
Comentario a Meditaciones Metafísicas 1  
 
                 Descartes, meditaciones metafísicas, trad. Morente [M] 
Idem, trad. Videl Peña [P] 
Descartes, Discurso del Método, trad. Risieri Frondizi [R] 
 
A [M 134] 
 

[R 94] "...conocí por ello que yo era una substancia cuya total esencia o 
naturaleza es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno ni 
depende de cosa alguna material. De manera que este yo, es decir, el 
alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y 
hasta es más fácil de conocer que él, y aunque el cuerpo no fuese, el 
alma no dejaría de ser cuanto es" 
 
Sobre el término substancia: "Por substancia no podemos entender sino 
una cosa que existe de tal manera que no necesita de ninguna cosa para 
existir" (Principios de filosofía, I, ' 51). Asimismo, en la segunda serie 
de Objeciones (Padre Mersenne) define la substancia como el sujeto 
inmediato de todo atributo del que tenemos una idea real: "Toda cosa en 
la cual, como en un sujeto, está ínsito algo, o sea, por la cual existe algo 
que concebimos, es decir, alguna propiedad, cualidad o atributo del que 
tenemos en nosotros una idea real, es llamada Substancia. Pues la sola 
idea precisa de substancia que tenemos es la de que se trata de una cosa 
en la cual existe formalmente o eminentemente lo que concebimos, o 
sea, lo que está objetivamente en alguna de nuestras ideas, pues la luz 
natural nos enseña que la nada no puede tener atributo alguno real" [P 
130] 
 
Sobre esencia o naturaleza: son utilizadas como sinónimos. Así, en 
Pincipios de la Filosofía, I, ' 53: "Mais encore que chauqe attribut soir 
suffisant pour faire connaître la substance, il y en a toutefois un en 
chacune qui constitue sa nature et son essence, et de qui toutes les autre 
dépendent. A savoir, l'étendue en longueur, largeur et profondeur, 
constitue la nature de la substance corporelle; et la pensée constitue la 
nature de la substance qui pense..." 
 
Sobre el concepto de alma: Descartes se refiere a la división de origen 
aristotélico del alma en tres tipos: alma vegetativa (común a todos los 
seres vivos), alma sensitiva (común a los animales y al hombre) y alma 
racional (exclusiva del hombre). En la traducción latina del Discurso 
"alma" es traducida por mens y no por anima. 
 

""" 
 

Examen comparativo de las dos proposiciones "Pienso, luego soy" y "Yo 
pienso, yo existe". 
La primera es una implicación bajo la forma "si se da A, entonces, como 
consecuencia, se da B". La segunda es una conjunción del tipo "se da A 
y se da B". El cambio de una formulación a otra se debe a la necesidad 



Comentario a Meditaciones Metafísicas 2  
 
de mostrar que existencia y pensar son intuidos simultánea e 
inmediatamente por el yo. En la formulación del Discurso, la existencia 
se deriva del pensar, esto es, el pensar es fundamento del existir, lo cual 
reduce ab initio la existencia al pensar. En Meditaciones se opta por la 
conjunción: ambas porposiciones son igualmente verdaderas y poseen el 
mismo grado de inmediatez para la intuición. De hecho, en 
Meditaciones la existencia de ese-algo-que-piensa es antecedente a 
cualquier otra nota característica suya; no así en Discurso [R 94], donde, 
sin transición, el yo aparece como "substancia pensante" y alma. Tal 
desarrollo es ajeno a Meditaciones. 

""" 
 
Naturaleza de la cosa que piensa en Meditaciones 
Via negativa: negación de atributos que no se presenten con un 
adecuado grado de certeza. Así: 

1) Negación del cuerpo. Lo designado con el nombre de cuerpo 
(vid. Med. I) es 

 "una máquina compuesta de huesos y carne, como se ve en un 
cadáver". Como tal máquina, sus atributos son los siguientes: "entiendo 
por cuerpo todo aquello que puede terminar por alguna figura, estar 
colocado en cierto lugar y llenar un espacio de modo que excluya 
cualquier otro cuerpo; todo aquello que puede ser sentido por el tacto o 
por la vista, o por el oído o por el gusto, o por el olfato; que pueda 
moverse en varias maneras, no ciertamente por sí mismo, pero sí por 
alguna cosa extraña que lo toque y le comunique la impresión". Nótese 
que, en este punto, es donde aparece la idea de alma, inicialmente 
vinculada al movimiento de la "máquina" (pneuma): "...imaginaba al 
alma como algo en extremo raro o sutil, un viento, una llama o un soplo 
delicadísimo, insinuado y esparcido en mis más groseras partes". 

[M 136]  2) Negación de ciertos atributos del alma: 
a) como principio motriz del cuerpo: "alimentarme y andar". 
Dado que la existencia del cuerpo aún no ha sido 
demostrada, estos atributos no se presentan con el adecuado 
grado de certeza. Alma vegetativa 
b) como sede de los sentidos. Se aplica el mismo 
razonamiento. Alma sensitiva. 
c) como pensar: "es lo único que no puede separarse de mí". 
El tiempo del pensar (como autoconciencia) es equivalente al 
tiempo del existir (la existencia es la autoconciencia). 
Primera definición de la cosa pensante: "un espíritu, un 
entendimiento o una razón". Sobre la noción de pensamiento, 
vid. las definiciones adjuntas a las Segundas Objeciones [P 
129]: "con el nombre de pensamiento comprendo todo lo que 
está en nosotros de modo tal que somos inmediatamente 
conscientes de ello. Así, son pensamientos todas las 
operaciones de la voluntad, del entendimiento, de la 
imaginación y de los sentidos. Mas he añadido 
inmediatamente, a fin de excluir las cosas que dependen y 
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son consecuencia de nuestros pensamientos: por ejemplo, el 
movimiento voluntario cuenta con la voluntad, desde luego, 
como principio suyo, pero él mismo no es pensamiento" 

 
[M 137] Primera negación de la imaginación: "nada de lo que puedo comprender 

por medio de la imaginación, pertenece a ese conocimiento que tengo de 
mí mismo, y que es necesario recoger el espíritu y apartarlo de ese modo 
de concebir, para que pueda conocer él mismo, muy detenidamente, su 
propia naturaleza" 
Segunda definición de la cosa pensante: "cosa que duda, entiende, 
concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y, también, imagina y siente". 
Lo verdadero no es el "contenido" al que apuntan estas "actividades" de 
la cosa pensante, sino las actividades mismas, de ahí que lo "verdadero" 
en dichas "actividades" resida en la conciencia de la actividad (las 
actividades son, por tanto, "atributos" de la cosa pensante). 
 
.[M 139] Segunda negación de la imaginación (el ejemplo de la cera): "...mi 
espíritu es un vagabundo que gusta de extraviarse y no puede aún tolerar 
el quedar encerrado en los justos límites de la verdad. Démosle, por otra 
vez, rienda suelta...". El carácter cambiante y fluyente de la percepción 
lleva a la afirmación de que la "substancia" de la cosa reside en el 
pensar, y no en la cosa misma: "Y lo que hay aquí que notar bien es que 
su percepción no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación y no lo 
ha sido nunca, aunque antes lo pareciera, sino sólo una inspección del 
espíritu..." 
 
MEDITACIÓN CUARTA 
 
Una vez demostrada mediante las dos "pruebas" contenidas en la 
Tercera Meditación la existencia de Dios, se trata ahora de regresar al 
Mundo, al "conocimiento de las cosas del universo". Este "camino" 
posee varios hitos: 
 

1. Imposibilidad de que Dios sea engañador (cfr. final de la 
Meditación Tercera); el argumento en contra de esta posibilidad es 
débil: "querer burlar es un signo de debilidad o malicia, por lo cual no 
puede estar en Dios". Se aplica a este punto similares comentarios que al 
final de la meditación anterior: es cierto que el error es un signo de 
imperfección, pero éste no puede ser confundido con el engaño, una 
acción que el genio maligno podría realizar sin ignorar cuál es el 
verdadero ser de las cosas. 

2. Infalibilidad de la razón cuando el método es aplicado 
correctamente. Se deduce de lo anterior: puesto que Dios no puede 
engañar al filósofo, ha puesto en él la capacidad para discernir lo 
verdadero de lo falso. Esta capacidad asimila al yo pensante a Dios. 

3. Doble "naturaleza", sin embargo, del cogito. Ya existía una 
primera escisión respecto al cuerpo, desde el principio de las 
Meditaciones. Ahora se produce una nueva escisión:  
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Y es cierto, en efecto, que cuando me considero sólo 
como oriundo de Dios y me vuelvo todo hacia él, no 
descubro en mí ninguna causa de rror o falsedad; pero tan 
pronto como vengo a mirarme a mí mismo (...) advierto 
que no sólo se presenta a mi pensamiento una idea real y 
positiva de Dios (...) sino también (...) cierta idea negativa 
de la nada, es decir, de lo que se halla infinitamente lejos 
de toda suerte de perfección; y me veo como en un 
término medio entre Dios y la nada...1 

 
La "nada" en la que participa el cogito es el no-ser como 

negación, el ser-finito. De este carácter finito se deriva la posibilidad del 
error. El error, es, en primer lugar, por tanto, NEGACIÓN. 

[M 165]  Sin embargo, también es PRIVACIÓN (primordialmente), y ha 
de ser explicado bajo los dos respectos. Según lo primero, el error se 
debe a la naturaleza finita del cogito. Ahora bien, como privación, el 
error ha de consistir en no conocer algo que según la propia naturaleza, 
podría ser conocido. 
 

[M 166]  3. Dos causas del error: entendimiento y voluntad. Dice 
Descartes: 
Después de esto, mirándome más de cerca y considerando cuáles son 
mis errores, que por sí solos demuestran que hay en mí imperfección, 
encuentro que dependen del concurso de dos causas, a saber, facultad de 
conocer, que hay en mí, y facultad de elegir, o sea, mi libre albedrío; 
esto es, mi entendimiento y mi voluntad.2 

 
Descartes aclara a continuación cuál es la misión del entendimiento: concebir 

las ideas. En este punto, es una facultad limitada, aunque no imperfecta (pues aquellas 
cosas que conoce las puede conocer perfectamente). Diferencia respecto al 
entendimiento divino de grado, pues, no de naturaleza. La semejanza con Dios sería, 
por tanto, referida a la capacidad para concebir lo verdadero, y no respecto al 
"volumen" del conocimiento. 

La misión de la voluntad (entendida como libre albedrío) es "AFIRMAR Y [M 167]  
 NEGAR". La voluntad es en el cogito infinita: 

Sólo la voluntad o libertad de albedrío la siento en mí tan grande, que no 
concibo idea de otra más amplia y extensa: de suerte que es ella 
principalmente la que me hace saber que estoy hecho a imagen y 
semejanza de Dios3 

 
La voluntad humana es idéntica "formal y precisamente" a la de Dios, aunque 

 
1 AT IX, 43  

2 AT IX, 45 

3 Idem 
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la de éste sea mayor "en razón del conocimiento y de la potencia que con ella se 
juntan". Esto es, la voluntad de Dios es mayor que la humana pero consiste en lo 
mismo: la capacidad para afirmar o negar una proposición "sin estar constreñidos por 
una fuerza exterior" (i.e. con la sola fuerza del espíritu). 

[M 168]  El error ha de provenir de la inadecuación entre entendimiento y 
voluntad: 

¿De dónde nacen, pues, mis errores? Nacen de la voluntad, siendo 
mucho más amplia y extensa que el entendimiento, no se contiene 
dentro de los mismos límites, sino que se extiende también a las cosas 
que no comprendo; y como de suyo es indiferente, se extravía con 
mucha facilidad y elige lo falso en vez de lo verdadero, el mal en vez del 
bien; por todo lo cual sucede que me engaño y peco.4 

 
Nótese, en primer lugar, la confusión, ya mencionada supra, entre errar y 

engañar-se. Lo primero es una operación que únicamente consiste en la inadecuación 
de un valor de verdad con una proposición o bien en la consideración de una 
proposición como clara y distinta sin serlo. En lo que respecta al este último caso, la 
razón no puede "comprobar" si lo claro y distinto es verdadero (para ello D. tuvo que 
apartar, injustificadamente, la hipótesis del genio maligno y sustituir su presencia y 
acción por Dios). Por lo que respecta al primer caso, la voluntad puede optar por 
afirmar una proposición como verdadera sin serlo, pero para ello ya están las cuatro 
reglas del método. En este contexto, "pecar" no tiene ningún sentido. D. asimila el 
problema del error (gnoseológico), al del pecado (teológico). Ya en el Abregé que 
precede al texto de las Meditaciones se "promete" que no se mezclarán ambos 
problemas... 

 
A continuación, D. introduce un curioso "refuerzo" del carácter 
absolutamente verdadero de la primera certeza: 
"juzgué que algo "tan claramente concebido era verdadero, y no 

porque me forzaran a ello causas exteriores, sino porque de la gran 
claridad que en mi entendimiento había, se siguió una gran inclinación 
de mi voluntad; y con tanta mayor libertad di en creerlo, cuanto menor 
fue la indiferencia". Las verdades claras y distintas, pues, producen "una 
gran inclinación en la voluntad"; sin esta "inclinación" no sería posible 
determinar si algo es o no verdadero, pues esta operación no es propia 
del entendimiento, reducido a la "concepción" de las ideas claras y 
distintas. De ahí que el trasunto volitivo de la duda metódica sea la 
"indiferencia" de la voluntad. La voluntad sólo debe moverse cuando el 
entendimiento le proporcione verdades claras y distintas. Si no es así —
incluso aunque el cogito halle una verdad indubitable— no se usa 
adecuadamente el libre albedrío. Se entiende, en este punto de la Med. 
IV, mejor el carácter "previo" a toda verdad de las ideas claras y 
distintas. La verdad en Descartes es voluntad guiada por la luz de las 
ideas claras y distintas. 
 

 
4 Idem, 46 
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[M 170] "En este mal uso del libre albedrío está, pues, la privación que 
constituye la forma del error". La facultad para discernir lo verdadero de 
lo falso queda a salvo de toda posible duda. Esta privación es "razón 
formal del error y del pecado" y "no necesita del concurso de Dios 
porque no es una cosa o un ser; y si es referida a Dios como causa, no 
debe llamarse privación, sino sólo negación, según el significado que 
estas palabras tienen en la Escuela. Pues, en efecto, no es en Dios 
imperfección el haberme dado la libertad de fallar un juicio o de no 
fallarlo, sobre cosas de las que no he puesto en mi entendimiento un 
conocimiento claro y distinto; pero es en mí, sin duda, una imperfección 
el no usar bien de esta libertad y fallar juicios temerarios sobre cosas 
que concibo oscuras y confusas"5. La voluntad es infinita y el 
entendimiento finito. No pueden, pues, coincidir jamás en lo que toca a 
sus límites. El problema del error queda, sin embargo, irresuelto; habría 
que explicar por qué se produce esta inadecuación, dado que no se 
corresponde el acto de voluntad con el acto de intelección. 
 
 

MEDITACIÓN QUINTA 
De la esencia de las cosas materiales, y otra vez de la existencia de 

Dios 
 

[M 173] Examen de las ideas "confusas" que habían quedado sometidas a la 
suspensión del juicio (duda metódica). En este punto ya se dispone del 
modo adecuado para evitar el error (aunque cabría preguntar cómo se ha 
estado seguro de no errar en las primeras meditaciones...). Esencia aún, 
no existencia de las cosas materiales. 

  
1. Idea de cantidad (cantidad continua) o "extensión de longitud, 

latitud, profundidad son de carácter innato "...me apercibo de que ya 
estaban en mi espíritu...". Ejemplo, de nuevo, del triángulo: sus 
propiedades aparecen claras y distintas al cogito y no provienen de los 
sentidos (pues, argumenta, "puedo formar en mi espíritu infinidad de 
figuras, de las que no cabe sospechar lo más mínimo que hayan entrado 
en mí por 

[M 175] sentidos". A partir de la evidencia se deduce el ser: 
 

...esas propiedades deben ciertamente ser todas verdaderas, ya que las 
concibo claramente; y, por ende, son algo y no una pura nada; pues es 
bien evidente que todo lo que es verdadero es algo, siendo la verdad y el 
ser una misma cosa; y he demostrado ampliamente más arriba que todo 
lo que conozco clara y distintamente es verdadero6 

 
5 AT IX, 48-49. 

6 AT IX, 51 


