


-CARACTERÍSTICAS DEL RACIONALISMO:

1. CONFIANZA PLENA EN LA RAZÓN HUMANA: se opone a
los sentidos, la imaginación y la pasión, que pueden
resultar engañosos.

2. BÚSQUEDA DE UN NUEVO MÉTODO: método de
descubrimiento, que se encuentra en el método
matemático. Buscan axiomas matemáticos de los que
pueda deducirse con evidencia y necesidad un sistema
filosófico cerrado y completo.

3. SUBJETIVIDAD Y RELIDAD: las cosas son sólo conocidas en
las ideas: no directamente en sí mismas, por ello, es
posible dudar de su existencia. La realidad del mundo no
es evidente: ha de ser reducida.



RAZÓN HUMANA
NUEVO MÉTODO

IDEAS



CARÁCTERÍSTICAS DEL RACIONALISMO CARTESIANO:

-Todas las ciencias no son sino sabiduría humana,
que es siempre una y la misma (la variedad de
interpretaciones no diversifica la sabiduría, como
tampoco se diversifica la luz del sol al iluminar la
variedad de objetos).

-Existe un método universal, único para todas las
ciencias.

-Existen ciencias distintas, pero todas forman una
realidad orgánica, tienden hacia una misma
sabiduría.



TODAS LAS CIENCIAS CONFORMAN UNA MISMA SABIDURÍA



1. LÓGICA: EL MÉTODO CARTESIANO:

-¿Qué es? Unas reglas ciertas y fáciles gracias a las cuales
todos los que las observen no tendrán nunca por verdadero
lo que es falso.
-Pasos:
1. EVIDENCIA: no admitir jamás nada como verdadero sin

conocer con evidencia que lo era, es decir, evitar
cuidadosamente la precipitación.

2. ANÁLISIS: dividir cada una de las dificultades en tantas
partes como sea posible.

3. SÍNTESIS: conducir ordenadamente los pensamientos,
desde los objetos más simples hasta los más complejos.

4. COMPROBACIÓN: hacer en todo enumeraciones
completas y revisiones tan generales que estemos seguros
de no olvidar nada.



MÉTODO CARTESIANO



2. METAFÍSICA: 
A)EL CÓGITO:

- Es necesario dudar de todo para saber si queda algo
indubitable y cierto.

- La DUDA se utiliza, pues, par buscar la verdad (duda
metódica).

- ¿De qué debemos dudar? De la información dada por los
sentidos,(si nos engañan a veces, ¿por qué no pensar que
lo hacen siempre?, de nuestros razonamientos (¡incluso
en geometría!), de la realidad del mundo (¿cómo es
posible distinguir la realidad de las ilusiones del sueño?
Película, “El origen”)



DESCARTES (LA DUDA). PIENSO, LUEGO EXISTO



- Lo único que no se puede eliminar de la duda es el acto de
dudar: “pienso (dudo), luego existo”.

- Postura subjetivista: aún así, la evidencia (verdad), se da
sólo en el interior del sujeto

- “Pienso, luego existo”, es sólo una intuición, no un
razonamiento, en el cual podría ocultarse algún error. Sin
embargo, a partir de esta frase puede llegarse a la
existencia. El YO (pienso) verifica un pensamiento que
existe. Pensar en existir a lo mejor no es existir, pero el
acto de pensar está presente.



B) LA SUBSTANCIA:

-La substancia es lo concreto existente. Hay dos tipos de substancias: 
a) Substancias Infinitas (Dios); Substancias Finitas (almas y cuerpos), 
que no necesitan de nada para existir, salvo de Dios. 

- Substancia Infinita: ¿Cómo concibe Descartes la existencia de Dios? 
Descubre que en su alma hay una idea singular: la perfección.  ¿De 
dónde procede? No puede haber sido construido por uno mismo, ni 
venir de fuera, ya que ni yo ni las cosas somos perfectos: tiene que ser 
una idea innata, puesta en mí por un ser que realmente es perfecto: 
Dios (por tanto, existe).





-Substancias finitas: el alma no es sino pensamiento y
consciencia. La llama res cogitans (substancia pensante).

“Puedo fingir mentalmente que no tengo cuerpo y que no
dependo del espacio (y no por ello dejaría de existir), pero
no puedo fingir que no pienso; por tanto, lo que constituye
mi esencia es pensar”

-El cuerpo no es sino extensión.

-Su concepción del hombre es DUALISTA: el alma y el cuerpo
son substancias que no se necesitan mutuamente par existir.
De todos modos, la esencia de lo que es el hombre es el
alma, por ello, puede decirse que el hombre no es sino el
alma.



DUALISMO



3. LA FÍSICA:

-A. Definida en “Discurso del método”.

-B.Método deductivo a partir de la existencia de Dios como
creador y conservador del mundo, y de la inmutabilidad
divina.

-C.Mecanicismo (modelo científico de la época): no existen
partículas indivisibles (átomos); no existe el vacío, sino que
todo esta lleno de materia; todo movimiento se explica por
contacto en el interior de un espacio lleno, y el origen del
movimiento queda sin explicar salvo de que se recurra a
Dios.



-D. Las leyes de la naturaleza: 
-Dios es la primera causa del movimiento.
-Causas segundas (derivan de la inmutabilidad de Dios). Son 
las tres leyes de la naturaleza: 

-1. Cada cosa permanece en el estado en que se encuentra si 
nada cambia
-2. Todo cuerpo que se mueve tiende  continuar en línea 
recta
-3. Si un cuerpo que se mueve encuentra otro más fuerte que 
él, no pierde nada de su movimiento, y si encuentra otro 
más débil que pueda ser movido por él, pierde tanto 
movimiento como transmite.



-El Universo: 

-Está compuesto por una serie de torbellinos de 
materia que se tocan entre sí. El sistema solar, por 
ejemplo, sería uno de esos torbellinos. 



-Fisiología:

-Descartes da una explicación mecanicista: los organismos
son máquinas muy complejas. Se inspira en el
descubrimiento de la circulación sanguínea (Harvey), pero
considera que lo que mueve la sangre no es el bombeo del
corazón, sino el calor vital que reside en él.

-Los animales son máquinas, con lo cual el hombre, que es
sólo un alma espiritual e inmortal, queda netamente
separado del mundo animal.

-La relación del alma con su propio cuerpo- máquina se
supone que se hace a través de la glándula pineal (que está
en el cerebro). El alma, pues, está en el cerebro.






