Fragmentos que se trabajarán en clase de los textos de Descartes:

(La referencia de páginas es del libro de los Textos de PAU, Comunidad de Madrid, ed. Coloquio)

TEXTO 1: Pg. 99 principio. Desde “Cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos,
suspenderé mis sentidos …. (hasta)… esos modos de pensar residen y se hallan en mí,
sin duda”. (Su contenido trata sobre la duda métodica, se explicarán las tres dudas, aunque el texto

menciona explícitamente solo la primera duda, y la primera verdad, la sustancia pensante)

TEXTO 2: Pg. 100-101. Desde “Sin embargo, he admitido antes de ahora, como cosas
muy ciertas y manifiestas, muchas que más tarde he reconocido… (hasta)…
engáñeme quien pueda, que lo que nunca podrá será hacer que yo no sea nada,
mientras yo esté pensando que soy algo”. (Su contenido trata sobre la duda metódica, aparecen
en el texto mencionadas las tres dudas, y la primera verdad, la sustancia pensante)

TEXTO 3: pg. 102final-103. Desde “Pues bien, de esas ideas, unas me parecen nacidas
conmigo … (hasta)… quimeras de ese género, son ficciones e invenciones de mi
espíritu”. (Su contenido trata del análisis que hace Descartes de las ideas, por lo que habrá que explicar

resumidamente como se llega a la primera verdad para luego explicar el análisis de las ideas, mencionándose
en el texto las ideas adventicias y facticias)

TEXTO 4: pg. 105 final - 106. Desde “Y más aún: la idea por la que concibo un Dios
supremo… (hasta) … sino también en las ideas, donde sólo se considera la realidad
que llaman objetiva”. (Su contenido trata de la idea de infinito y perfección, que identifica con Dios,
explicando la demostración de la existencia de Dios por la necesidad de que la realidad objetiva de la idea,
infinitud y perfección, ha tenido que ser causada por una realidad formal, por lo tanto existente en la
realidad, proporcional a dicha realidad objetiva y por lo tanto con dichas características)

TEXTO 5: pg. pg. 110. Desde “Así pues, sólo queda la idea de Dios, en la que debe
considerarse si … (hasta) … hubiera puesto en mí una substancia que verdaderamente
fuese infinita”. (Su contenido trata de la necesidad de que la idea de Dios haya sido causada por un ser
que sea proporcional a las características de la propia idea, y por lo tanto infinito y perfecto)

TEXTO 6: pg. 116. Desde “Por tanto, no puede haber dificultades en este punto, sino
que debe concluirse … (hasta) … nacido conmigo a partir del momento mismo en que
yo he sido creado”. (Su contenido trata de la afirmación de la existencia de la sustancia pensante y la

sustancia infinita, señalando que la idea de infinito al igual que la de sustancia pensante son ideas innatas, no
adventicias ni facticias)

TEXTO 7: pg. 117. Desde “Y toda la fuerza del argumento que he empleado para
probar la existencia de Dios … (hasta) … puesto que la luz natural nos enseña que el
engaño depende de algún defecto”. (Su contenido trata sobre la demostración de la existencia de
Dios, que habría que explicar, y que dicho Dios por ser perfecto no puede ser un genio maligno que nos
engañe ya que eso implicaría imperfección)

¿DE QUÉ TRATAN (casi todos) LOS TEXTOS DE DESCARTES?
1. Duda metódica
2. El Cogito
3. Tipos de Ideas: adventicias, facticias e innatas
4. Demostración de la existencia de Dios
− Como causa primera de mi existencia
− Como causa formal (con realidad y existencia) de la realidad objetiva (características y propiedades)
de la idea de Infinito y perfección (por la necesaria proporcionalidad que debe haber ente causaefecto)
5. Dios no nos engaña, por ser infinito y perfecto.

