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I. 

Stephen Hawkin g, en su ultima visita - octubre de 1988- a Barce
lo na , deja en el aire la re"Qonda afi rm ac ion de que "los cientffi cos tie
nen que lIenar eI vado dejado por los fi losofos" . Contrapo ner cientf
fico a fil osofo parece que pertenece a los "top ica" de la divisi6n del 
trabajo intelectual y de la profesionalizacion de las tareas. Es un 
hecho fehaciente que los grandes cientfficos de cada epoca , desde 
Tales y Aristoteles , han sido fil osofos , buscadores mas a li a del limite 
de la propia ciencia. Y esto 10 sabe el, por tantos motivos, admirable 
Hawkin g. i Que quiso decir en el fondo ? 

En e l ambito de la fi losoffa "ofici osa" - de los que por oricio ti e
nen a la filosoffa- se est a insistiendo "ad nauseam" en e l cansancio de 
la razo n occidental. Y este cansancio del pensamiento en Occidente 
se ha dado a sf mismo el nombre de "postmoderno" . Lo que parece 
significar la renuncia anti cipada a la tension de las razones y a l rigor 
en el pensar; renuncia a la ardua ex igencia de un a razon vigorosa 
que , a traves de las razo nes plurales, pe rsiga desvelarse a sf misma en 
e l mundo y en la sociedad como sentido unico y unico fundamento 
posible . 

Precipitadamente se ha anunciado la muerte de la modernidad y 
,e ha pretendido disolver la razon en e l silencio y en la vacuidad: en 
ei llamado sinsentido de la misma razon. Pero la pluralidad de razo
nes, a la que estii condenada la raz6n humana, postula , en palabras 
del viejo Heniclito , la unidad profunda de Logos comun y la recon
di ta armo nfa que subyace, como un rete tambien para nosotros. 

La mode rnidad mas que un lapso de ti empo que pudieran 
enclaustrar los historiadores entre dos fechas, es el talante de la cul 
IUra occidental. Modernidad es razon escindida: un a razon incansa
hie que se ejerce en la ruptura y en la diferencia ; una razon que en su 
propio ejercicio se descubre -sujeto y objeto- como otra que sf mis- 53 
mao y se busca y persigue su propia armonfa a traves de las diferen-



cias; se busca y persigue en la alteridad. Hegeillamaba a su filosofia 
cura de La escision, una cura que ha de se r permanente busca a traves 
de todas las escisiones y por med io de e lias. 

En Los hijos de/limo, Octavio Paz afirma que "Ia cpoca modern a 
comienza en ese momento en que el hombre se atreve a realizar un 
acto que habria hecho temblar y reir al mi smo Dante: abrir las pue r
tas de l futuro" ( I) Para e l, la modernidad es desde su mi smo origen 
una escision , una separacion de la raz6n cristiana; tal desprendi
mi ento postula un a ruptura de l arquetipo medieva l y una nueva con
cepcion del tiempo que se hace hi sto ria y progreso. La modernidad 
es sinonimo de critica y se identifica con el cambio. "En el pasado , 
dice mas adelante , la criti ca tenia po r objeto lI ega r a la verdad ; en la 
edad moderna , la ve rdad es criti ca" (2) 

Desde otra perspectiva Arendt sosti ene que la ca racterist ica de la 
modernidad es la secul aridad frente a la razon cristian a medioeval; 
secul arid ad signifi ca vo luntad de un a ciudad ete rna: de una republica 
tan rectamente ordenada que sea tan longeva como el mundo. (3) U na 
ciudad edifi cada en co nsonancia co n la dign idad humana -no con la 
ley de la naturaleza 0 con la ley de Dios- y que ha de ser asegurada 
y preservada para siempre. Se trata del suefio que sofi o Ciceron: "de
bet enim constituta sic esse civitas ut aeterna sit ,, (4) La modernidad 
se muestra asi , en el ambito de la etica y de la po litica , como la volun
tad de construir la ciudad etern a con ellimo de los hij os de la tierra. 
La razon modern a se alI'eve con la tierra y se siente capaz de mirar 
serenamente, cara a cara , sin bajar los ojos, al tiempo y a la Illuerte; 
afirma en palabras de Quevedo: "Conmigo lI evo la tie rra y la muer
te". (5) 

i,Cual es el punto de partida de la filosofia en 13 modernidad? Si 
hay que clarifi car nuestro tiempo se impone buscar las claves de su 
origen qu e se muestran como novedosas y distantes de la antigiiedad 
cliisica . "El avance mayor que en la historia , escribio Ortega , yespe
cia lmente en histori a de la filo sofia se ha logrado en los ultimos afi os 
consiste en habernos permitido e l lujo de ser si nceros y reconocer 
que no entendemos a los pensadores antiguos" (6) 

Desde Hegel, en efecto, 13 fil osofia ha encontrado una cesura , ca: 
si Ull ab ismo, intransitable entre Ari stote les y Descartes. Ello signi
fica la toma de conciencia de la diferencia, pero tambicn e l olvido , y 
aun la descalificacion , de la filosofia he lenistica y de 10 que se ha lIa
mado filosofia medi oeval. 

( 1) OCTAVIO PAZ, Los hijos de/limo Se ix Barral. Barcelona. 1987, p. 46. 
(2) Ob. cit. , p. 50. 
(3) A RENDT, H. , Sabre '0 revo{llcioll, Alianza , Madrid. \988, p. 238. 
(4) CICERON. De re publica 111 ,23. 
(5) QUEVE DO. F. dc. Obras completas, Aguilar. Madrid. 1986. t. II. p. 1071 
(6) ORTEGA Y GASSET. J .• , Que es filosofia? , Madrid 1969. p. 175. 



II. LA SUCESION MEDIOEV AL DE RENACIMIENTOS 

"Cabe hoy seguir hablando de una filosofia medioeval , dotada de 
unidad interna, como mera repetici6n escolastica del pensamiento 
griego de Plat6n y Arist6teles, mal conocidos? 

El cataclismo que ocasion6 1a caida del imperio romano y la inci
piente constituci6n de nuevos pueblos nacidos de sus ruinas fue para 
la cultura occidental una ruptura y una perdida casi absoluta de vin
culos con el mundo antiguo. A ello contribuy6 , que duda cabe , la 
mirada suspicaz de la fe - la fe judeo-cristiana y hi mulsumana- hacia 
la sabidurfa pagan a de los griegos. 

Esta perdida y ruptura fueron decisivas para los tiempos que ini
ciaron un largo y lento proceso de reencuentro y recuperaci6n de 
aquella sabiduria en circunstancias nuevas y bajo nuevos condiciona
mientos. Europa y el pensamiento europeo deben tanto a este lento 
proceso de recuperaci6n --que es, no se ha de olvidar, su propia gene
sis- como a la misma Grecia recuperada, casi definitivamente , en el 
lIamado Renacimiento, cuyos hitos no son fiiciles de fijar. 

El pensamiento europeo se va gestando en una secuencia suce
siva de Renacimientos que son , a la vez , recuperaci6n de 10 perdido 
y conservaci6n de 10 recuperado , pero tambien innovaci6n. Esta 
condici6n innovadora de los renacimientos viene marcada por el dia
logo entre las tres grandes religiones de la epoca -dialogo que no sig
nifica negaci6n de conflictos- y de elias , cad a una desde su peculiar 
perspectiva, con el pensamiento recuperado. 

Habermasha hecho notar en la actual filosofia aleman a una clara 
herencia de la mistica judia que, a traves de Bbhme y Paracelso , 
consti tuye el nucleo del pensamiento de Schelling y de Marx , de Hus
ser! y Cassirer, de Wittgenstein y de la Escuela de Frankfurt y aun de 
manera mas clara del pensamiento de Bloch . (7) Este juicio de Haber
mas es , tal vez , exagerado y poco perfilado; sirve , sin embargo, para 
mostrar que no es posible establecer fronteras definitivas a las que 
tan dados son los historiadores; que tales fronteras son artificios de 
la raz6n para hacerse con su objeto. 

Esto vale incluso para la gran cesura que la cu ltura occidental 
gusta poner en el Renacimiento, como un intento de olvidar - "matar 
al padre?- sus propias rakes medioevales. 

Hay pasos en el lIamado medioevo , incluso I11uy lejanos, que 

(7) Habcrmas distingue tres tradiciones: la protestante que ha dominado la filosoffa 
alcmana ; la cat61ica "que nunca ha descendido de la torre de marfil de l tomismo" 
y la judfa que ha concitado "Ja liberacion del genera humane en el curso de la his
toria con la restauraci6n de una naturaleza caida" . Perfiles j1losojiCO-pO/flicos , 
Taurus, Madrid. 1984, pp. 133-134. efr. cilia misma obra cl cap. 1°: "EI idea
lismo alema:-t de los f il6sofos judfos" , pp. 3555. 

S5 -



56 

anticipan el quehacer renacentista. Del "ver" como contemplar dia
logico en Platon, 0 del pasivo escuchar la doctrina 0 el comentario 
aristote li co , al "mira,"' atento para observar 10 Fisico y actuar directa
mente , 0 por med io de artefactos, sobre los fenomenos naturales con 
el objeto de encontrar sus leyes , hay un trecho en el que se acomodan 
pensadores marginados , pero tambien cultural mente reconocidos 
como R. Bacon, Alberto Magno , R . Llull, Ockam , etc. 

Otra cosa es la constatacion de que los renacentistas vivieron su 
epoca como una novedad y como un resurgimiento de las artes y las 
letras, del pensa mi ento politico, cultural , y fil osofico, y aun de la 
vida religiosa. 

En nuestros dfas , histo riadores como Chatelet y M. Schaub lIegan 
a afirmar que no hay ni Edad Med ia ni Renacimiento ; y si Agnes 
Hell e r recalca los perfiles si ngulares del Renacimiento , no 10 desliga, 
sin embargo , absolu tamente del Med ioevo. En esta Ifnea de la conti
nuidad entre 10 medi oeva l y 10 renacentista se encuentran M. Gandi
lIac, N. Cohn , J. Huizinga , Koyre , Hauser , B. Russell, R. Mondol
fo , E.Garin .(8) 

Para la filosoffa , el hecho de que el pensamiento med ioeva l cri s
talice desde la fe de tres re ligiones di stintas, sign ifica la necesidad de 
la "escucha de una palabra" dada, que ya no es solamente tradi cion , 
sino que es dada por Dios, Reve lacion. La escucha de est a palabra 
escrita en el Libro y en la Naturaleza exige el dia logo diffcil entre la 
fe y la razo n, y entre los di stintos modos de Fe. Esto postula una her
meneutica de la palabra- so bre todo entre los judfos- que va a defi nir 
la filosoffa poste ri or. Con frecuencia se ha estereotipado la "philo
sophia ancilla Theologiae" ; lema que , por oposicion , ha side e l punto 
de partida de un esfuerzo por la li beracion de la razo n no solo res
pecto de la Teo logfa , sino de cualquier instancia institucional. Y esto 
tambien ha marcado a la Filosoffa. 

III. FRANCISCO SANCHEZ Y LA DUDA CARTESIANA 

Descartes ha sido considerado el primer intento de ruptura que la 
razon lI eva a cabo· frente a cualquier imposicion que no sea ell a 
misma y sus propias leyes. 

La obra de Descartes, en efecto , puede afirmarse que se caracte
riza , entre otros detalles , por el deseo de innovacion y por la concien-

(8) Puede consultarse sobre eS le lema: COl-IN. N .. Ell pas del miiel1io. Barral. B<lr
ce lona 1972; CHATELET. F . . His/Drill de las ide/ogias. Zero . Madrid 1978 . 2 
tomos: GARIN. E .. Medioevo ), RCl1l1cim iemo . Tau rus. M adrid . 198 1; CAMPI
LLO. A ., "EI Renacimiento. Una revoluci6n cientlfica y polit ica" en Filosofia , 
sociedad e in conllmicaciol1. Murcia. 1983: y La Juerza de fa ra z6n, Murcia. 1986 . 



cia que el mismo expresa de estar ini ciando , mas atin de se r e l artifice 
de un modo nuevo de pensar. Este aspecto queda suficientemente 
destacado en sus propios textos, muy singularmente en e l Discurso, 
do nde muestra su " inco modidad" en la fil osofia que la tradici6n Ie 
of red a: "Je ne dirai rien de la philoso phie, sinon que voya nt qu'e ll c 
a ete cultivee par les plus excell ents esprits qui ai ent vecu dep uis plu
sie rs siecles, et que neanmoins il ne s'y trouve enco re aucune chose 
dont on ne se dispute , et par consequent qui ne soit do ut cuse, je 
n'avais point assez de presomption pour espere r d'y re ncontre r 
mieux que les autres; et que considerant com bien il peut y avoir de 
dive rses opinions touchant une meme matiere qui soient soutenues 
par des gens doctes, sans qu 'il y en puisse avoir jamai s plus d 'un c 
seule qui so it vraie, je reputais presque pour faux to ut ce qu' it n'e ta it 
que vraisemblable" ,(9) Un poco mas ade lante insiste : "J e pensai qu' il 
fa llait.,. que je rejetasse co mme absolument fa ux tout ce en quoi je 
po urrais imagine r Ie moindre doute, afin de voir s' it ne reste rait poin t 
apres cela quelqu e chose en rn a crea nce qui fUt enti e rement indu bi
table" (10) 

Se ha hablado mucho de Desca rtes como el fil 6sofo que "enmas
cara" su pensamiento, sobre todo a partir de la condena de Ga lileo , 
por temor a la vigilante inquisici6 n. Puede ser verdad. aunque discu
tible . No se insiste, en cambia . suficientemente en c6mo "enmasca
ra" y silencia las fu entes de su pensa miento: los hispanos Sanchez y 
Perei ra . 

Francisco Sanchez, el escepticQ, escribia lInos anos antes estc 
la rgo pa rrafo que parece un eco im posible del ante ri or: "A unque a l 
principia mi espiritu, avido de saber, so lia contentarse con cualq uier 
soluci6n , no sc pas6 mucho ti empo sin que la saciedad mc ob ligase a 
arrojar tan indigesto ali mento, Comence entonces a busca r a lgo que 
mi mente pudiese co mprender co n exactitud y cn cuyo co nocimiento 
pud iese reposar , pe ro no enco ntre nada que lI enase mi s deseos. 
Revolvi los Iibros de los antiguos , interrogue a los doc ta res prescn
tl:~: linos me respondfan una cosa; a tras, otra : nad ic me daba res
puesta que verdaderamente me sa tisfi ciese . Confi eso q ue algun os 
i~lemas mostraban ci ertas sombras y dejos de ve rdad, pero en nin
~uno encontre la verdad absoluta, c l ju icio recto y sincero sobre las 
,:o~as. Entonees me encerre dentro de mf mismo y comence a poner 
en duda todas las cosas co mo si nad ie me hubiese enseii ado nada, y 
cmpece a examinarl as en sf mismas , que es la tmica manera de saber 

DESCARTES. R .. Discollrs de la methode . Gall imard. Parb. 197U. p.33 
Ihidclll . p. 60. Montaigne rcchaza eS la aClilud: "no deja de sc r Ll na IOrpe presun-
"."it-in la de considerar falso IOdo 10 que no se nos anloja verosfmil"" Ell.myos. 57 
EDAF. Madrid. 1971. p. 170. 
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algo. Me remonte hasta los primeros principios, y cuanto ma.s pensa
ba , mas dudaba" .!'l) 

Hay un claro aire de familia entre est os dos textos que manifies
tan la se nsibilidad de una epoca: 

En primer lugar. la confianza en 1a razan human a a la que consi
deran capaz de alcanzar verdades absolutas e indubitables, y que, 
por eso mismo , se mueve desazonada e ntre las sombras y los dejos de 
verdad. Muy otra era la postura de algunos escolasticos, para quie
nes s610 Dios es detentador de verdades abso lutas mientras que el 
hombre ha de conformarse con verdades " mudab les" y e llo pOI' una 
raz6n muy sencilla: la debilidad del e ntendimiento hum ano; "ex 
parte intellectus, qui , ob imbccilita tem , non pot est sempe r ve ram 
rerum existimationem et comprehensionem compa rare',.(l2) 

En segundo lugar, la desconfianza respecto a las "auto ridadcs", 
criterio de verdad durante el med ioevo, que no manifestaban confor
midad algun a si no una expresa disparidad de opin iones, 10 que ya es 
suficiente para inva lidarlos como tal crite rio. Este rechazo de las 
" aucto ritates" va a ser una caracterfstica de la modernidad que hace 
cambiar e l estilo de hace r filosofia y ciencia ; sin embargo , posterior
mente, la intersubjetividad va a se r uno de los pocos criterios validos 
de aproximaci6n, a un que s610 sea provisional , a la objetivid ad. 

Finalmente, la necesidad y urgencia de buscar la ve rdad desde si 
mismo, tomando la duda como metodo y mantenie ndol a te nsa en 
tanto no sea razon able sa lir de e lla, po rque esa es la uni ca via de lIe
gar a saber algo. Si e l escolastico esco nde su subjetividad e n la te r
cera pe rsona y pone sus propias o piniones e n boca de algun grande 
del pasado , para que tengan mas au to ridad ; e l moderno presume de 
originalidad , de novedad y pretende haber e ncon trado "cx novo" sus 
afirmaciones. 

En un o y otro autor, en Sanchez y e n Dcsca rtes, se manifi esta una 
decidida vo luntad exprcsada de romper con e l pasado , de rompe r e l 
di alogo con la histori a de la fil osofia. Otro problema es si la ruptura 
es posible; de hecho, a pesar de esa voluntad 0 contra e lla incluso, tal 
ruptura no es efect iva : es relativamente facil seguir en uno y otro las 
hue ll as de pensacl o res antiguos y modernos . 

EI convencimie nto de vivir un a epoca nueva mu eve a estos hom
bres -a los que se pod ria a nadir e l nombre de Francis Baco n- a con
siderar e l trabajo hist6 rico como instrumento para comprende r la 

(1 1) SANCHEZ. F . . Que l1ada Sf sa/)e, Emcee, Buenos Ai res, 194 .. L PI'. 41 .. 42. Hoy 
nos pllrece exagerado contarlo entre los escepticos rigurosos. ya que la duda que 
proponc es la duda mClodica: camillo para buscar la vcrdad . 

(12) MAS. Diego. Metaphys;ca Dispuuuio. Valencia. 1587. apud Vid uam Petri 
Huete, p. 550. Vide mi articulo Quasliofles de I'eritale en ANALES: Albacete 1 
(1979) 133-13~. 



crisis de la cultura anterior , de tal forma que sea posible oponer y atin 
rechazar el pasado en nombre de la histori a de la verdad. No se trata 
de seguir repitiendo la historia de los errores y de las opiniones: 10 
que importa es clarificar que podemos lIegar a saber y c6mo alcan
zarlo. Y el camino para conseguir la verdad ya no sera, definitiva
mente , e l que recorre las vi ejas tradiciones; tal camino no puede lI e
var a otro lugar que al escept icismo. 

La critica de est os autores es radical: la e rudici6n hist6rica pierde 
para ellos todo valor de conocimiento. EI autor del Disco"rs no 
puede dejar de escandalizarse por la forma como los his tori adores de 
su tiempo tratan el objeto de su investigaci6n. Hay que plantear de 
nuevo la cuesti6n, reformular el objeto de la filosoffa y de su hi storia , 
delimitar su alcance. Y, para e llo , hay que liberar a la filosoffa de la 
doxograffa , saber disperso en mil opiniones , de la filo logia excesiva
mente preocupada por 10 formal, del comentario circu lar sobre afir
maciones ya hechas que nada nuevo afIade a un saber trasnochado. 
La opos ici6n entre filosofia e historia de la filosoffa parece clara . La 
multiplicidad de opiniones se opone a la unidad de la verdad. La his
toria represent a de alguna manera el anverso del metodo. Hay que 
superar la tentaci6n especifica de la historia al uso de la epoca, que 
termina por identificarse con el pasado , simplemente porque es el 
pasado, Imis ali a de toda preocupaci6n por la ve rdad. Esto qui,,\ 
haga necesa rio romper con la curiosidad del Renacimiento; e l objeto 
de esta curiosidad no puede ser fundado en la raz6n. 

De esta forma Descartes -y Sanchez y Baeon- va a haeer jugar a 
la suma de opiniones que vehieula la hi stori a de la fil osoffa e l papel 
de negativo respecto a la definici6n de su concepto de filosofia. I' 3) 

"Con Desca rtes, escribe Hegel, entramos, en rigor, desde la 
Escuela Neoplat6nica , ... en una filosoffa propia e independiente , 
que sabe que procede sustantivamente de la raz6n y que la concien
cia de si es un momento esencial de la verdad . Esta filosoffa e rigida 
sobre bases propias y peculiares abandona totalmente el terreno de 
la teologia fi losofante, par 10 menos en cuanto al principio, para 
situarse del otro \ado ... Este pensamiento que es para sl, esta ctispide 
nuis pura de la interioridad , se afirma y se hace fuerte como tal. rele
gando a segundo plano y rechazando como ilegit ima la exterioridad 
muerta de la autoridad". (f4) 

Tal juicio ha de ser necesariamente matizado. Hegel hace de Des
cartes no s610 un protagonista de la epoca si no e l personaje tinico que 
la inaugura. Y s610 desde la ignorancia en que se mantuvo a otros 

(13) err. JARAUTA. F" Memoria (inedila). pp. ~2ss. 
( 14) HEG EL. Lec:ciolles sabre la /-/" de III tlfoso[ia. FeE. Mexico. 1977. p. 252. 
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pensadores, puede formularse tal afirmaci6 n. Sin e llos, e l no hubiera 
sido posible . No puede negarse que su obra tuvo un a gra n acogida , 
pero justamente esa gran acogida eSHi hablando de un ambient e ya 
creado y cu lti vado por un entramado hist6rico en el que Descartes 
representa la innovaci6n mas tam bien la continuidad . 

IV. LA RAZON CARTESIANA: DIOS COMO TELON DE 
FONDO 

Respecto a la buscada autonomia de la raz6n y de la fil oso fia 
misma era ya un anhelo desde la aparici6 n del averro ismo y la 
defensa de la "doble verdad" . La obra de Descartesj uega un impor
ta nte papel en esta lid , si bien la autonomia de la raz6n no lI ega a co n
solidarse , en ri gor , con el. D escartes somete, efectivamente, las opi
niones recibidas a lIna verdadera refl exi6n crftica -1 0 que significa , 
hay que decirlo una vez mas, e l de te rioro del principio de autoridad 
y e l rechazo de la trad ici6n- desde el estab lecimiento de un as bases 
propias para el pensa mi ento. 

Sin embargo , no se puede olvidar dos leves detall es: a) Por un a 
parte , Descart es sigue la luz de la raz6 n pero con una preocupaci6n 
manifiesta de no mo lesta r a la autoridad establecida. de obtener su 
to lerancia , de no hacerse acreedor a ningun tipo de condena - "fiI6-
sofo enmasca rado? han dich o algunos-, qui zas debido a sus creen
cias personaies. ( 15) Y b) por otra parte, e ltiltimo punto dc apoyo que 
Ie permite dar e l sa ito para escapar de l circulo de la duda afirm and o 
eJl.cogito ergo sum"' es la presllposicion no s610 de la existencia de 
Dios si no tam bien de que Dios es un ser pe rfecto y veraz ; en defini t i
va , que e l ultimo fundamento de su metafisica es la teologia: 10 co n
fiesa expl icitamente: hE t que les meill eurs esprits y et udent tant qu ' il 
leur plaira, je ne crois pas qu 'i ls puissent donner aucun e raiso n que 
soit suffisante pour 6ter ce doute , s' il s ne presupposent I'ex istence de 
Dieu. Ca r prcmierement cela meme que fa i tant6t pri s pour une 
regie, a savoir que les choses que no us concevons tres c1 a irement et 
Ires distinctemcnt SO l1t toutes vrais, n'est assure qu 'a cause que Dieu 
est ou existe , et qu ' il est un e tre pa rfai t , et que tout cc qui est en nous 
- quicquid ell/is illl/obis est , en la ed ici6n latina ,- vien t de lui '· .<'6) 

Es necesario conceder que en Desca rt es la teologia permanece 
como tel6n de fondo - deus ex mach illa- y que hay en (\1 una preocu
pacion clara pOl' rad icar la filosoffa en la raz6n como principio ori en-

(15) DESCARTES. R .. Discollrs . ed. ci t. p. 92 ss. : en la mism<l cdici6n. las 
CarUls a Merserme . pp.161-162 y 226-227. 

(16) DESCA RTES. R . . DiscolI!s. cd. cit. . pp. 67-68. 



tador de la dimension teo rica de su obra. Dios so lo aprece en e llimi-
teo 

Esta preocupacion Ie ex ige busca r un nuevo lenguaje --<:ada vez 
que se ve forzado a utilizar ellenguaje de la Escuela, 10 advie rte casi 
pidiendo perdo n(l7L . Y no se trata solo de que escribie ra en lengua 
vul gar(18) sino de que intenta asumi r ellenguaje de las ciencias nue
vas. Uno y otro aspecto presentan un D esca rtes polemi co que re fl eja 
y se sum erge en un contexto cultural e hi storico tam bien polemico . 

EI tomar en cuenta la lengua nueva de las ciencias es, en efccro , 
uno de los rasgos significa livos de Desca rtes, y aparece con un perfil 
dob le: a) la influencia en su pensamiento del auge de la ciencia va a 
dete rminar su proposito de renovar la filosofia tanto en su mi smo 
proceder metod ico como en la necesidad de abrirl a a la dimension 
practi ca, ajena a l pensamiento escolasl ico, mas ori ent ado a la con
le mplacion beatifica que al dominio del mundo. b) Esto no ha de 
ocullar un segundo perfil que merece destacarse: su aportacion efec
tiva a la nueva manera de investi gaci6n cientffica. 

EI racio nalista Descartes es un investigador empirico que propo
ne, con un a absolu ta confianza en la razon(l") e l mode lo para la cien
cia de un a algebrai zacion y geometracion del uni verso a partir de 
principios uni versales, pe ro que contribuye lambien con sus investi
gaciones en diversos campos del saber ; y no solo en la geometria ana
Iilica sino lam bien en la Fisica --descubre el principio de inercia- en 
la Q uimica -esludia las propiedades de diversas sustancias-, en la 
Fisio logfa humana -ofrece una explicacion de la circu lacion de la 
sangre, ya anunciada por e l espano l Servel-. 

Sin embargo, la invest igacion cientifica de Descartes, si la com
paramos con e l proceder de otras fig uras de su ti empo, presenta una 
peculi aridad : su vi nculacion a la melafisica, su preocupacion por fun
darla en una fil osofia cuya caracterfsti ca es la concepcion duali sta del 
orden rea\: e l mundo corporeo como un gra n mecano fre nte a la 
libertad del espiritu que piensa. Es justa mente eSla fundamentacion 

(17) Ibidem. p. 63. Vcr nota 7 e n 13 pag. 225. 
(18) La oportunidad de asumir la Jcngua del pueblo como instrumcnlO de trabajo y de 

educacion vicne favorccida por el scntimicnlo nacional ista de 1a cpoca. En clio 
precede a Descartes Mon laigne en Francia. En Espana Simon Abril fue durante 
la segunda mitad del XVI defensor a ultranza de la lcngua caste llana en lOdos los 
ambi tos del saber. (Vide Pedro Sim on Abril, Texlos de NUfI/ (lIIisl1IO y Didactica, 
Albaec!c, 1988. Edici6 n preparada per Canigral CUri es). 

(19) ··Cela temo igne que la puissance de bien juger. c t disti ngucr Ie vrai (ravec Ie 
faux. qui cst proprement ce qu'on nom me Ie bon scns, ou la raison. est natura llc
ment cgale en tous les hommes: e! ainsi que Ia diversi!c de nos opinions ne vien! 
pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autrcs. mats seulcment de ce 
que IlOUS conduisons nos pen sees par diverses voies, et ne considerons pas les 
memes choses·· Discollrs , cd. cit. , p. 26.) 
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de la ciencia en la filosofia la que se va a convertir en el eje de las 
polemicas de su tiempo. 

La filosofia de Descartes se co nstituye asf en un humanismo 
racionalista que salva al hombre y pone al "yo" como punto de origen 
desde e l que se constru ye la ciencia , la filosofia y la moral totalmente 
racional frent e al escept icismo , pero a costa de abrir un hiato insalva
ble con la rcalidad corporea y material. Se sa lva la libertad, arran
c,\ndola del mundo. 

Y, de otra parte, desde una panoramica sintetica , Dios, como 
garanlfa ultima de claridad y di stincion , al que se encuentra entre las 
ideas innatas, aparece como una nueva cl,spide , mas alia del yo, en 
la que se conforma y configura todo el sistema carlesiano, ejerciendo 
en todos los ordenes una decisiva operatividad. 

Asf e l sistema ca rtesiano manifiesta una singular tensio n entre 
humanismo y teologismo. De forma que si analfticamente se encuen
Ira la posici6n absoluta del yo pensan te y libre como agujero negro 
del sislema ; en su estructuraci6n sintet ica se pone a Dios como eje y 
fundal11cnto de la realidad. de la certeza y de la moral. 
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