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Prof. Claudia Jáuregui: La vez pasada habíamos terminado de ver la cuarta 

meditación, así que vamos a comenzar con la quinta meditación. En la segunda 

parte de la clase vamos a ver la sexta meditación  y terminamos con Descartes. 

 En la quinta meditación Descartes retoma el problema de las representaciones 

con las ideas que tenemos de las cosas exteriores, y advierte que tenemos ciertas 

ideas claras y distintas respecto de la materia, como las ideas de extensión, figura, 

movimiento, etc. Y advierte también que respecto de estas ideas, más allá de que 

exista o no efectivamente algo exterior, se me presentan con ciertas propiedades. Y 

esas propiedades no dependen de mí, sino que se me imponen, de alguna manera, 

con ciertas propiedades.  Ahí aparece como ejemplo la idea del triángulo, en la cual 

advierto como propiedad que la suma de sus ángulos suma 180°. Y esto no depende 

de mí, porque cuando yo concibo una idea con claridad y distinción efectivamente 

esa idea tiene las propiedades con las que se me presenta. Y de existir algo que le 

corresponda efectivamente va a tener esas propiedades. Eso es lo que la claridad y 

distinción me está garantizando.  

Entonces, cuando empieza la quinta meditación habla de las ideas del mundo 

exterior, pero inmediatamente, a raíz de estas reflexiones que hace de las ideas que 

tenemos del mundo exterior, se le ocurre proponer una nueva prueba de la 

existencia de Dios: un argumento en el cual vamos a derivar la existencia a partir de 

la esencia de Dios. Así como cuando tenemos la idea del triángulo, para que el 

triángulo sea tal tiene que tener las propiedades con las cuales esa idea se me 
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presenta con  claridad y distinción (es decir, si yo niego alguna de esas propiedades 

voy a caer en una contradicción), de la misma manera, si yo parto de la idea de Dios 

–que también es una idea clara y distinta- y, si dentro de las determinaciones con las 

cuales esa idea se me presenta, aparece la existencia, efectivamente yo voy a poder 

afirmar con necesidad que Dios existe. O sea, de la misma manera que afirmo con 

necesidad que la suma de los ángulos de un triángulo suma 180°, porque es una 

propiedad que no le puedo quitar (porque si la niego caigo en contradicción), de la 

misma manera, si Dios es la suma de todas las perfecciones, y la existencia es una 

perfección, no voy a poder negar la existencia sin caer en una contradicción. La 

existencia se la voy a tener que atribuir necesariamente.  

¿Cómo podríamos reconstruir este argumento? ¿Cuál sería la premisa primera 

de la cual el argumento está partiendo? Vamos a ir anotando las premisas [los 

alumnos las van enumerando y la profesora las reformula y las ordena en el 

pizarrón]: 

 

• Cuando tengo idea de una cosa, se sigue que todo cuanto reconozco 

clara y distintamente como perteneciente a esa cosa, le pertenece en 

efecto.  

• Tengo una idea clara y distinta de Dios, como la de un ser que es la 

suma de todas las perfecciones 

• (Puedo percibir ciertas propiedades que pertenecen a la esencia de una 

cosa; y si las niego caigo en una contradicción) (Esto lo anotamos entre 

paréntesis porque está presupuesto en la prueba) 

• La existencia es una perfección 

Por lo tanto, Dios existe. (La conclusión que se deriva, y uno podría 

agregar “necesariamente”) 

 

 Estudiante: Estaría dependiendo de la tercera meditación… 

Profesora: Vamos a pensar esto que decís, porque con respecto a esta 

prueba de la quinta meditación también nos tendríamos que volver a plantear el 

alcance de la hipótesis del genio maligno, y por lo tanto, cuál es también el alcance 

de la garantía divina. Son dos cosas que están correlacionadas. Uno podría pensar 
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que, si para construir la prueba yo parto de la claridad y distinción de una de las 

ideas que tengo, y de la garantía que significa esa claridad y distinción respecto de 

las características con que esa idea se me presenta, parecería que, en efecto,  

debería haber ya un garante de esa claridad y distinción. Todo esto si es que uno 

adopta la posición de que Dios funciona como garante de la claridad y distinción de 

las esencias. Si uno pensara que funciona como garante de los procesos discursivos 

estaríamos desde otro lugar. Recuerdan que eran las dos posibilidades que 

habíamos estado viendo en clases anteriores. Entonces, necesitaría saber ya que 

Dios existe para que Dios funcione como garante de la claridad y distinción de su 

propia idea, de manera tal que, a partir de su esencia yo puede derivar su existencia. 

En ese sentido sí podríamos pensar una dependencia del argumento de la quinta 

meditación con los argumentos de la tercera meditación en los cuales fue probada la 

existencia de Dios. Pero esto es motivo de discusión, porque hay autores que 

piensan que no se da esta relación de dependencia. Y si no se diera me parece que 

podría volver a ser acusado de circularidad.  

Veamos entonces las objeciones que a Descartes mismo se le ocurre que 

podrían hacerle sobre la prueba de la quinta meditación.  

Estudiante: Una podría ser qué pasa con los ateos. 

Profesora: Sí, y la responde de dos maneras. ¿Cómo? 

Estudiante: Una, podría ser que no la tuviera la idea de Dios, o que la tuviera 

distinta. 

Profesora: Acá aparece la idea de que puedo no dirigir la atención sobre esas 

ideas claras y distintas. Podría ocurrir lo mismo que con el triángulo: que alguien no 

tenga la idea de triángulo con las propiedades que le atribuyo, o que tenga una idea 

de triángulo equivocada. Pero desde el momento en que dirijo la atención sobre las 

ideas claras y distintas, se me imponen con las propiedades que tienen. Y también 

aparece la idea de que en algunos casos esto requiere más o menos esfuerzo.  

Otra de las objeciones es que podría suceder que yo separe la existencia de 

la esencia en otros casos. Y la respuesta sería que en otros caso yo puedo separar 

la existencia de la esencia, pero no en el caso de un ser que es suma perfección, 

porque si no, no sería un ser sumamente perfecto. Entonces, en todos los demás 

casos puedo separar la existencia de la esencia, menos en éste de Dios.  
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Ahora, suponiendo que sea una excepción, uno podría pensar que, en lugar 

de concluir que existe, la conclusión tendría que ser que tengo que concebirlo 

necesariamente como existencia en este caso. Y me parece que esta es otra 

objeción, porque una cosa es que yo concluya que Dios existe (que es lo que 

anotamos antes), y otra que concluya que tenga que concebirlo necesariamente 

como existente. En cuanto pienso esa idea tengo que incluir en ella la existencia, y 

entonces significa que Dios existe. Y la respuesta de Descartes a esta posible 

objeción tiene que ver con que no depende de mí: No es que mi pensamiento le 

imponga esa necesidad a las cosas, sino que son las cosas las que se me imponen 

de esta manera. Fíjense lo que dice:   

Y no se trata de que mi pensamiento pueda hacer que ello sea así, ni de que 
imponga a las cosas necesidad alguna; sino que, al contrario, es la necesidad de la 
cosa misma --a saber, de la existencia de Dios-- la que determina a mi pensamiento 
para que piense eso. Pues yo no soy libre de concebir un Dios sin existencia (es 
decir, un ser sumamente perfecto sin perfección suma), como sí lo soy de imaginar 
un caballo sin alas o con ellas. 

 Por detrás de esto está el innatismo, porque se me impone lo verdadero, 

cuando yo tengo estas ideas claras y distintas, con las características que posee. No 

es lo mismo que las ideas que producen mi imaginación, porque en ese caso tengo 

la libertad de cambiar arbitrariamente las propiedades que tienen. En este caso no 

es que mi pensamiento le impone necesidad a las cosas, sino que son las cosas 

mismas las que se me imponen de esta manera. Son las esencias las que se me 

presentan de esta manera, y por lo tanto, le imponen esta necesidad a mi 

pensamiento.  

 Tratemos de pensar hasta dónde le podemos dar la razón a Descartes. 

¿Tenemos libertad nosotros para alterar esta propiedad que tienen los triángulos (la 

suma de sus ángulos da 180°)? 

Estudiante: Si yo defino a un cuadrado como una figura de cuatro lados no le 

puedo quitar un lado, porque ya lo definí. Lo mismo pasa con el triángulo, aunque 

haya otra figuras cuya suma de ángulos den 180°. 

  Profesora: Esas propiedades ¿se las atribuye arbitrariamente? No. 

Estudiante: No, pero hace una definición y deriva de ahí las consecuencias 

lógicas que la definición me impone.  
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Profesora: Vamos a suponer que el caso es el mismo para Dios. Yo definí a 

Dios como un ser que es suma perfección, y por lo tanto no le puedo quitar ninguna 

de las perfecciones. En este caso, la propiedad que no puedo negar es la existencia. 

Ahora,  uno podría pensar lo siguiente (y que es una de las objeciones que se le 

hacen): uno define un nombre de una cierta manera y después deriva las 

propiedades de acuerdo con la definición que dio. Pero de ahí no puedo dar un salto 

a la afirmación de la existencia de eso que definí.  

Estudiante: Entonces defino un triángulo y el triángulo existe. No puedo 

derivar mi existencia porque existe el triángulo. 

Profesora: No, te estás confundiendo. No dice que existan triángulos. Dice 

que hay esencias de triángulos. Tampoco la existencia del yo se deriva de esta 

manera.  

Estudiante: Pero él presume que su ser existe porque le ha sido dado por un 

ser superior en la tercera meditación. 

Profesora: Pero su existencia quedó establecida antes, en el cogito.  

 

Les leo las primeras objeciones: 

 

Aunque te convenga en que el ser soberanamente perfecto envuelve por su 
propio nombre la existencia, no se deduce sin embargo que esa misma existencia 
sea algo efectivo de naturaleza, sino solamente que el concepto o  noción de 
existencia está inseparablemente unidos al del ser soberanamente perfecto. De 
manera que no podéis inferir que la existencia de Dios sea efectivamente algo si no 
suponéis que ese ser soberanamente perfecto existe efectivamente. Porque 
entonces contendrá actualmente todas las perfecciones y también las de una 
existencia real. 

 
Y lo que Descartes responde es que el argumento no se basa en el 

significado  de la palabra “Dios”, sino en la esencia de Dios. Detrás de todo esto está 

el tema del esencialismo: cuando yo tengo la idea clara y distinta de una esencia se 

me impone con las características que tiene. Y también está por detrás el innatismo. 

Es decir, esta concordancia entre el orden de mi pensamiento (por estas ideas 

claras y distintas) y el orden de lo real está garantizado por Dios mismo. Si no 

partiera de este presupuesto difícilmente podría pensar que la claridad y distinción 

de las ideas  funciona como garantía de que efectivamente las cosas son tal como 

mis ideas se las representan. 
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Volviendo a la objeción anterior: si es que mi pensamiento le impone 

necesidad a mis cosas, la respuesta cartesiana es que en realidad tenemos que 

pensarlo al revés. Y acá también está de por medio esta concepción esencialista: si 

la esencia de Dios presenta estas características, efectivamente éstas son las 

características que tiene Dios. No estoy simplemente hablando del nombre de Dios y 

no es simplemente que si lo concibo lo tengo que concebir de esta manera y de ahí 

le impongo esta necesidad –que es una necesidad de mi pensamiento- a las cosas 

misma y afirmo que Dios existe. Dice que es al revés y que son las cosas mismas 

las que me imponen esta necesidad. Ahora, de qué manera puede sostener esta 

concordancia entre el orden de lo pensado y entre el orden de lo real, es poner a 

Dios como garante. Y ahí es donde tendríamos que pensar que esta prueba de la 

quinta meditación está presuponiendo la idea de Dios porque Dios mismo tendría 

que funcionar como garante de la claridad y distinción con la que se presenta su 

idea.  

Estudiante: Las críticas de Cottingham a mí me parecen injustas, porque me 

parece que son anacrónicas.  

Profesora: Me parece que por un lado uno podría pensar que es anacrónico, 

pero por otro lado, cuando uno estudia Historia de la Filosofía, es interesante pensar 

es problema y que los autores nos ayuden en esto. Y ahí me parece legítimo ver qué 

pasó después y cómo, desde ese desarrollo posterior de la filosofía se puede 

repensar los problemas. 

Hay algunas otras objeciones que no se hace Descartes mismo sino que 

aparecen en las Objeciones. Y en las segundas Objeciones aparece una que es 

interesante porque después esto mismo lo va a retomar Leibnitz. Y es la 

consideración que hace Leibnitz de que del argumento ontológico lo que primero 

tenemos que demostrar es que la idea de Dios es una idea posible; o sea, que no 

contiene contradicción interna. Una vez que probamos esto sí podemos derivar 

necesariamente la existencia. Pero en principio tendríamos que establecer que la 

idea es posible. Y los autores de las segundas objeciones hacen una objeción 

parecida y es que no podemos afirmar que a la naturaleza de Dios pertenece el 

existir, pero Dios existiría sólo en el caso de que esa esencia sea posible. Y lo que 

responde Descartes es que si yo tengo una idea clara y distinta,  no puedo tener 

contradicción en esa idea. Fíjense cómo repetidamente se apela al recurso de la 
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claridad y distinción de las ideas  para resolver un montón de problemas. Y en 

realidad esta noción de claridad y distinción es en sí misma problemática. 

Estudiante: Porque también dependería de la garantía de Dios. 

Profesora: Esto tiene que ver con eso que dijimos recién, y es que depende 

de la posición que adoptemos con respecto del alcance del genio maligno o de la 

garantía divina. A mí me parece que tendría que funcionar como garante Dios.  

Fíjense que la mayoría de las objeciones que se le hacen se refieren a la 

primera premisa (cuando tengo idea de una cosa, se sigue que todo cuanto 

reconozco clara y distintamente como perteneciente a esa cosa, le pertenece en 

efecto). En las quintas objeciones, las de Gassendi, aparece una objeción que tiene 

que ver con la última de las premisas (la existencia es una perfección). Me parece 

que esta objeción es muy interesante y es, tal vez, la que tiene más peso.  

Les leo lo que dice Gassendi, y después analizamos a qué se refiere. Lo que 

él trata de establecer es que la existencia no es una perfección. El argumento se 

sostiene si yo parto de una concepción de Dios en la cual a su esencia le 

corresponden todas las perfecciones y, además, la existencia es una perfección. Si 

no, no puedo concluir que necesariamente Dios existe. Y entonces, una manera de 

atacar el argumento es atacar esa premisa que dice que la existencia es una 

perfección. Aunque yo tenga la idea de Dios como un ser que es la suma de todas 

las perfecciones podría suceder que la existencia no fuera una perfección, que no 

pudiera equiparar la existencia como predicado al predicado de omnipotencia, 

omnisciencia, suma bondad, etc. 

Les leo entonces lo que dice Gassendi: 

 

Al decir verdad, ya sea que consideréis la existencia en Dios o en cualquier 
otro sujeto,  ella no es una perfección. Sino solamente una forma o acto sin el cual la 
perfección no existiría. Y efectivamente, lo que no existe no tiene perfección ni 
imperfección. Pero lo que existe y tiene además de la existencia varias perfecciones, 
no posee la existencia como una perfección singular entre otras sino sólo como una 
forma, o un acto mediante el cual la cosa misma y sus  perfecciones existen. Y sin el 
cual, ni la cosa ni sus perfecciones existirían. Por eso no se dice que la existencia 
esté en una cosa como perfección. Y si a una cosa le falta la existencia no se dice 
que es imperfecta o que está privada de una perfección sino más bien que es nula o 
que no existe en absoluto. Por eso, así como en nombrar las perfecciones del 
triángulo,  no contáis entre ellas la existencia, y por lo mismo no concluís que el 
triángulo existe, de la misma manera, al enumerar las perfecciones de Dios,  no 
deberíais haber comprendido entre ellas la existencia para concluir de allí que Dios 
existe, si no querríais tomar por cosa probada lo que está en discusión. 
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La crítica sería que la existencia no es una perfección porque se está 

partiendo de una premisa que es falsa. Lo que hay que pensar es por qué la 

existencia no sería una perfección. Tenemos que ver que también está usando la 

palabra “perfección” en el sentido de estas propiedades que hacen a la esencia de la 

cosa, las cualidades positivas que hacen a la esencia de una cosa. ¿Por qué no 

podría contar entre ellas a la existencia? En los demás caso Descartes admite que 

no se puede incluir la esencia dentro de la existencia ¿pero en este caso? 

Estudiante: Porque no le agrega ni le quita… 

Profesora: Esa sería la cuestión. Supongamos que yo tengo la idea de Dios, y 

en el contenido de la idea tengo ciertas perfecciones: omnisciencia, omnipotencia, 

suma bondad, ubicuidad, etc. ¿Puedo agregar la existencia como si fuera una 

perfección más; y, por lo tanto, admitir el juicio que dice que Dios existe? Si puedo 

hacer esto, Descartes tendría razón en llegar a esta conclusión. Porque si la 

existencia le pertenece a la esencia de Dios no se lo puedo quitar. Necesariamente 

es un predicado que  le pertenece. Pero acá la cuestión de fondo es si es un 

predicado. Y este es justamente el trasfondo de la objeción de Gassendi y que 

después va a aparecer también en Kant. Porque yo no puedo colocar la existencia 

como si fuera una propiedad más; ya que, cuando digo que algo existe –y acá no 

importa si es Dios u otra cosa- no estoy atribuyendo un predicado de la misma 

manera en que lo hago cuando digo, por ejemplo, “la mesa es cuadrada” o “Dios es 

omnipotente”. No tiene el mismo status la existencia que otros predicados, aunque 

gramaticalmente sea un predicado. Si no es una perfección no puedo incluirla en la 

esencia de nada, porque  cuando digo “Dios existe” no estoy agregando o quitando 

una propiedad que ya está incluida en la esencia de Dios, sino que estoy diciendo 

que la esencia que está en el plano de las posibilidades es actual. Por eso dice que 

lo que agrega la existencia no es una perfección sino una cierta forma o actualidad. 

Lo que le agrega la existencia es efectividad a esto. Si yo tengo la esencia de 

cualquier otra cosa que no sea Dios, y digo “esa cosa existe”, no le estoy agregando 

una propiedad sino que estoy colocando esa esencia en el plano de la existencia,  la 

estoy actualizando. Pero no es una propiedad más que se le suma. Y, entonces, por 

lo tanto, no puedo argumentar de esta manera: pasar de la esencia que 

supuestamente contendría la existencia y dar este salto de lo meramente posible al 

plano de lo real.  
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La respuesta cartesiana es que, cuando atribuyo existencia  es que abandono 

el plano de las posibilidades y estoy en el plano de lo actual, de lo efectivo.  

Estudiante: No entiendo qué le aporta. ¿Qué necesidad tiene de probar la 

existencia de Dios? 

Profesora: Lo necesita para que le funcione como garante. Piensen lo 

siguiente: puede ponerse en duda las facultades propias ¿pero después, que se 

hace? Si sólo pongo en duda las facultades caigo en el escepticismo. Y Descartes 

no es un escéptico. La duda tiene este carácter metódico,  la duda es un momento. 

La duda de la primera meditación es una etapa para llegar, en otra etapa, a la 

verdad.  

Estudiante: [inaudible] 

Profesora: Esto que decís tiene que ver con otra de las objeciones, que es 

que para concebirlo a Dios como suma de las perfecciones hay que concebir que 

estas perfecciones son existentes. Y Descartes responde que no es mi pensamiento 

el que le impone necesidad a las cosas, sino al revés, como veíamos antes. La 

respuesta cartesiana supone  otorgarle un crédito a las cosas ya dichas por 

Descartes.  

Estudiante: Pero Descartes no necesita a Dios como garante de su propia 

existencia… 

Profesora: Habíamos dejado abierta esta cuestión. Vimos, primero, que había 

una parte de texto donde parecía que el cogito mismo necesitaba garantía. Pero 

dejémoslo de lado esto. Después aparece una oscilación. Por un parte Dios aparece 

como garante de todos los conocimientos, decía en una parte; pero por otra parte, y 

en esta quinta meditación aparece, Dios garantizaba solo los conocimientos en los 

cuales interviene la memoria (y sería evitar la garantía). Les leo: 

 

Pues ¿hay algo más claro y manifiesto que pensar que hay un Dios, es decir, 
un ser supremo y perfecto, el único en cuya idea está incluida la existencia, y que, 
por tanto, existe? 

Y aunque haya necesitado una muy atenta consideración para concebir esa 
verdad, sin embargo, ahora, no sólo estoy seguro de ella como de la cosa más 
cierta, sino que, además, advierto que la certidumbre de todas las demás cosas 
depende de ella tan por completo, que sin ese conocimiento sería imposible saber 
nunca nada perfectamente. 
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La posición que adopta respecto del alcance de la garantía divina acá es que, 

si no sé esto no puedo saber nada. Y sigue diciendo:  

 

Pues aunque mi naturaleza es tal que, nada más comprender una cosa muy 
clara y distintamente, no puedo dejar de creerla verdadera, sin embargo, como 
también mi naturaleza me lleva a no poder fijar siempre mi espíritu en una misma 
cosa, y me acuerdo a menudo de haber creído verdadero algo cuando ya he cesado 
de considerar las razones que yo tenía para creerlo tal, puede suceder que en ese 
momento se me presenten otras razones que me harían cambiar fácilmente de 
opinión, si no supiese que hay Dios. Y así nunca sabría nada a ciencia cierta, sino 
que tendría tan sólo opiniones vagas e inconstantes.  
 
 La  posición que está adoptando ahí es que Dios es garante de su memoria.  

Estudiante: ¿Podemos decir como conclusión que lo que conoce existe en 

Descartes? 

Profesora: No. Descartes está partiendo de ciertas ideas –incluso ideas que 

se le presentan con claridad y distinción-, y no por eso de ellas deriva la existencia. 

Pero si existe la cosa de la cual tengo la idea, existe tal cual se me da la idea. Y eso 

es lo que me garantiza la claridad y distinción; no que existan. En el único caso en 

que da un salto de la esencia a la existencia es con Dios.  

Estudiante: No me quedó claro la objeción… 

Profesora: Se las leo de nuevo: 

 

Al decir verdad, ya sea que consideréis la existencia en Dios o en cualquier 
otro sujeto,  ella no es una perfección. Sino solamente una forma o acto sin el cual la 
perfección no existiría. Y efectivamente, lo que no existe no tiene perfección ni 
imperfección. Pero lo que existe y tiene además de la existencia varias perfecciones, 
no posee la existencia como una perfección singular entre otras sino sólo como una 
forma, o un acto mediante el cual la cosa misma y sus  perfecciones existen. Y sin el 
cual, ni la cosa ni sus perfecciones existirían. Por eso no se dice que la existencia 
esté en una cosa como perfección. Y si a una cosa le falta la existencia no se dice 
que es imperfecta o que está privada de una perfección sino más bien que es nula o 
que no existe en absoluto. Por eso, así como en nombrar las perfecciones del 
triángulo,  no contáis entre ellas la existencia, y por lo mismo no concluís que el 
triángulo existe, de la misma manera, al enumerar las perfecciones de Dios,  no 
deberíais haber comprendido entre ellas la existencia para concluir de allí que Dios 
existe, si no querríais tomar por cosa probada lo que está en discusión. 

 

Estudiante: ¿No estaría hablando de una existencia contingente? 

Profesora: Si yo no puedo desprender mi existencia de la esencia, me parece 

muy difícil afirmar la existencia necesaria. Me parece que tiene que ver más bien con 
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esto. La necesidad de la existencia tiene que ver con que sea parte de la esencia, 

tiene que ver con que pueda derivarla de la esencia. Si yo parto de que no puedo 

hacerlo,  tendría que pensar que la existencia –no importa qué existencia sea- nunca 

puede tener el mismo status que otro predicado. Ya sea que se le atribuya a Dios o 

a otra cosa. Simplemente, lo que significa es que es actual. Y las esencias tienen 

que ver con el tema de las posibilidades, no con la actualidad. Cuando veamos la 

primera prueba de la existencia del mundo exterior, el punto de partida es que tengo 

la idea de la extensión, una idea clara y distinta. No puedo derivar de eso que la 

extensión existe. Descartes tiene siempre en claro que esto de la prueba de Dios es 

una excepción: los argumentos ontológicos tienen esa característica. Siempre y 

cuando  considere que la existencia es un predicado como cualquier otro, y sólo en 

el caso de Dios, puede derivar la existencia de la esencia. Si ataco que la existencia 

sea un predicado como cualquier otro, no tengo manera de seguir con la prueba.  

Estudiante: [Inaudible] 

Profesora: Fíjense –volviendo a una objeción anterior, que de no existir la 

perfección no sería una perfección- que en la cita que leí recién habla de las 

perfecciones del triángulo. Si tomamos la palabra “perfección” en un sentido más 

amplio, y si uno piensa que para concebir una perfección como tal tiene que 

concebirse como existente, entonces volveríamos a lo objeción de que el 

pensamiento está imponiendo necesidad a las cosas.  

Pensemos que la existencia no tendría por qué ser el sustrato de las 

perfecciones porque yo podría concebir algo con ciertas perfecciones, por ejemplo 

un triángulo, sin que exista la realidad dada que responda a esa figura. 

Efectivamente no existe, sólo existe en el plano de la esencia. Y, sin embargo, le 

corresponde las características con las que lo concibo al triángulo. Pero no digo que 

existe, porque las perfecciones se sostienen por sí mismas, como posibles. Si dijera 

que existe habría algo de la realidad que responde a las características de la figura. 

Por eso parece difícil decir que la existencia es el sustrato de las perfecciones. 

Estudiante: A mí me resulta muy difícil de comprender el final de la quinta 

meditación. Porque no sé a dónde quiere llegar. Hacia el final dice “Y así veo muy 

claramente que la certeza y verdad de toda ciencia dependen sólo del conocimiento 

del verdadero Dios; de manera que, antes de conocerlo, yo no podía saber con 

perfección cosa alguna. Y ahora que lo conozco, tengo el medio de adquirir una 
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ciencia perfecta acerca de infinidad de cosas: y no sólo acerca de Dios mismo, sino 

también de la naturaleza corpórea, en cuanto que ésta es objeto de la pura 

matemática, que no se ocupa de la existencia del cuerpo.” ¿Cuál es el grado de 

conocimiento que tiene del verdadero Dios? Nada más de su existencia… 

Profesora: Y de su esencia.  

Estudiante: Él habla de suma bondad sin saber de qué se trata. Y las 

verdades en que llega en ciencia, que Dios garantiza el mantenimiento, se 

demuestra que no se mantienen. Ni siquiera aquellas claras y distintas. No entiendo 

el razonamiento de este hombre, porque no sé que quiere decir que conoce a Dios.  

Profesora: En principio quiere decir que él tiene una idea clara y distinta de 

Dios.  

Estudiante: Pero el esta inserto en una sarta de mentiras que él creía 

evidentes, y no lo eran. 

Profesora: Tratemos de responder a esta cuestión, porque me parece que es 

siempre la misma pregunta. Una cuestión es si puedo salir del cogito sin la 

asistencia divina. Para Descartes no. Ahora, una vez  que quedé encerrado en el 

cogito, por más que me represente a un Dios Todopoderoso que es mi causa ¿no 

sigo siempre en el plano de las ideas? Son todas posibilidades. Una cuestión sería 

no estar de acuerdo con esto y plantarse ahí. Una segunda cuestión sería pensar 

que, más allá de que uno está parado en un lugar diferente al de Descartes, aún veo 

ciertas incongruencias: veamos cuáles son y hasta qué punto podemos defenderlo. 

Mi lectura  es que esto mismo se puede hacer con cualquier autor. No es productivo 

enojarse con el autor, sino que sería mejor  estudiarlo. Tratemos de hacer este 

trabajo fino para pensarlo mejor, no para enojarse. Pensemos en el problema que 

realmente hay: tengo ideas, tengo la intención de alcanzar la verdad sin ningún 

prejuicio, y propongo un método más que riguroso. Confiemos en las buenas 

intenciones de Descartes, porque es eso lo que está haciendo. Pone en duda 

absolutamente todo, queda encerrado en su pensamiento ¿se puede salir de ahí? 

Uno podría pensar que una vez llegado a este punto ya no hay retorno; y es una 

postura. Las dificultades nos pueden llevar a pensar esto. La llave que encuentra 

Descartes es Dios, y a partir de ahí reconectarme con todo lo demás, cuya 

existencia había puesto en duda. Hay que ver los problemas, y si son solucionables. 

Ese es su trabajo: señalarlas, discutirlas y adoptar posiciones fundadas.  
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Estudiante: Montaigne, en la Apología  a Raimundo Sabunde hace una crítica 

de explicar como razón lo que para él es fe. ¿Es aplicable esa crítica a este caso? 

Profesora: Lo es y no lo es. Porque Descartes no está haciendo teología. 

Aparece más bien la necesidad de probar la existencia de Dios como una necesidad 

gnoseológica: ¿cómo hago para recuperar lo que puse en duda? No está tratando 

de probar por la razón algo que aceptó por la fe, sino que está tratando de defender 

a la razón misma. La intención no es probar un artículo de fe sino salvar a la razón 

como facultad de conocimiento. Ahora, uno podría decir que rechazo toda prueba de 

la existencia de Dios en cualquier contexto, porque la existencia de Dios no puede 

ser probada. Y ahí este camino de Descartes queda cerrado y debería salir del 

cogito de otra manera. Tenemos que ver cómo salieron otros. 

Estudiante: Lo que pasa es que queda determinado por su época y su 

tradición. 

Profesora: Claro. Aún la tradición escolástica, discutiéndola, tiene cruces en 

Descartes: la manera de categorizar, la ontología.  

Estudiante: ¿Hay otros autores de la época que salieron del cogito de otra 

manera? ¿O son todos autores posteriores? 

Profesora: Dentro de la Modernidad sí hay otras maneras. Una manera sería 

decir que quedó encerrado porque planteó mal el problema. 

Estudiante: No es que quedó encerrado, sino que sale a su modo. Porque 

reivindica la posibilidad de conocimiento. 

Profesora: En Kant hay un pasaje de la Crítica de la Razón Pura que se llama 

la “Refutación del idealismo”, y que está dirigida contra Descartes (especialmente el 

de la segunda meditación). Lo que se está criticando es la posibilidad de poner en 

duda la existencia misma del mundo exterior. Cómo se hace esto, que Kant llama el 

“escándalo de la filosofía”, es de distintas maneras. Por un lado  dándole otro 

significado a “mundo exterior”. Descartes puede dudar de mundo exterior porque lo 

entiende como una realidad independiente; Kant lo piensa como un tipo de 

representación (y las representaciones están en el espacio), y por eso no puede 

dudar de su existencia. No sé si solucionó el problema Kant, pero lo planteó de otra 

manera. Para Kant el problema es partir de ciertos presupuestos cartesianos. 

Maneras de salir hay, y ésta que les comenté es una. 

Estudiante: Sigo sin entender a dónde quiso llegar. 
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Profesora: Eso es claro. Quiere salvar la posibilidad de conocimiento,  la 

legitimidad de al menos algunas facultades que tiene para conocer y salvar, 

finalmente, la posibilidad de la verdad. Cómo lo hace es la cuestión.  

Bueno, les propongo que hagamos una pausa de 15 minutos y empecemos 

en la segunda parte de la clase con la sexta meditación.  

 

INTERVALO 
 

Antes de empezar hago una rectificación con respecto a las fechas de parcial: 

la comisión del viernes de Zerbudis rinde la semana que viene, las demás rinden en 

la otra semana.  

Comencemos con la sexta meditación. Estamos llegando al final del recorrido 

que está haciendo Descartes, y tras haber probado su propia existencia y la 

existencia de Dios, con lo cual ya logró tener una garantía para su facultad de 

conocimiento, para la razón, lo que le resta por recuperar, teniendo en cuenta las 

dudas de la primera meditación, es la existencia del mundo exterior. Respecto del 

mundo exterior, por lo menos tenemos ideas de sus propiedades esenciales de la 

materia, pero esto no es suficiente para establecer que existen. Tenemos una idea 

clara y distinta de la extensión, pero de ahí no puedo dar el salto a la existencia, 

porque eso supondría que la existencia debería ser parte de la esencia de la 

extensión y eso no tiene sentido. No puedo desarrollar un argumento ontológico para 

la extensión. Pero, cuando vemos la sexta meditación, aparecen tres argumentos 

que intentan probar la existencia del mundo exterior, y el primero de ellos,  parte de 

la posesión de la idea clara y distinta de la extensión que tenemos. Vamos a tratar 

de reconstruir este primer argumento. Tratemos de localizar dónde está el primer 

argumento y dónde comienza. En las primeras líneas de la sexta meditación aparece 

ya el primer argumento, donde Descartes dice: 

 

 Sólo me queda por examinar si hay cosas materiales. Y ya sé que puede 
haberlas, al menos, en cuanto se las considera como objetos de la pura matemática, 
puesto que de tal suerte las concibo clara y distintamente. Pues no es dudoso que 
Dios pueda producir todas las cosas que soy capaz de concebir con distinción (…) 

 

Vamos a anotar este 1° argumento: 
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Argumento 1 

• Concibo clara y distintamente las cosas materiales en cuanto me las 

represento como objetos de las demostraciones geométricas. 

• Dios es capaz de producir todo lo que concibo con claridad y distinción. 

 

Por lo tanto, es posible que las cosas materiales existan. 

 

El punto de partida son las ideas que yo tengo de las cosas materiales. La 

conclusión del argumento es sumamente débil y lo que dice que es que puede 

existir, que puede pasar que haya cosas materiales. Y pueden existir porque yo 

tengo una idea clara y distinta de las cosas materiales, en tanto objetos de las 

construcciones geométricas. Esto quiere decir que tengo una idea clara y distinta de 

la extensión; y que Dios tiene la capacidad de construir todo aquello de lo cual tengo 

una idea clara y distinta. Por lo tanto, las cosas materiales pueden existir. En este 

argumento, a partir de la idea clara y distinta que tengo de la extensión derivo la 

posibilidad de la existencia del mundo exterior. 

Un segundo argumento que aparece se basa en la posesión de otra facultad 

que tengo, que es la imaginación. En el argumento plantea que tenemos una 

facultad de imaginar que se aplica a las cosas, por eso me represento las ideas a la 

manera como me las imagino sensiblemente. Esa imaginación no pertenece a mi 

esencia y es una facultad, porque lo que descubro como más propio de esa 

sustancia pensante que soy yo, lo hago a través del intelecto y no a través de la 

imaginación. Dice que si no tuviera imaginación seguiría siendo una sustancia 

pensante. Ahí hay un argumento adicional para probar que la imaginación es 

diferente del entendimiento: el ejemplo de las figuras, Yo puedo concebir una figura 

de mil lados pero no imaginarla. Necesito un esfuerzo que debo hacer con la 

imaginación en estos casos que no necesito hacer cuando simplemente estoy 

concibiendo. Esto demuestra que son facultades diferentes, de las cuales una 

pertenece a mi esencia y otra no. De ahí Descartes llega a la existencia de los 

cuerpos porque  que el hecho de que poseo una facultad que no le es esencial a la 

sustancia pensante, es un indicio de que hay algo más que una sustancia pensante. 

Ése sería el argumento. Ahora, fíjense cómo extrae la conclusión acerca de la 

existencia de eso que no sería la sustancia pensante. Primero hace la distinción 
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entre la intelección y la imaginación, como facultades diferentes, estableciendo la 

diferencia entre lo que concebimos y lo que imaginamos. Dice: 

 

Así conozco claramente que necesito, para imaginar, una peculiar tensión del 
ánimo, de la que no hago uso para entender o concebir; y esa peculiar tensión del 
ánimo muestra claramente la diferencia entre la imaginación y la pura intelección o 
concepción. 

Advierto, además, que esta fuerza imaginativa que hay en mí, en cuanto que 
difiere de mi fuerza intelectiva, no es en modo alguno necesaria a mi naturaleza o 
esencia; pues, aunque yo careciese de ella, seguiría siendo sin duda el mismo que 
soy: de lo que parece que puede concluirse que depende de alguna cosa distinta de 
mí. Y concibo fácilmente que si existe algún cuerpo al que mi espíritu esté tan 
estrechamente unido que pueda, digámoslo así, mirarlo en su interior siempre que 
quiera, es posible que por medio de él imagine las cosas corpóreas. De suerte que 
esta manera de pensar difiere de la pura intelección en que el espíritu, cuando 
entiende o concibe, se vuelve en cierto modo sobre sí mismo, y considera alguna de 
las ideas que en sí tiene, mientras que, cuando imagina, se vuelve hacia el cuerpo y 
considera en éste algo que es conforme, o a una idea que el espíritu ha concebido 
por sí mismo, o a una idea que ha percibido por los sentidos. Digo que concibo 
fácilmente que la imaginación pueda formarse de este modo, si es cierto que hay 
cuerpos; y como no puedo encontrar otro camino para explicar cómo se forma, 
conjeturo que probablemente hay cuerpos; pero ello es sólo probable, y, por más 
que examino todo con mucho cuidado, no veo cómo puedo sacar, de esa idea 
distinta de la naturaleza corpórea que tengo en mi imaginación, argumento alguno 
que necesariamente concluya la existencia de un cuerpo. 

 
 

La fuerza con la que se deriva la conclusión es poco, ya que dice que saca la 

probable conjetura de que las cosas corpóreas existen. Descartes dice que así como 

tienen la facultad del entendimiento, tiene la de la imaginación, que son cosas 

diferentes. Esta facultad de imaginar no es esencial a la sustancia pensante que soy 

yo, y aunque no poseyera esta facultad seguiría siendo esta sustancia pensante. 

Esto de alguna manera funciona como un indicio de que hay algo más que la 

sustancia pensante, y es posible que el hecho de que el yo esté unido a un cuerpo y 

que estas ideas que provienen de la imaginación, tengan que ver con que estoy 

íntimamente unido a un cuerpo. Por lo tanto, hago la probable conjetura de que el 

cuerpo existe. Otra vez  la conclusión es sumamente débil, aún considerando que la 

probabilidad es más que una posibilidad. Vamos a anotar este 2° argumento 

recontruido: 

 

Argumento 2 
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• La imaginación es diferente del entendimiento porque supone una 

particular contención del espíritu. 

• La imaginación no pertenece a mi esencia.  

 

Por lo tanto, depende de alguna cosa que no es mi espíritu. 

 

Por lo tanto, hago la probable conjetura de que hay cuerpos. 

 

Que la imaginación sea accidental respecto de mi esencia, no pareciera 

probar que yo sea algo más que una sustancia pensante. Tampoco el hecho de que 

haya cierta contención del espíritu prueba que esa contención del espíritu prueba 

que esa contención tenga que ver con cierta oposición que ofrece la materia. Otra 

vez la conclusión es sumamente débil, sobre todo si uno compara con la manera en 

que dejó establecida su propia existencia y la existencia de Dios. En este caso, la 

existencia de los cuerpos queda establecida de una manera meramente probable. 

Tenemos una idea clara y distinta de la esencia de la materia como una sustancia 

diferente de la sustancia pensante, y se está partiendo de esta distinción real entre 

la sustancia pensante y la sustancia extensa. Esto quiere decir que todavía no sé 

que la sustancia extensa existe, pero tengo una idea clara y distinta de la sustancia 

pensante, y que esta sustancia puede existir en forma  independiente de otra 

sustancia. Por otro lado, tengo una idea clara y distinta de la extensión como 

propiedad esencial de la materia, y esto me permite concebirla como independiente 

de la sustancia pensante. Tengo una distinción real entre ambas. Este es un primer 

paso para probar la existencia de la materia, pero todavía no alcanza para probarla. 

Si la materia existe, va a existir con las propiedades con las que yo la concibo. Sí sé 

que, por lo menos hay sustancia pensante.  

         Aparece un tercer argumento que va a tener que ver con la sensibilidad. Este 

es el argumento que tiene más fuerza, aunque con esto no quiero decir que la 

existencia de lo corpóreo quede probado, sino que sigue siendo un argumento más 

débil que aquellos con los que probó su propia existencia y la de Dios. El argumento 

comienza cuando Descartes dice en la sexta meditación: 

 

Hay, además, en mí cierta facultad pasiva de sentir, esto es, de recibir y 
reconocer las ideas de las cosas sensibles 
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Parto de que tengo una facultad por la cual recibo pasivamente ideas 

sensibles, pero  todavía no sé si a esas ideas les corresponde algo efectivamente 

existente, o si el mundo exterior es cierto. Pero parto de que tengo esas ideas que 

son recibidas pasivamente por una facultad, que es la sensibilidad. Sigue diciendo: 

 

Hay, además, en mí cierta facultad pasiva de sentir, esto es, de recibir y 
reconocer las ideas de las cosas sensibles [este sería el primer paso en la 
argumentación]; pero esa facultad me sería inútil y ningún uso podría hacer de ella, 
si no hubiese, en mí o en algún otro, una facultad activa, capaz de formar y producir 
dichas ideas.  

 

Estamos ante un argumento causal: yo tengo ideas del mundo exterior que 

las recibo pasivamente, es decir, tengo la facultad pasiva de recibir estas ideas, y 

por tanto debe haber en algún lugar en mí o en otra cosa la facultad activa de 

producirlas. La cuestión es dónde está esta facultad activa: si está en las cosas 

exteriores, o si está en mí, o si está en Dios, o en una causa intermedia. Lo que él 

quiere probar es que esas ideas que yo recibo del mundo exterior son efectivamente 

causadas por el mundo exterior. La manera de probar que el mundo exterior existe 

es remontándose del efecto, que son nuestras ideas sensibles, a las causas que las 

produce. Por ahora lo único que estableció es que él tiene la capacidad pasiva de 

recibir ideas, y que por lo tanto debe haber una facultad activa que las produce, lo 

cual será su causa. Todavía le queda por descartar varias posibilidades, porque 

podría suceder que estas ideas sensibles provinieran del mundo exterior o no: 

podría ser que provengan de él mismo y que el mundo exterior no exista o que 

provengan de Dios.  

El por qué va descartando estas posibilidades para quedarse con una sola 

posibilidad es porque las ideas del mundo exterior son producidas por la materia. 

Esta facultad activa no podría estar en mí por dos razones: una porque no dependen 

de mi pensamiento y otra porque las recibo involuntariamente. Ahora ¿qué significan 

cada estas dos razones? Lo que significa es que, como dijimos antes, todo lo que 

tenga que ver con la esencia de la materia no presupone pensamiento. Por eso 

puede establecerse esta distinción real entre las dos sustancias. Esto con respecto a 

la primera razón. Respecto a la segunda razón, ¿por qué el hecho de ser 

involuntarias tendría que funcionar como un argumento para descartar que esas 
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ideas sean producidas por mí? Esto es lo que se decía en la primera meditación. El 

argumento del sueño no puede seguir sosteniéndose porque cayó la hipótesis del 

genio maligno, porque fue probada la existencia de Dios y por el hecho de que Dios 

es mi causa. Por lo tanto, no puede ser que esta facultad activa esté en mí, y  que yo 

me esté engañando sistemáticamente. A pesar de que en la primera meditación 

aparece este argumento del sueño, no es inconsistente que ahora diga que esta 

facultad no puede estar en mí porque las ideas de lo sensible se me dan 

involuntariamente. Porque entre una afirmación y la otra está la prueba de la 

existencia que Dios, que está funcionando como garante de que no puede haber un 

error sistemático, ya que eso sería contrario a su bondad.  

Estudiante: Sin embargo todavía está el problema del error parcial… 

Profesora: Sí pero el problema no es el error parcial que ya trató en la cuarta 

meditación, sino que lo que sería incompatible con la bondad divina sería un error 

sistemático. La posibilidad del error sistemático tiene que quedar descartada. Por lo 

tanto, si yo estoy evaluando qué pasa con estas ideas sensibles, que parecen 

provenir del mundo exterior, a través de los sentidos, tengo que descartar la 

posibilidad de un sueño sistemático, tengo que descartar, por lo menos, que sea yo 

el que las está produciendo. 

¿No podría suceder que Dios mismo generara y fuera la causa de estas ideas 

en mí, y no la materia? Podría suceder, pero no sería compatible con la bondad 

divina porque yo tengo una fuerte inclinación natural a considerar que esas ideas 

efectivamente provienen del mundo exterior. Y si yo sé que Dios es bondadoso, no 

puede ser que Dios me haya creado con esta inclinación, siendo que las ideas del 

mundo exterior en realidad provienen de Dios mismo o alguna causa intermedia. O 

sea, a la fuerte inclinación que yo poseo a considerar que el mundo exterior 

efectivamente existe, no se le opone la posibilidad de descubrir el engaño. No 

tendría la posibilidad de darme cuenta. Esto, sumado a la bondad divina, daría como 

conclusión una incompatibilidad. La bondad divina y la fuerte inclinación que tengo a 

considerar que esas ideas provienen del mundo exterior me permiten concluir que es 

el mundo exterior la causa de esas ideas que yo recibo pasivamente a través de la 

sensibilidad. 

Estudiante: ¿Dónde está legitimada esa tendencia natural? Si él fuera malo, si 

estuviera equivocado y su tendencia fuera otra ¿qué pasaría? 
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Profesora: Tengo una tendencia que si me conduce al error no podría 

considerarlo y reconocerlo como tal.  

Estudiante: ¿Cómo sabe Descartes que esa evidencia de la tendencia natural 

es correcta? Me parece que tiene carácter de prueba la tendencia. 

Profesora: Se basa en que yo tengo una tendencia (saquemos por ahora lo de 

“correcta”). Es cierto que decir que tengo una tendencia a considerar que esas ideas 

provienen del mundo exterior no es lo mismo que decir que ello es evidente. En este 

punto nos desplazamos a otro plano. Si estas ideas no vinieran del mundo exterior 

¿tendría manera de darme cuenta? Comparemos estas dos situaciones. La primera 

es que yo tengo la tendencia a creer que el estuche de mis anteojos existe y que es 

lo que provoca la idea sensible del estuche de los anteojos que hay en mí. Pero 

también  podría ser que también tengo la tendencia a creer que, que el estuche de 

mis anteojos es gris es una propiedad del estuche. Es decir, que el gris es una 

propiedad del estuche. Ahora, la primera tendencia  está avalada por Dios, pero en 

el  segundo caso es  un error. ¿Por qué? Esto hay que pensarlo. Los colores, los 

olores y los sabores no son propiedades de las cosas en sí mismas  en la 

Modernidad. Por lo tanto, cuando yo teniendo una idea que no es clara y distinta del 

color, creo que es una propiedad de la cosa, entonces, me estoy equivocando, 

porque estoy abriendo juicio apresuradamente. Sin embargo, cuando digo que el 

estuche existe, y tengo también una fuerte inclinación a creer que esto es así, en 

este caso está avalado por Dios y no es un error. En un caso se trata de lo que la 

naturaleza me enseña y en el segundo de lo que parece que la naturaleza me 

enseña, pero en realidad no me enseña. ¿Por qué en el primer caso la bondad 

divina puede funcionar como garante de una cierta inclinación que yo tengo y en el 

segundo caso no, si estamos siempre hablando en el plano de inclinaciones? La 

diferencia radica en que en un caso, cuando planteo que el gris no es una propiedad 

de la cosa, puedo darme cuenta de que es un error. Sin embargo, no podría darme 

cuenta de que es un error la creencia de que esa idea del estuche viene del estuche, 

siendo que en realidad vino de Dios. En el primer caso no puedo darme cuenta del 

error, mientras que en el segundo sí. Esto significa que el primer caso es 

incompatible con la bondad de Dios, y por lo tanto, no hay error. En el otro caso sí es 

compatible con la bondad de Dios, porque es el error parcial y lo podemos corregir. 

En el caso en que fuera un error considerar que la idea del estuche proviene del 
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mundo exterior, no podría darme cuenta de que estoy equivocada y eso se 

transformaría en una ilusión; en un error sistemático. Eso es incompatible con la 

bondad de Dios. Las dos situaciones tienen que ver con la sensibilidad, la diferencia 

es que lo que se establece es que los sentidos no me van a engañar 

sistemáticamente, pero de todas formas me pueden llegar a engañar cuando yo 

tengo una idea que no es clara y distinta.  

En este punto hay una cuestión que resulta importante para señalar: ¿de qué 

es el garante Dios? En el texto aparecen diferenciados tres caminos. Primero: el 

camino de la luz natural: de las evidencias, de las ideas claras y distintas, y todo lo 

que sucedió hasta ahora a lo largo de las meditaciones. Ahora, empieza a establecer 

una segunda vía que es la vía de lo que me enseña la naturaleza, que es el conjunto 

de las cosas en cuanto estoy conformado por un alma y un cuerpo. La naturaleza 

me enseña –tiene que ver con la inclinación que aparece en el argumento - que hay 

cuerpos, me enseña que tengo un cuerpo y que estoy íntimamente unida a mi 

cuerpo, y me enseña a buscar ciertos cuerpos y huir de otros. Esto es algo que Dios 

me dio porque me creó como “compuesto” de cuerpo, y el cuerpo debe ser 

conservado. Entonces, tengo en la sensibilidad una guía para conservar mi cuerpo. 

Ahora, cuando yo quiero hacer uso de mi sensibilidad como si fuera una facultad de 

conocimiento, y entonces digo que el estuche es gris y que el gris está en el estuche 

mismo, estoy usando mal la sensibilidad. Dios no me dio la sensibilidad para 

conocer. Dios no es garante de la sensibilidad en general, sino que es garante de la 

función que tiene la sensibilidad para conservarme. Cuando yo abro un juicio acerca 

de ideas que no son claras y distintas que vienen de la sensibilidad, me estoy 

equivocando. No es que Dios funciona como garante general de la sensibilidad, la 

sensibilidad me puede conducir al error. Dios no funciona como garante de cualquier 

información que provenga de la sensibilidad. La sensibilidad tiene una función, Dios 

me la dio para algo, y por lo tanto, Dios  va a funcionar como garante de esa función, 

que es la conservación. Hay ciertas informaciones que provienen de la sensibilidad 

que tengo que aceptar, porque sino me estaría engañando sistemáticamente. La 

sensibilidad da testimonio de que soy un compuesto de cuerpo y alma. Pero eso no 

quiere decir que cualquier cosa que provenga de la sensibilidad tenga la garantía 

divina. Tengo la idea de que hay mundo exterior y algunas de las ideas respecto de 

esa exterioridad, provienen de esa exterioridad misma. 
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Tratemos de reconstruir este tercer argumento: 

 

Argumento 3 

 

• Tengo la facultad de sentir; es decir, de recibir ideas de las cosas 

materiales. 

• Debe haber una facultad activa que produzca tales ideas. 

• Esa facultad activa no puede estar en mí, considerado como algo que 

piensa, puesto que no presupone mi pensamiento y puesto que tales 

ideas se presentan involuntariamente. 

• Tampoco puede estar en Dios mismo o en otra criatura más noble que 

el cuerpo, ya que Dios no es engañador y me dio una fuerte inclinación 

a creer que esa facultad activa está en las cosas materiales mismas. 

 

Por lo tanto, las ideas de las cosas materiales son producidas por las 

cosas materiales. 

 

Esto significa que las cosas materiales existen. Puede que no sean tal como 

las muestran los sentidos, pero todo lo que concebimos con claridad y distinción en 

las cosas materiales, efectivamente les pertenecen. Otra vez podemos plantearnos 

la cuestión de la fuerza con que, en este argumento, se desprende la conclusión de 

las premisa. Por lo menos es más que probable, pero no es como la evidencia del 

cogito. ¿Qué fuerza les parece que tiene el argumento si lo comparamos con la 

prueba de la existencia de Dios?  

Estudiante: Descartes dice que la facultad activa no puede estar en él. Porque 

esas ideas son involuntarias, pero, sin embargo, hay muchas ideas que se me 

presentan involuntariamente a la mente… 

Profesora: No, el carácter involuntario del que habla acá Descartes tiene que 

ver con el hecho de que yo sea la causa de ese pensamiento, y no se trata  de que 

el pensamiento tenga que ser siempre voluntario; porque efectivamente no lo es, 

sino que tengo la capacidad pasiva de recibir. Pero lo que está tratando de mostrar 

Descartes es que esas ideas no las estoy provocando yo, porque son involuntarias. 

Uno podría decir que los sueños también se producen voluntariamente y yo soy la 
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causa, pero por eso en el caso de los sueño yo estaría engañándome. La base es 

siempre la misma para estos argumentos. Porque supongamos que yo produjera las 

ideas del mundo exterior. En ese caso no tendría manera de darme cuenta de que 

yo estoy produciendo esas ideas, por lo tanto, Dios me habría creado con una 

tendencia que no puedo corregir. La manera que tiene Descartes para ir 

descartando las otras opciones, es siempre la misma: mediante la bondad de Dios, 

ya establecida,  y el hecho de que tengo esta inclinación a considerar que las ideas 

vienen del mundo exterior. Por lo tanto, siempre llega a que, si Dios me dio tal 

inclinación, es porque existen. 

Estudiante: ¿No cabría  la posibilidad de corregir esta inclinación? 

Profesora: Lo que Descartes está presuponiendo es que si a pesar de que 

tenemos esta tendencia a pensar que las ideas del mundo exterior provienen del 

mundo exterior, ellas no vienen de allí, no hay manera de descubrir el engaño, y el 

engaño sería sistemático. Es válida tu objeción, porque uno podría pensar que yo 

puedo descubrir el error colocándome en una posición filosófica que me dijera que 

todo eso proviene, por ejemplo, de Dios, y no del mundo exterior. En ese caso 

estaría corrigiendo la inclinación y entonces el argumento se cae, porque sería un 

error parcial, pasible de ser corregido y compatible con la bondad divina. Si yo puedo 

darme cuenta, a través de una reflexión filosófica, que esas ideas no provienen del 

mundo exterior, entonces habría posibilidad de corrección y el argumento se cae. 

Efectivamente, el argumento se está basando en una inclinación natural, que tengo 

en tanto soy un compuesto de cuerpo y alma. Esto no es lo mismo que lo que 

conozco por luz natural. Después del argumento esto aparece diferenciado como 

dos caminos diferentes. Una cosa es lo que conozco por luz natural, que tiene que 

ver con las evidencias, por ejemplo: sé que existo, sé que existe Dios, las evidencias 

matemáticas. Otra cosa es lo que la naturaleza me enseña: que hay cosas 

exteriores -esto está presupuesto en el argumento-, que tengo un cuerpo y el modo 

en que estoy relacionado con ese cuerpo. La descripción de esta última enseñanza 

de la naturaleza es particular, porque es allí donde aparece la idea de que el alma 

no está en el cuerpo como un piloto en su navío. Esto significa que hay una mezcla; 

el alma está mezclada en el cuerpo. Cuando el navío se rompe, el piloto va y lo 

repara; pero si se me rompe un brazo me duele. La sensibilidad atestigua esta 

mezcla del alma y el cuerpo; hay una estrecha conexión entre ambos. Fíjense que 
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esta manera peculiar de describir la unión del alma con el cuerpo, que aparece en 

las Meditaciones, le da al cuerpo propio una especificidad que no tiene ningún otro 

cuerpo; ningún otro cuerpo me duele.  

En las Pasiones del alma la descripción de la relación entre el alma y el 

cuerpo no es la misma. Allí, la relación aparece descripta en términos de actividad y 

pasividad, considerando que mi cuerpo es el cuerpo que actúa más inmediatamente 

sobre mi alma. Pero el establecer la relación de esta manera, a partir de distintos 

grados de inmediatez, hace que los cuerpos en general, incluyendo el mío, queden 

en el mismo plano de exterioridad. Esto resulta interesante para pensar cuáles son 

las diferencias y cuáles los puntos en común que hay entre los dos textos, cuando 

se trata la manera en que se concibe la relación alma-cuerpo. La posibilidad de 

describirlo en términos de acción y pasión, y en cuanto a los grado de inmediatez de 

esa acción y pasión, nos saca de encima el problema de si hay, o no, dos sustancias 

unidas. De hecho, cuando se lo plantea en términos de mezcla, ni siquiera se trata 

de la mezcla de dos sustancias, porque el cuerpo es sólo una cierta configuración de 

esa sustancia que es la materia. Por eso el cuerpo perece, mientras que el alma no; 

ni el la materia en general (no el cuerpo, que es una de sus configuraciones), ni la 

sustancia pensante, perecen. Es un problema muy difícil de resolver el cómo se 

establece la unión entre dos sustancias heterogéneas, que pueden subsistir 

independientemente una de la otra. De todas formas hay otros problemas que se 

plantean cuando uno establece la relación alma-cuerpo en términos de inmediatez 

mayor o menor. Porque cuando él habla de la glándula pineal dice que es el lugar 

del cuerpo en el cual el alma actúa de manera más inmediata y el que actúa sobre el 

alma de manera más inmediata. Ahora, si yo estoy definiendo el cuerpo propio como 

aquello donde se actúa de manera más inmediata, podría llegar a la conclusión de 

que lo único que forma parte de mi cuerpo es la glándula pineal, mientras lo demás 

es mediación.  

Hasta aquí entonces, lo que me enseña la naturaleza es que tengo un cuerpo, 

que estoy mezclado con ese cuerpo, que hay otros cuerpos y que debo buscar 

algunos de esos cuerpos, pero huir de otros. Ahí aparece la cuestión de que la 

función de la sensibilidad (el placer y el dolor) está ligada a la posibilidad de tener 

una guía para conservar el cuerpo, y por tanto para autoconservarme. Esta es, 

entonces, la función de la sensibilidad.  
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Una tercera vía que también aparece en el texto es lo que la naturaleza 

parece enseñarme, pero en realidad no me enseña. Ahí sí hay información que 

proviene de los sentidos, que no es clara y distinta, y donde la naturaleza no me está 

dando esa información acerca del mundo exterior. Así, cometo un error cuando me 

apresuro a juzgar sobre esas ideas que no son ni claras ni distintas. Por ejemplo, 

algo que parece enseñarmne la naturaleza y no me lo enseña es que las ideas 

sensibles son semejantes al mundo exterior. Ahí sí me estoy apresurando a abrir 

juicio. Ahí estoy utilizando la sensibilidad con una función que no es la que le es 

propia, que es la función de conservarme, sino como facultad de conocimiento.  

Entonces, tengamos en cuenta estas tres posibilidades: la luz natural, lo que 

me enseña la naturaleza y lo que la naturaleza parece enseñar pero no me enseña. 

Son tres cosas diferentes. En este punto aparecen algunas situaciones donde 

parecería que la naturaleza falla al darme información acerca de lo que me puede 

conservar. Se trata del ejemplo del miembro fantasma, o que puedo llegar a 

considerar apetecible una comida envenenada. Esto lo explica por el carácter 

compuesto del cuerpo, por lo cual puede que sienta en una parte del cuerpo algo 

que en realidad está en otra: esto se debe, según Descartes a que los nervios se 

cruzan, etc. Pero estas no serían objeciones contra la tesis de que hay ciertas cosas 

que me enseña la naturaleza, cuyos conocimientos están puestos por Dios en mí, 

para preservar el cuerpo; más allá de que en algunos casos parezca fallar.  

          Hay algunas preguntas que podríamos plantearnos para cerrar esta sexta 

meditación. Una de ellas, que aparece en las objeciones, es si podría el alma ser un 

cuerpo sutil. La respuesta que Descartes brinda a esta objeción de que el alma 

podría ser un cuerpo sutil es que, en ese caso, el cuerpo sería género respecto del 

alma (ya que el alma sería un tipo de cuerpo). Ahora, no se puede pensar la especie 

sin el género, pero sí podemos pensar el alma sin el cuerpo; por lo tanto, el alma no 

es un tipo de cuerpo, ya que no hay relación de género y especie.  

Otra pregunta interesante sería si la unión del alma y el cuerpo es esencial o 

es accidental. Vamos a plantearlo por partes. En principio cabría preguntarse si es 

esencial para el alma estar unida a un cuerpo, y la respuesta es no. Ahora, ¿es 

esencial para el cuerpo estar unido a un alma? Tampoco, porque la sustancia 

extensa es tan independiente como la res cogitans. Por lo tanto, si no es esencial 

para un cuerpo estar unido a un alma, ni es esencial para el alma estar unida a un 
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cuerpo, la unión alma-cuerpo es accidental. Según Descartes, dicha unión proviene 

de la omnipotencia divina y tiene que ver con una decisión de Dios. Ahora, para el 

hombre, esta unión sí es esencial. En este momento estamos en una posición 

claramente dualista, donde tenemos dos tipos de sustancias (el alma y el cuerpo) 

¿podría el dualismo resolverse en términos de relaciones entre dos tipos de ideas? 

Este dualismo podría, en efecto, resolverse diciendo que no hay dos tipos de cosas, 

sino que lo que yo tengo son dos tipos de ideas: una idea de sustancia pensante 

(que soy yo) y otra de sustancia no pensante (como lo otro). Si hay un dualismo de 

ideas, lo que habría es sólo pensamiento, no habría algo otro del pensamiento, sino 

algo otro respecto de la idea que tengo de pensamiento. A pesar de que esto puede 

hacerse no sería Descartes, sino que sería una posición idealista, que no es a lo que 

él llega. Esto podría resolverle más de un problma, porque siempre es mucho más 

fácil combinar dos tipos de ideas, que combinar dos sustancias heterogéneas. Pero 

esto no puede resolverse así, porque Descartes no es lo suficientemente idealista 

como para hacer esto. La distinción real entre las dos sustancias ¿requiere que se 

haya probado que los cuerpos existen? La respuesta es que no, porque yo puedo 

tener una idea clara y distinta de la materia, con su propiedad esencial, etc., pero 

que la materia no exista. De hecho este es el punto de partida de la sexta 

meditación: puedo establecer la distinción real entre las dos sustancias, sin haber 

probado que efectivamente existe una sustancia que no es la pensante. La prueba 

de la existencia de los cuerpos ¿requiere haber establecido la distinción real? Sí, 

porque el hecho de que esté probando la existencia de los cuerpos, a partir de una 

causa que es ajena al pensamiento, supone que existe algo diferente del 

pensamiento. Aclaremos esto: si yo estoy probando la existencia de los cuerpos por 

una prueba causal, y esa causa es algo otro respecto del pensamiento, porque 

descarté que fuera yo su causa, y eso requiere la distinción entre dos tipos de cosas. 

No podría construir este argumento si sólo existiera yo y Dios, porque si no 

volveríamos al dualismo de ideas, y este parece un dualismo ontológico. La 

debilidad del argumento para probar la existencia de los cuerpos ¿afecta el carácter 

geométrico de la física?: No. Esto se debe a que la materia podría no existir, pero yo 

seguiría teniendo las ideas claras y distintas de las figuras geométricas, extensión, 

etc. 
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Ahora, veamos, ¿la debilidad del argumento afecta el carácter existencial de 

la física como una ciencia que se ocupa de algo que existe? En este caso podría 

decirse que sí, por la misma razón de antes. Porque si el argumento que prueba la 

existencia del mundo exterior es débil (y la física se ocupa de ello), entonces, el 

carácter existencia de la física puede quedar alterado. En ese caso, la física no sería 

una ciencia que habla de algo existente. La afirmación de la distinción real entre el 

alma y el cuerpo ¿depende de la demostración de la existencia de Dios? Yo puedo 

establecer la relación entre ambos tipos de sustancia, pero para tener un aval de 

que eso signifique algo necesito probar la existencia de Dios. Ahora, esta distinción 

real, de todas formas, no me lleva necesariamente a probar la existencia de la 

materia.  

Con esto terminamos con Descartes. La semana que viene empezamos a ver 

algo de Leibniz y otros autores, para después entrar de lleno con Hume. Les dejo mi 

mail por si quieren hacerme alguna pregunta para el parcial:  

claujaure@yahoo.com.ar 

 

. 
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