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Descartes. Meditaciones. Quinta meditación. Dios

Ciertamente, yo hallo en mí […] la idea de un ser sumamente perfecto, no menos
que hallo la de cualquier figura o número; y no conozco con menor claridad y
distinción que pertenece a su naturaleza una existencia en acto y eterna, de
como conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número
pertenece verdaderamente a la naturaleza de éstos. Y, por tanto, aunque nada de
lo que he concluido en las Meditaciones precedentes fuese verdadero, yo
debería tener la existencia de Dios por algo tan cierto, como hasta aquí he
considerado las verdades de la matemática, que no atañen sino a números y
figuras; aunque, en verdad, ello no parezca al principio del todo patente,
presentando más bien una apariencia de sofisma. 

Descartes, Meditaciones metafísicas, Quinta meditación.

1. Explique brevemente (entre sesenta y ochenta palabras) las ideas principales
del texto y cómo aparecen relacionadas.

En este texto de Descartes, autor del siglo XVII, la idea principal es la existencia de
Dios. En el texto se distinguen tres ideas subordinadas.

En primer lugar habla Descartes de la idea de un ser sumamente perfecto, Dios.
Descartes compara la idea de Dios con las ideas matemáticas, son ideas innatas, cuyo
origen no está ni en los sentidos ni en mí mismo: son ideas necesarias, que se
imponen a la mente. 

En segundo lugar, Descartes dice que las propiedades que puedo demostrar de
cualquier idea matemática (que los ángulos de un triángulo suman 180º, por ejemplo)
les corresponden necesariamente a esas ideas. Del mismo modo le corresponde
necesariamente a la idea de Dios, el Ser perfecto, la existencia.

Finalmente Descartes concluye afirmado que la existencia de Dios queda demostrada
como una verdad segura.

2. Explique brevemente (entre cinco y quince palabras en cada caso) el
significado que tienen en el texto las palabras o las expresiones:

a) «Idea»: Son los contenidos de la mente, del pensamiento. 

b) «Existencia en acto y eterna»: Existencia efectiva y real. La existencia de Dios es
en acto y no tiene principio ni fin: es eterna.

3. Explique el sentido y la justificación de la demostración de la existencia de
Dios que propone Descartes en este texto. (En la respuesta, debe referirse a los
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aspectos del pensamiento de Descartes que sean pertinentes, aunque no
aparezcan explícitamente en el texto.)

La idea de Dios, identificado con Ser sumamente perfecto, se impone al pensamiento
por el hecho mismo de constatar éste su propia imperfección, la duda. Se trata de una
idea innata, como lo son las ideas matemáticas. 

El punto de partida de Descartes es la duda metódica que lleva al descubrimiento de
una primera verdad: pienso, luego existo. A partir de esta primera verdad Descartes
construye la totalidad de su sistema filosófico.

Soy pensamiento, dice Descartes. Y el pensamiento no es más que una sucesión de
ideas. Hay que recordar que Descartes diferenció entre las ideas innatas, las que se
imponen al pensamiento, las ideas facticias, las que parecen proceder del mundo
sensorial, y las ideas adventicias, las que construye la propia mente.

La idea de Dios es una idea innata. Y si se sigue la lógica del argumento ontológico
anselmiano, esta idea implica que Dios existe realmente. Descartes pone un ejemplo:
es imposible pensar en el Ser perfecto sin existencia como lo es pensar en una
montaña sin valle.

¿Que función tiene Dios en la filosofía cartesiana? Dios actúa como garantía,
garantiza que “la vida no es un sueño” y que el funcionamiento de nuestra mente,
exceptuando los errores que provoca la voluntad, es correcto. Dios no podría permitir
la existencia de un Genio maligno que no hiciera errar siempre.

En conclusión, Dios se demuestra en el sistema de Descartes a partir de la primera
verdad, del pensamiento, para convertirse luego en garantía del funcionamiento
correcto de la razón y en garantía de que la realidad que nos muestran los sentidos no
es sólo un sueño.

4. Compare la demostración de la existencia de Dios que propone Descartes
con otras demostraciones de ese tipo que se puedan encontrar en la historia del

pensamiento.

En la tradición filosófica se han propuesto varios argumentos para demostrar la
existencia de Dios. El que sigue Descartes en el texto que estoy comentando es el
llamado argumento ontológico, propuesto por Anselmo de Canterbury en el siglo XI.
En la formulación de Anselmo, el argumento se resume así: “El Ser más perfecto,
Dios, necesariamente tiene que existir porque sino no sería el Ser más perfecto”.

Otro de los grandes pensadores medievales, Tomás de Aquino (siglo XIII), rechazó el
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argumento ontológico. Para Tomás el ser humano es demasiado imperfecto para
entender plenamente la idea de Dios. En lugar del argumento ontológico, Tomás
propuso cinco argumento, las llamadas “cinco vías” para demostrar la existencia de
Dios. 

De las cinco vías tomistas destacan dos, ambos claramente inspirados en Aristóteles.
El llamado argumento cosmológico: La existencia de los seres creados demuestra la
perfección del Ser supremo, Dios. Y el llamado argumento teleológico: Los seres del
mundo y el mundo en su totalidad tienen un sentido o finalidad, que les ha sido dada
por el Ser más perfecto, Dios.

5. Explique si está de acuerdo o en desacuerdo con la posibilidad de demostrar
racionalmente la existencia de Dios. Argumente la respuesta.

En la antigüedad, la incógnita de quién nos creó o cómo se formó el mundo o
simplemente la causa de algún fenómeno natural ya era razón para atribuir este hecho
a algún ser externo, como mismo pasa con acontecimientos esporádicos los cuales
sobrepasan nuestra realidad y nos hacen pensar que hay alguien ahí responsable de
que nuestra rutina cambie de alguna manera y nos lleve a pensar que hay un ser
todopoderoso responsable de estos hechos.

Hoy en día la ciencia y la teología aún están en desacuerdo, y como la ciencia es
razón, evidentemente a través de la misma no podemos demostrar la existencia de
este ser todopoderoso, ya que para llegar a esta conclusión, tendríamos que llegar a
diversas respuestas, dado que los hechos esporádicos, por ejemplo, son hechos que
no se repiten y que pasan sin ningún aviso, y es que, si intentásemos descubrir esta
existencia a través de la ciencia, no daría una respuesta correcta ya que a través de
ella sólo podemos llegar a una respuesta concreta o respuestas sin sentido ni
comprobación que, en este caso, es todo lo contrario.

En conclusión, reafirmo mi opinión diciendo que racionalmente no se puede demostrar
la existencia de Dios ya que la racionalidad sin pruebas es una simple teoría, la cual
sólo consta de palabras. Creo que la demostración de la existencia de Dios es un tema
moral, ya que a través del libre albedrío, cualquiera que quiera puede "convencerse"
de que Dios existe a través de la fe, cosa que racionalmente, es muy difícil de explicar.
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