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TALLER N.º 5 DE FILOSOFÍA

Lee atentamente. Luego, responde los ejercicios que se presentan al final.

El racionalismo

La  filosofía  moderna  propiamente  dicha  se  abre  con  el  doble  movimiento  del  racionalismo  y  del
empirismo.  Se  trata  de  actitudes  filosóficas  referentes  a  maneras  de  entender  el  conocimiento
humano: el racionalismo se atiende al dictamen de la razón; el empirismo considera los sentidos como
principal fuente de conocimiento.

El racionalismo cartesiano

El  iniciador  de  la  filosofía  moderna  es  el  francés  René  Descartes
(1596 - 1650). Estudió en el colegio jesuita La Fleche, donde entró en
contacto con la  filosofía aristotélica y las matemáticas.  Su principal
obra es El discurso del método.

El método cartesiano

Descartes  se  propone  encontrar,  con  la  ayuda  de  la  filosofía,  un
pensamiento seguro, ordenado y útil, que sea el fundamento de todo
saber humano. Para elaborar una filosofía válida hay que acudir a un
método,  que  Descartes  centra  en  la  persona:  la  búsqueda  de  la
verdad es personal. Además, la investigación filosófica debe hacerse

dentro del marco impuesto por la matemática: partiendo de pocos elementos, se deduce el reto del
saber. Las cuatro reglas para encontrar la verdad son:

• No admitir nada que no sea evidente.
• Dividir las dificultades en sus partes elementales.
• Ordenar los pensamientos desde los más fáciles hasta los más complicados.
• Hacer enumeraciones completas para asegurarse de no haber omitido nada.

La duda metódica

Descartes busca un punto de partida sólido para su reflexión filosófica. A fin de encontrarlo, comienza
dudando sobre todo lo que no sea incontrovertible. Empieza dudando de la experiencia empírica, ya
que esta puede engañar. Luego pone en duda todas las impresiones y experiencias actuales, puesto
que pueden ser fruto de un sueño coherente, ya que muchas veces no se puede distinguir entre un
sueño y la realidad. Finalmente, cualquier otra verdad, aún la matemática, cae bajo la duda, porque
quizás exista un genio maligno que haya dispuesto la máquina del conocimiento para hacer creer que
todo lo falso parezca verdadero.

Pienso, luego existo

Una vez que todo es puesto en duda, solo hay algo de lo que no se puede dudar: del yo que duda, que
piensa. A Descartes pertenece la célebre frase «Pienso, luego existo», que se debe entender como ‘si
pienso, entonces existo’. El pensamiento es el acto de dudar, la prueba de la existencia individual y
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subjetiva. De esta experiencia de idea clara y distinta, surge el criterio de verdad cartesiano: la
precisión y distinción frente a cualquier otro objeto.

El dualismo cartesiano

Para Descartes la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para poder existir, pero distingue
entre Dios, sustancia infinita, y las cosas, sustancias finitas que necesitan de Dios. Las sustancias
finitas pueden ser materiales (res extensa) o espirituales (res cogitans).

De esta concepción  surge el  dualismo antropológico  cartesiano,  según el  cual  el  hombre es  una
máquina acoplada a un espíritu. El cuerpo y el alma son radicalmente diferentes, por lo que se unen
de manera extrínseca. El alma se alojaría en la glándula pineal, e interviene en el cuerpo por medio de
las energías que el cuerpo independientemente ya posee.

Los cuerpos del mundo solo son extensión, por lo que el mundo y la naturaleza son una realidad
mecánica.

EJERCICIOS

Responde las preguntas en tu cuaderno. Envía las fotos al docente por correo-e o por WhatsApp.

1. ¿Alguna vez has aplicado alguno de los cuatro pasos del método para encontrar la verdad? ¿Qué
pasa cuando no usamos alguno de esos pasos?

2.  ¿Qué piensas del  dualismo cartesiano? ¿Consideras  posible  que algo inmaterial  como el  alma
afecte algo material como el cuerpo?

3. ¿Para qué nos sirve dudar?

4. Para Descartes una forma de probarte a ti mismo que tú existes es caer en cuenta de que piensas.
¿Por qué crees que el hecho de que tú pienses es prueba de tu existencia?
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