sin contar con la existencia de Dios, es posible la existencia del genio maligno del 

que nos hablaba Descartes. Por lo tanto, deberíamos dudar tal y como nos propuso. 

En cuanto a las verdades absolutas a las que llegó Descartes diremos que tienen la validez que siempre tuvieron. El 

famoso “pienso luego existo” sigue siendo tan irrefutable como siempre lo fue, la posibilidad de errar o de acertar 

solo deja lugar para una afirmación absoluta: la propia existencia de cada individuo. Los demás pueden ser 

imaginaciones, pero cada individuo en sí sabe de su propia existencia. La existencia de Dios sigue siendo tan 

cuestionable como lo era entonces, también. Los argumentos que aporta Descartes cojean un poco al aplicarle su 

propio método, pero el hecho de tratar de convertir algo como la existencia de Dios, que siempre fue porque sí, en 

una cuestión de razón en vez de ser únicamente de fe es ya encomiable. A partir de aquí la tercera verdad, 



dependiente de la segunda, queda también un poco en el aire. No obstante, nos encontramos al menos con que estas 

afirmaciones ya no pueden ser tratadas como simples majaderías porque ya hay un razonamiento que las sustenta, 

si no con una firmeza irrefutable sí con la suficiente para tener que admitir necesariamente que cabe la posibilidad. 

Esto da credibilidad al método que Descartes seguía, pues finalmente llega a conclusiones lógicas cuando no 

aplastantes. 

El método de Descartes, paradigma de la filosofía cartesiana, es perfectamente aplicable a cualquier duda en la vida 

del siglo XXI igual que cuando fue establecido. Tiene sentido seguir los pasos que nos indica este autor para llegar 

a una conclusión coherente, pues ninguna de las condiciones necesarias para seguirlos ha variado (podemos 

distinguir lo evidente de lo que no lo es, sabemos simplificar nuestros problemas y por lo tanto recorrer el camino 

inverso, y seguimos dudando de todo porque después de haber tenido por ciertas tantas concepciones del universo 

sería absurdo volver a creer que estamos ante la definitiva). 

Por el contrario, la teoría de las tres sustancias no es tan fácil de admitir como cierta en la actualidad, pero como no 

se ha demostrado ni desmentido la existencia de Dios y del alma tampoco se puede desechar. Por ende, el dualismo 

antropológico que propone Descartes se encuentra en la misma situación. 

Para terminar, la moral provisional puede servir todavía para llevar una vida tranquila que nos permita dedicarnos 

al pensamiento. Cumpliendo sus tres máximas podremos vivir sin problemas más allá de la subsistencia, por lo que 

son válidas. Obedeciendo las leyes evitaremos problemas con la justicia y obraremos bien, pues todo lo malo es 

delito aunque quizás no todos los delitos estén realmente mal, por lo que no cometiendo ningún delito no 

obraremos mal nunca; la determinación a la que nos invita Descartes con su segunda regla nos evitará tormentos y 

quebraderos de cabeza innecesarios; la resignación de la última no tiene alternativa ya que el universo nos supera, 

así que cumplirla nos ahorrará la decepción de fallar en el intento. 

 

MATEMÁTICAS 

El Discurso propone un método y un criterio de verdad que son herederos de las matemáticas y de esta 

forma todas las ciencias conseguirán una certeza semejante. La matematización es una característica que desde 

entonces ha impregnados casi todos los ámbitos de la ciencia occidental. El conocimiento de las cosas se consigue 

cuantificándolas, es decir, reduciéndolas a magnitudes y hallando luego las relaciones entra esas cantidades. El 

desarrollo de las ciencias sociales y humanas (sociología, economía, psicología, etc.) también se explica como 

consecuencia de la nueva visión del ser humano que vino con el cartesianismo. Tanto es así que ni siquiera ellas, a 

pesar de llamarse “humanas”, han podido sustraerse a la matematización, que se ha convertido en un instrumento 

necesario en sus investigaciones. Pero la matematización por sí sola no hubiera propiciado el desarrollo científico si 

no hubiera ido acompañada por la autonomía de la razón. Sólo una razón independiente de la religión puede llegar 

a la verdad. Descartes se convierte así en una referencia básica del proceso de laicidad. No obstante, la fe sigue 

presionando para mantenerse como criterio de verdad, como vemos en el intento del creacionismo estadounidense 

por eliminar las enseñanzas del evolucionismo en las escuelas, o en las críticas del Vaticano a las investigaciones 

genéticas. Esta separación entre razón y fe ha contribuido también a la aparición de posiciones ateas o agnósticas. 

Es evidente que el pensador francés no es ni una cosa ni otra, y que estas ideas no estaban presentes en su proyecto, 

ya que la razón llega a la certeza de Dios. Pero la modernidad ha perdido el optimismo racionalista y el hombre 

contemporáneo ya no cree poseer una razón tan poderosa como para afirmar de modo claro y distinto la existencia 

de Dios, es decir, el racionalismo optimista ha desembocado en un racionalismo agnóstico. Con respecto al 

problema mente-cuerpo, la herencia cartesiana es bien clara ya que es una de las cuestiones más debatidas en la 

filosofía contemporánea. Las posiciones dualistas han suavizado sus compromisos metafísicos; de hecho es difícil 

encontrar hoy día algún defensor del dualismo clásico o dualismo de sustancias. Sí existen, sin embargo, otras 

formas de dualismo que pretenden ser compatibles con los postulados de las ciencias físicas y con las 

neurociencias. Estas nuevas formas de dualismo se conocen como “dualismo de propiedades”. Lo que se sostiene 

en este caso es que, aunque no existe más sustancia que la material, y la actividad mental se realiza en el cerebro, si 

existen propiedades distintas.En el planteamiento cartesiano la primera certeza que encontró fue la de su propia 

existencia: sé que existo porque se trata de una afirmación de la que es imposible dudar. Pero esa existencia, tal y 

como él la concibe, es muy distinta de lo que habitualmente entendemos por “yo”. Descartes ha dejado fuera nada 

más que al cuerpo, con todos sus deseos, exigencias y servidumbres. Para él, el “yo” es puro pensamiento, “una 



cosa cuya esencia o naturaleza no consiste sino en pensar”, como se nos decía en el texto que hemos comentado. Y 

sobre esta base construyó todo el resto de su sistema filosófico. Modelo Examen Descartes IES “Séneca” 

Departamento de Filosofía 10 Así pues, dada esta base, el mundo filosófico de Descartes será un mundo de pura 

razón. Su concepto de hombre, por ejemplo, va a consistir en un ser partido en dos: un alma pensante y un cuerpo 

consistente en pura materia inerte. Quizás este mundo cartesiano resulte poco atractivo para nosotros; como todo 

mundo matemático, resulta inhabitable y frío. Echamos de menos en él la valoración de lo corporal, la riqueza del 

conocimiento sensible, la complejidad de la vida afectiva. Por otra parte, el mérito de Descartes consistió en 

explorar a fondo y de manera coherente una de las dimensiones del hombre (el uso teórico de su razón) llevando 

hasta sus últimas consecuencias esa investigación. Al hacerlo tuvo que romper audazmente con una larga tradición 

y, quizás sin saberlo, iniciar una línea de pensamiento que fue decisiva en la construcción de la Europa moderna: 

por primera vez, el sujeto individual se afirma como el juez que va a decidir acerca de la verdad o falsedad de la 

realidad que le rodea. En adelante, el individuo será el protagonista del mundo y no sólo un mero y pasivo 

espectador. La sociedad contemporánea no ha hecho otra cosa que llevar también hasta sus últimas consecuencias 

este giro individualista iniciado por Descartes. Por último, la invocación cartesiana a la necesidad de “dudar al 

menos una vez en la vida de todo” sigue constituyendo un excelente ejercicio de reflexión crítica ante todo tipo de 

prejuicios y verdades oficiales, pues sólo nuestra razón y la de otros puede ayudarnos a no acomodarnos en las 

creencias establecidas, sólo así los enemigos de la razón ( adivinos y echadores de cartas, profetas de diversa 

índole, defensores de una única verdad, etc. ) pueden ser desenmascarados como mercaderes de la confusión. Y es 

que la razón humana no es ni debe ser nunca omnipotente, está claramente limitada, pero es el mejor instrumento 

con el que contamos para vivir. 

 


