
Meditaciones metafísicas: René Descartes 

 

1. Meditación primera: de las cosas que pueden ponerse en duda. 

 

 Es necesario poner un fundamento de las ciencias que sea seguro, estable y 

constante. Descartes quiere deshacerse de todas las falsas opiniones admitidas 

hasta entonces como verdaderas. 

 El procedimiento o método consiste en someter a la prueba que representa la 

duda toda opinión, para encontrar el camino recto hacia la verdad. 

 Se puede dudar de los sentidos (porque alguna vez me han engañado), de las 

vivencias (porque puedo estar soñando), de la autoridad (porque me pueden 

engañar) y de los razonamientos (incluso las matemáticas, porque un genio 

maligno puede engañarme). 

Conclusión:  

 “De todas las opiniones que había admitido como verdaderas, no 

hay ahora ninguna de la que yo no pueda dudar, (…) de manera que 

de ahora en adelante mantendré mi juicio en suspenso” 

 El libro es un intento de reconstrucción de lo que podemos saber 

con certeza. 

 

2. Meditación segunda: de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de 

conocer que el cuerpo. 

 

 Es necesario hacer caso a la más mínima duda que podamos tener y buscar 

una certeza  –la primera- que sea indudable.  “¿Qué es lo que podrá ser 

considerado verdadero? “ 

 Esto: cuando dudo, es cierto que dudo, si me engañan los sentidos, las ideas, 

Dios (o un genio maligno), no hay duda que soy yo el que soy engañado o 

confundido. 

 La certeza por lo tanto es:”yo soy, yo existo”, es necesariamente verdadero, 

más cierta y más evidente que cualquier otra cosa. 

 Pero, yo, que soy, ¿qué soy? Responder que soy un alma comporta dificultades 

porque, ¿qué es un alma? Cualquier definición de “alma” es demasiado 

corporal. 

 Yo no soy nada corporal, sino una cosa que piensa:”el pensamiento es un 

atributo que me pertenece. Sólo él no puede ser separado de mí. No soy nada 

más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una 

razón” 

 “Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Una cosa que duda, 

concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también 

imagina y que siente” 



 Obtengo esta verdad primera indudable a partir de la claridad y distinción que 

hay entre cosa corporal y cosa no corporal. 

 ¿Qué son las cosas que vemos y tocamos? Hay que separar sus atributos o 

cualidades primarias, de las secundarias. Los sentidos conocen las secundarias, 

el entendimiento las primarias. (Lo explica con el ejemplo del trozo de cera) 

 Vista con la claridad y distinción del entendimiento la cera no es nada más que 

una cosa extensa, flexible y mudable. Distinguimos la cera de sus formas 

exteriores. 

 Las cosas corporales (la materia) no son más que extensión, figura y cantidad. 

 El “yo”, en cambio, no es una sustancia material, sino, espíritu, cosa que 

piensa. 

 Que yo soy y que soy espíritu, cosa que piensa, es la primera certeza indudable 

que podemos encontrar. 

Conclusión:  

 Es más fácil conocer el propio yo que las cosas corporales del mundo. 

 El motivo es que el “yo” no es una cosa extensa, sino una cosa que 

piensa. Y así es más fácil separa del yo todo lo que no sea 

pensamiento. Se entiende por pensamiento cualquier actividad de la 

conciencia. En cambio, requiere más esfuerzo conocer qué pertenece y 

qué no pertenece verdaderamente a las cosas corporales, a la materia, 

al mundo. 

 

3. Meditación tercera: de Dios, que existe. 

 

 Entendimiento, voluntad, imaginación y capacidad de sentir son las facultades 

del yo o modos de pensar, formas de pensar que se encuentran en el yo. 

 El descubrimiento de la certeza/verdad ofrece el criterio para ser cierto de 

cualquier cosa: una percepción clara y distinta. 

 ¿En qué se fundamenta el criterio de la claridad y distinción del 

entendimiento? En la existencia de Dios, en tanto que es perfecto, 

omnipotente y de bondad infinita, y por lo tanto no nos engaña y nos ha 

creado con una naturaleza capaz de conocer la verdad de las cosas a través de 

la claridad y la distinción de las ideas de nuestro espíritu. 

 Sin el conocimiento que Dios existe y que Dios no es engañador, no podríamos 

estar seguros de nada. Dios es la garantía del conocimiento, de la certeza y de 

la verdad. 

 Para demostrarlo Descartes analiza el tipo de ideas que aparecen en nuestro 

entendimiento y encuentra tres tipos según el origen: innatas, adventicias y 

facticias. 

 La naturaleza nos incita a creer que las adventicias son parecidas a los objetos 

o cosas del mundo. Pero esta consecuencia, la razón no la deduce como 

necesaria ya que los sentidos nos han engañado alguna vez. 



 Ahora bien, las ideas que representan sustancias tienen más realidad objetiva, 

más grados del ser o de perfección, que los simples modos o accidentes de las 

cosas. 

 Y una idea así, “ha de tener sin duda algo de esa cosa, en la cual se encuentra 

tanta realidad formal como realidad objetiva contiene la idea”. 

 Las ideas adventicias son como cuadros o imágenes que se refieren a la 

realidad o perfección de las cosas. 

 De las cosas del mundo, el espíritu concibe con claridad y distinción sólo la 

magnitud, la figura, la situación, el movimiento(o cambio), la sustancia, la 

duración y el número. Las otra cualidades (las secundarias) se encuentran en 

nosotros con oscuridad y confusión, no tienen un grado de ser o perfección 

tan elevado. 

 Ahora bien, la idea del yo no proviene del mundo, porque el yo es una cosa 

que piensa, y las cosas del mundo son materia o extensión que no piensa. La 

sustancia que piensa y las sustancias materiales son completamente 

diferentes. 

 La sustancia yo y la sustancia cosa corporal son también completamente 

diferentes de la sustancia Dios. 

 “Por el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, 

independiente, omnisciente, omnipotente, y por la cual yo mismo y todas las 

cosas que son, si es verdad que existen, han sido creadas y producidas”. 

 La idea de Dios prueba su existencia: “no tendría la idea de una sustancia 

infinita, ya que yo soy un ser finito, si no hubiera sido puesta en mi por alguna 

sustancia que fuera verdaderamente infinita”. 

 La idea de Dios es, por tanto, una idea innata. Y, en el orden del conocimiento, 

la noción de infinito o de Dios es primera o anterior a la noción del yo que es 

finito. 

 Dios es la realidad más verdadera porque su idea en nosotros (la de infinito) 

tiene más realidad objetiva que ninguna otra idea: es la idea más clara y más 

distinta que podemos tener, de manera que no podemos añadir nada a la 

soberana perfección que Dios posee. Y esto aunque no comprendamos el 

infinito. 

 Dios, que es omnipotente, ha creado el mundo y el yo de cada uno, y además 

conserva en su ser lo que ha creado (creación continua). La razón es que es 

necesario que haya, al menos,  tanta realidad en la causa como en el efecto. 

 Por tanto, la tercera meditación demuestra la existencia de Dios, del Ser 

máximamente perfecto, como garantía del conocimiento, con dos argumentos 

a posteriori: porque yo existo y porque yo existo teniendo en mí la idea de 

Dios. 

 “Hay que concluir necesariamente que sólo del hecho que existo y que la idea 

de un ser soberanamente perfecto (es decir, Dios) está en mi, la existencia de 

Dios está demostrada”. 

 La idea de mi es innata en mi, así como la de Dios, Las dos las ha puesto Dios 

en mí, es la huella del artífice. 



Conclusión:  

 Dios existe y así garantiza la verdad del conocimiento humano cuando 

capta las ideas de manera clara y distinta. 

 Dios no es engañador, ya que posee todas las perfecciones imaginables y 

engañar es un defecto o imperfección. 

 Así, podemos fiarnos de nuestro conocimiento, ya que hemos sido creados 

a imagen y semejanza de Dios. 

 Del yo (2ª meditación) pasamos a Dios (3ª meditación) pero es Dios quien 

garantiza la idea del yo: el orden del descubrimiento descansa en el orden 

de la realidad (orden ontológico). 

 

4. Mediación cuarta: de lo verdadero y de lo falso. 

 

 ¿Qué podemos conocer con certeza? ¿Cómo separa lo verdadero de lo falso? 

 En Dios no se puede encontrar ni debilidad ni malicia, cuando utilizamos 

nuestro poder para juzgar, que hemos recibido de Dios, no nos podemos 

engañar. 

 Pero la experiencia muestra que cometemos muchos errores. ¿Por qué pasa 

esto? 

 Como somos un ser entre Dios y la nada, nuestra naturaleza es débil y limitada 

y está expuesta a muchas deficiencias. “Me equivoco porque la potencia que 

Dios me ha dado para discernir lo verdadero de lo falso, no es en mi infinita”. 

 Por eso no podemos comprender por qué Dios hace lo que hace. Y como el 

poder de Dios es infinito, es lógico pensar que Dios ha producido muchas otras 

cosas a parte de mí, y de la idea de Él que ha dejado en mí. 

 ¿Qué es el error? “No es una pura negación, es decir, no es el simple defecto 

de alguna perfección que no me es dada, sino una privación de algún 

conocimiento que parece debería poseer”. 

 Por tanto, los errores se producen en mí por dos causas: mi entendimiento 

finito, y mi voluntad infinita. En el entendimiento en sí, no hay nunca ningún 

error, aunque sea finito y limitado. Pero la voluntad no está cerrada por 

ningún límite: es la cosa más grande y más perfecta que hay en mí. Y es más 

extensa que el entendimiento. Por esta voluntad llevo en mí la imagen de Dios. 

 El error procede de un mal uso del libre albedrío, de una mala aplicación de la 

voluntad en el entendimiento:” siendo la voluntad mucho más amplia y 

extensa que el entendimiento, no la contengo en los mismos límites, sino que 

la extiendo también en las cosas que no entiendo”. 

 Así, escogemos el mal por el bien, o lo falso por lo verdadero. El erro se 

encuentra en el juicio de la voluntad. 

Conclusión:  

 Queremos saber cuál es el origen de nuestros errores, para evitarlos. Y 

ahora sabemos que es la temeridad de la voluntad: “doy temerariamente 



mi juicio sobre las cosas que no concibo sino con oscuridad y confusión”. 

Esta es la causa de la falsedad y de los errores. 

 Por lo tanto, olvidamos aquello de “no juzgar nunca nada sin concebirlo 

claramente y distintamente”. 

 Si no lo olvidáramos, podríamos adquirir el hábito de no errar, ajustando la 

voluntad al entendimiento. 

  

 

5. Meditación quinta: de la existencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia 

de Dios. 

 

 Es más fácil equivocarse en el conocimiento de las cosas materiales. ¿Qué 

podemos saber con certeza del mundo? ¿Existen cosas fuera de mí, como 

estoy inclinado a creer? 

 Lo que conozco de las cosas de manera clara y distinta es: la cantidad o 

longitud, largada y profundidad, la magnitud, figuras, situaciones, 

movimientos y duración. 

 De manera mucho más oscura y confusa, tenemos una infinidad de ideas de 

las cosas, que se refieren a cualidades secundarias, no geométricas ni 

matemáticas. 

 Por tanto las ideas de la geometría y la aritmética son claras y distintas, 

prescindiendo que haya en el mundo cosas como las geométricas: p.ej. la idea 

de triangulo. 

 De la misma manera se prueba la existencia de Dios: “si sólo del hecho que 

puedo sacar de mi pensamiento la idea de alguna cosa, se sigue que todo lo 

que reconozco que pertenece claramente y distintamente a esta cosa le 

pertenece efectivamente, puedo sacar de esto un argumento que es una 

prueba demostrativa de la existencia de Dios”. 

 Dios se prueba a partir de la idea de un ser soberanamente perfecto que 

tenemos en nosotros como idea innata. Es una idea tan cierta como las 

verdades matemáticas o como las relaciones lógicas entre conceptos.  

 Al concebir un Dios soberanamente perfecto, no le puede faltar la existencia, 

si le faltara no sería soberanamente perfecto, porque existir es más perfecto 

que no existir. 

 Al ser soberanamente perfecto no le puede faltar ninguna perfección, ergo, 

existe. A Dios la existencia le pertenece como necesidad. A nosotros y a las 

cosas, con contingencia.  

 Las ideas verdaderas nacen son nacidas en nuestro espíritu, innatas, 

congénitas, no proceden de los sentidos, ni son inventadas o fingidas por 

nosotros. Entre ellas, la primera en el orden de ser es Dios, la primera en el 

orden del conocimiento es la del yo.  

 Demostrar que Dios existe lleva a explicar que podemos estar seguros de 

nuestro conocimiento de las cosas de este mundo. 

 Dios es la garantía de la verdad, si lo ignoramos, no tendríamos ciencia 

verdadera ni cierta, todo serían opiniones. 



 Así Descartes ha llegado a encontrar el fundamento seguro del saber que 

buscaba: el criterio de evidencia y la demostración de la existencia de Dios 

perfecto y omnipotente aplicando este mismo criterio. 

 

Las pruebas de la existencia de Dios: 

 

En las Meditaciones metafísicas hay tres pruebas de la existencia de Dios. 

 

a) En la 3ª meditación dos pruebas a posteriori (por efectos de la naturaleza 

divina)Dios como causa de la ida de Dios en mí y Dios como causa de mí que 

tengo la idea de Dios. 

b) En la 5ª meditación una prueba a priori o versión cartesiana del argumento 

ontológico (por consideración de la naturaleza divina)la esencia de Dios, en 

tanto que ser soberanamente perfecto, es inseparable de su existencia, es 

decir, no se puede pensar un ser perfecto sin una perfección posible, como la 

de existir. 

Conclusión:  

 Al final de la quinta meditación se han conseguido una serie de 

conocimientos verdaderos: Que hay Dios, soberanamente perfecto y no 

engañador; que todas las cosas dependen en esencia, existencia y 

conservación de este ser superior; que todo lo que mi espíritu puede 

concebir de manera clara y distinta no puede dejar de ser verdadero, ya 

que Dios es la garantía de la verdad del conocimiento humano; y gracias a 

esto podemos llegar a construir ciencias verdaderas y ciertas, y podemos 

superar los errores de la ciencia y la filosofía del pasado.  

 

6. Meditación sexta: de la existencia de las cosas materiales, y de la distinción real 

entre el alma y el cuerpo del hombre.  

 

 La última meditación quiere demostrar que existen cosas materiales fuera del 

yo. Dios es la prueba. 

 Sólo hay que distinguir entre la facultad de la imaginación y la facultad del 

entendimiento: la intelección o concepción pura. La imaginación es la facultad 

de aplicar el entendimiento sin la contención del espíritu. Por eso nos puede 

engañar.  

 Además la imaginación no es necesaria y hace concebir como existentes cosas 

que el entendimiento no puede demostrar como existentes. Por tanto, no nos 

podemos fiar. 

 ¿Podemos sacar una prueba clara de la existencia de las cosas corpóreas a 

partir de los sentidos? De hecho, las ideas que recibimos de los sentidos son 

más vivaces que las que las fingidas por la imaginación. Por eso creemos que 

están causadas por las cosas y que las cosas son parecidas a las ideas que 

causan en nosotros. Parece pues que la naturaleza es la causa de todas las 

ideas que tenemos de las cosas.  



 Pero muy a menudo nos encontramos con el error en los juicios sobre los 

sentidos exteriores.  

 Por lo tanto hay que buscar una postura moderada: ni admitir todo lo que los 

sentidos parecen enseñarnos, ni poner en duda todo lo que nos proporcionan. 

 El criterio para discernir será: “Todas las cosas que puedo concebir clara y 

distintamente pueden ser producidas por Dios”. Como tengo la facultad pasiva 

de sentir y tener ideas representadas en mí sin que yo contribuya a ellas, debe 

haber unas sustancias materiales que sean la causa. 

 Las ideas que tengo de la percepción de los sentidos es muy oscura, por tanto 

sólo las ideas de las cosas que se encuentran en la geometría son verdaderas.  

 Yo mismo, que soy una sustancia que piensa, estoy unido por disposición 

divina, muy estrechamente a una cuerpo, a una sustancia material que no 

piensa.  

 El espíritu es quien debe juzgar todo lo que se percibe examinando las ideas 

adventicias  cuidadosamente. Nuestra naturaleza corporal, que es como una 

máquina, muchas veces nos engaña, porque es finita y yerra. 

 El espíritu o razón es el juez del conocimiento, y el yo (alma) es indivisible, 

diferente del cuerpo, que es extenso, divisible y no piensa. Por eso el espíritu 

es capaz de juzgar sobre todas las percepciones de los sentidos. 

 

Conclusión:  

 

 Al final de las meditaciones, la razón o espíritu humano ha encontrado la 

manera de tener el control sobre todas las ideas de la mente. Ahora, ya sabe 

dónde y cómo puede encontrar la verdad con certeza. Descartes ha llegado a 

la síntesis final del método: me puedo fiar de mis sentidos en estado de vigilia 

porque puedo unir sus ideas con el continuo del resto de mi vida. Muchas 

veces nos equivocamos en cosas particulares pero del hecho que Dios no es 

engañador se sigue necesariamente que podemos confiar en nuestra razón, en 

la naturaleza que Dios nos ha dado. Ahora ya podemos tener un saber seguro 

y fiable. 

 

Conclusión general del libro 

Las Meditaciones metafísicas es una filosofía sobre lo que puede conocer el ser humano con 

certeza y seguridad. Es un intento de fundamentar todas las ciencias en la metafísica. La 

propuesta de una metafísica muy diferente de la de la edad media y de la antigüedad: el yo, 

encerrado en sí mismo, se convierte en la fuente de la verdad, y la verdad queda así reducida a 

certeza, a la certeza que el sujeto encuentra en su conciencia. Nace la filosofía moderna, la 

filosofía del sujeto que se convierte en el criterio de la verdad.  

Descartes todavía mantiene la hipótesis de Dios, pero muy pronto se creerá que Dios no es 

necesario para explicar el mundo desde el hombre. 

  


