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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Descartes lleva a cabo una importante variación del argumento pre-

sentado por San Anselmo. No es, desde luego, la primera variación a 
que es sometido el argumento1, pero sí la primera con una gran impor-
tancia para la historia de la filosofía posterior. Como es bien sabido, 
Descartes propone ciertas correcciones, como más adelante propondrá 
Leibniz sus correcciones a la argumentación cartesiana.  

Descartes se distancia del argumento anselmiano en las Respuestas a 
las primeras objeciones presentadas a su obra por Caterus. Éste señala a 
Descartes que su argumento ontológico es similar al presentado por 
Anselmo en el Proslogio. Caterus sólo reseña la enunciación del argu-
mento que propone Santo Tomás antes de criticarlo. Descartes piensa 
que en tal argumento “hay un evidente vicio de forma” y enuncia cómo 
entiende el argumento anselmiano de la siguiente forma: “Cuando se 
comprende y entiende lo que significa la palabra Dios, se entiende algo 
mayor que lo cual no puede ser concebido; es así que existir en el en-
tendimiento y en la realidad es mayor que existir sólo en el entendi-
miento; luego, cuando se comprende y se entiende lo que significa la 
palabra Dios, se entiende que Dios existe en la realidad y en el entendi-
miento”2.  

Sin embargo, a juicio de Descartes, la conclusión correcta para este 
argumento debería ser, más bien, otra, a saber: “luego, cuando se com-
prende y entiende lo que significa la palabra Dios, se entiende que signi-
fica una cosa que existe en el entendimiento y en la realidad. Ahora 

                       
1  Un análisis del argumento en esta época puede encontrarse en CHATILLON, F., De 
Guillaume d’Auxerre à saint Thomas d’Aquin. Leibniz’argument de saint Anselme chez 
les premiers scolastiques du XIIIe s., Vrin, París, 1959, 209-231; SARANYANA, J. I., “La 
recepción del argumento anselmiano en la Escolástica del siglo XIII (1220-1270)”, en 
Veritates Catholicae. Festschrift für Leo Scheffczyk zum 65. Geburstag, Pattloch, As-
chaffenburg, 1985, 612-627; ROVIRA, R., La fuga del no ser, Encuentro, Madrid, 1991. 
2  DESCARTES, R., Primeras Respuestas, AT IX/1, 91. Citaré a Descartes por la clásica 
edición de Adam y Tannery. 
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bien, lo significado por una palabra no es sin más verdadero”3. Es la 
primera ocasión en que un pensador que acepta la posibilidad de esta-
blecer el argumento ontológico defiende, al mismo tiempo, que el ar-
gumento presentado por San Anselmo no es correcto. 

Cabe, sin embargo, la posibilidad de que, aun pensando Descartes 
que su argumento no es estrictamente igual al de San Anselmo, sin 
embargo, sea equiparable. Desde luego, el asunto no es nada sencillo de 
dilucidar, máxime teniendo en cuenta que las opiniones dadas a lo largo 
de la historia de la filosofía presentan un cuadro difícil de resolver. Co-
mo se verá a continuación, el asunto se complica todavía más al atender 
a las diversas interpretaciones: la posibilidad de un doble argumento 
cartesiano, como defiende, por ejemplo, Henrich4, si cabe o no la distin-
ción entre el argumento anselmiano y el cartesiano5, etc. 

                       
3  Primeras Respuestas, AT IX/1, 91-92. 
4  Henrich defiende la existencia de dos argumentos en Descartes sustentados en ideas 
de Dios distintas. Así, la primera argumentación partiría del Ser perfectísimo y la segunda 
del Ser necesario. El primer argumento consideraría la cantidad de esencia y la existencia 
como una perfección más de la esencia. El segundo argumento tendría como sustento la 
consideración de Dios como Causa sui: Ser que tiene en sí la razón de su existir y, por 
tanto, es necesario. Esta interpretación, como veremos, no es correcta y olvida lo esencial 
del argumento ontológico cartesiano. Cfr. HENRICH, D., La prova ontologica 
dell’esistenza di Dio: la sua problemática e la sua storia nell’età moderna, Nápoles, 
1983, 21-23. La edición original es de Tubinga, 1967. También Rovira, aunque reconoce 
que no fue expresado explícitamente por Descartes en ningún momento, defiende que en 
el argumento ontológico cartesiano pueden distinguirse dos formulaciones que dan lugar 
a dos argumentos distintos: el primero de ellos basado en nuestro conocimiento de la 
esencia de Dios como el ser perfectísimo; el segundo en nuestro conocimiento de la 
esencia de Dios como ser necesario. Cfr. ROVIRA, R., La fuga del no ser, 71. La distin-
ción con Henrich es sutil aunque importante, porque la consideración de la esencia como 
causa sui es más hegeliana que cartesiana. Para Martínez Priego estas dos formulaciones 
se mantendrán hasta alcanzar su unidad en Leibniz como “una clara profundización en 
los términos que en ellos se dan cita”. MARTÍNEZ PRIEGO, C., El argumento ontológico de 
Leibniz, en Las pruebas del absoluto según Leibniz, (ed. Ángel Luis González), Eunsa, 
Pamplona, 1996, 283. Para Vanni Rovighi no cabe hablar de diferencia esencial entre los 
dos argumentos, porque la idea de ente necesario no puede ser considerada como una 
verdadera idea en el sentido cartesiano y, por tanto, debe considerarse el pretendido 
segundo argumento como una variante o explicitación del primero; cfr. VANNI ROVIGHI, 
S., La filosofia e il problema di Dio, Vita e Pensiero, Milán, 1988, 130 y ss. Tampoco 
para Fabro la distinción de argumentos es adecuada; cfr. FABRO, C., Drama del hombre y 
misterio de Dios, Madrid, 1977, 458. 
5  El propio Henrich defiende en esta obra la distinción entre los dos argumentos, 
cartesiano y anselmiano. 
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Por otra parte mi interés estriba en analizar la crítica de Leonardo 
Polo a la prueba cartesiana. En el planteamiento filosófico de Polo, 
como ya se puede observar tras la discusión del argumento de Ansel-
mo6, la cuestión se puede dilucidar atendiendo a las nociones que se 
tratan al plantear el argumento. La clave de este asunto, como de mu-
chos otros, estriba en qué operaciones cognoscitivas entran en juego a la 
hora de plantear la posible demostración de la existencia de Dios. 

Esto hace necesario abordar, siquiera brevemente, algunos puntos de 
la filosofía cartesiana, para lograr una correcta interpretación del argu-
mento ontológico. La prueba ontológica constituye una culminación 
cognoscitiva y ontológica. Su planteamiento depende de las nociones de 
toda la filosofía del autor y, por eso, se hace completamente necesario 
tratar de aclarar cada paso que interviene en la constitución de la base 
necesaria para poder formular el argumento. 

No puedo dejar pasar la ocasión de agradecer a la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Navarra todos estos años en que he 
tenido la fortuna de ser alumno de Licenciatura y Doctorado, especial-
mente al Dr. Ángel Luis González, por la inestimable ayuda que me ha 
prestado en la elaboración de la tesis doctoral. También quiero agrade-
cer las observaciones de Rafael Aubá, que tan útiles me han sido en esta 
investigación. 

                       
6  Anteriormente he publicado un trabajo acerca de la crítica de Leonardo Polo al 
argumento de San Anselmo; cfr. BALIBREA, M. A., En esta investigación acerca del 
argumento ontológico de Descartes tendré en cuenta algunas de las cuestiones que he 
escrito en ese otro Cuaderno. En él se lleva a cabo una breve introducción al pensamiento 
de Polo, con el fin de posibilitar una correcta comprensión de la crítica al argumento 
ontológico, que aquí no voy a repetir por cuestiones de brevedad. No obstante, algunos 
temas que pueden parecer algo abruptos en su exposición, dependen del análisis ya efec-
tuado en el anterior trabajo. 





I 

LA ONTOLOGÍA CARTESIANA 
 
 
 
 
 
La ontología de Descartes y el acceso cognoscitivo a ésta están ínti-

mamente unidos. Cómo se conoce la sustancia determina ya qué sea la 
sustancia. Esto es así porque, para Descartes, el acceso a la sustancia, a 
la realidad, ha de llevarse a cabo necesariamente a través de la idea. 

Para Descartes la realidad no está relacionada con el conocimiento 
de ella más que por ser causa de la idea. La idea tiene su origen en la 
sustancia. Sin embargo, la reacción contra el nominalismo1 –aunque, en 
cierto sentido, Descartes mismo pueda ser llamado nominalista2– lleva 
consigo que el propio Descartes rechace la posible intencionalidad entre 
la idea y la realidad. La idea se relaciona con la realidad sólo porque la 
realidad es el origen de la idea. Pero esta relación causa-efecto no garan-
tiza que la idea se parezca a la realidad. Además, como sostiene tajan-
temente Descartes, la idea posee dos dimensiones no reducibles entre 
sí3. La realidad es la causa de la dimensión objetiva de la idea4, pero no 

                       
1  Se entiende por nominalismo, según Polo, una filosofía que “desidealiza el ser, hace 
de él algo completamente extraño a la idea, y de la idea algo completamente extraño al 
ser. Si el ser es lo real, y lo ideal lo posible, el orden de la posibilidad se puede considerar 
de una manera total cerrado en sí mismo”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, 
Eunsa, Pamplona, 1997, 61. Esto ocurre, según Polo, en la filosofía leibniziana, Polo 
considera que la necesidad es, en Leibniz, la posibilidad total o entera.  
2  La hipótesis del genio maligno depende de Ockham. Cfr. SCHULZ, W., El Dios de la 
metafísica moderna, F C E, México, 1961, 33. 
3  “En la palabra idea hay un equívoco, pues puede ser tomada o materialmente por una 
operación del entendimiento... u objetivamente por la cosa representada por esa opera-
ción”. DESCARTES, R., Meditaciones, Prefacio, AT, VII, 8. “Nosotros llamaríamos aspec-
to lógico o intencional de la idea lo que Descartes llama realidad objetiva, y aspecto 
psíquico o físico, lo que Descartes llama realidad formal”. VANNI ROVIGHI, S., Introduc-
ción al estudio de Kant, edit. Bolaños y Aguilar, Madrid, 1948, 31. Aunque esto puede 
aclarar las dos dimensiones de la idea, ya se verá como esta interpretación, a mi juicio, es 
deficiente, por cuanto la intencionalidad no es respetada por Descartes y lo físico no es 
res cogitans. 
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justifica el que la idea sea algo más –si por más se entiende simplemen-
te algo que no es la realidad, esto es, algo distinto– que la realidad5. No 
pretende decir Descartes que la realidad sea menos que la idea sino que 
la realidad no es la idea. Entre ambos aspectos media una completa 
heterogeneidad. Más bien, en cuanto a su perfección, hay que decir que 
la idea es algo menos, en cuanto no trae a sí la realidad entera. 

¿Cómo es posible que entre la idea y la realidad, de la cual la idea es 
conocimiento, medie una absoluta heterogeneidad? Desde el plantea-
miento clásico, al menos el aristotélico-tomista, esto no parece posible, 
por cuanto la idea es idea de la realidad y, como antes se ha señalado, la 
idea es intencional. Sin embargo, Descartes no compara ambos aspec-
tos, idea y realidad, desde el punto de vista de la posible adecuación 
sino desde el punto de vista de la situación de ambos aspectos6. En este 
sentido, como se verá más adelante, es posible entender la descalifica-
ción de la lógica que propugna Descartes. 

La idea no está en la misma situación que la realidad, porque la idea 
no es real. No se trata de comparar dos aspectos y decidir su posible 
parecido, lo cual sería tanto como comparar dos objetos como conoci-
dos. La realidad no es una idea y la idea no es una realidad. Desde el 
planteamiento nominalista puede entenderse mejor este asunto. 

Para el nominalismo “el ser real es singular. El singular es aquello 
que numérica y localmente es distinto, es decir, lo enteramente incomu-
nicado según esos dos criterios”7. Paralelamente, la predicación univer-
sal no es más que una mera palabra, una cuestión de términos que no 
hacen alusión a aspecto alguno de la realidad. En último término, el 
nominalismo no es más que una determinada doctrina filosófica que 
trata de las condiciones según las cuales se puede hablar de ser real. 
Juntamente con la determinación del ser real, externo a mi pensamiento, 

                       
4  “Definición III. Por la realidad objetiva de una idea entiendo la entidad o el ser de la 
cosa representada por la idea en tanto que esta entidad está en la idea”. DESCARTES, R., 
Segundas Respuestas, AT, IX/1, 124. 
5  “Al ser toda idea obra del espíritu, su naturaleza es tal que no requiere de suyo nin-
guna otra realidad formal que la que recibe y saca del pensamiento o del espíritu, del que 
sólo es un modo, es decir, una manera o forma de pensar. Ahora bien, que una idea 
contenga una determinada realidad objetiva en vez de otra, se deberá indudablemente a 
alguna causa”. DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 32-33. 
6  Cfr. POLO, L., Evidencia y Realidad en Descartes, 2ªed., Eunsa, Pamplona, 1996, 72 
y ss. 
7  POLO, L., Nominalismo, 22. 
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como individual, debe establecerse el conocimiento de este ser real 
también como individual. Por eso, en definitiva, se plantea el problema 
de la adecuación entre dos términos singulares: tan singular es el ser real 
como mi conocimiento de tal ser singular8. 

En términos empíricos, el dato mental tiene un significado nulo9, ya 
que como singularidad se discierne de lo real. El pensamiento, en prin-
cipio, no es más que un hacer ficciones que, como tales, están alejadas 
de la realidad. Desde el planteamiento nominalista puede decirse que “el 
hombre es creador a su modo; Dios crea lo real y el hombre lo posi-
ble”10. Por eso, la preocupación cartesiana puede entenderse desde esta 
perspectiva como un intento de conseguir establecer las condiciones en 
que puede decirse que la inteligencia no finge por sí misma. Lo que 
Descartes busca constantemente es seguridad11. Lo que tiene Descartes 
de racionalista es esa actitud de rectificar el craso nominalismo, como 
única posibilidad de fundamentar la posibilidad del conocimiento acerca 
de la realidad, sobre todo teniendo en cuenta el interés matemático y 
físico que envuelve el saber cartesiano. A juicio de Polo, la filosofía 
cartesiana no logra salir de este enredado nominalismo. Sin embargo, no 
debe decirse que Descartes es nominalista por su modo de entender la 
imposibilidad de la metafísica. Es justamente eso el intento de separarse 
de la doctrina nominalista. “Descartes no es nominalista por motivos 
primariamente intelectuales, sino por razón de su actitud misma”12. La 
voluntad juega en Descartes un papel que no debe menospreciarse: “la 
voluntad consiste sólo en que, al afirmar o negar, y al pretender o evitar 
las cosas que el entendimiento nos propone, obramos de manera que no 
nos sentimos constreñidos por ninguna fuerza exterior”13. Se nota cla-
                       
8  Cfr. POLO, L., Lo intelectual y lo inteligible, en Anuario Filosófico, Vol. XV/2, 1982, 
109. 
9  Cfr. POLO, L., Nominalismo, 30. 
10  Ibidem, 32. 
11  “Descartes construye su metafísica buscando seguridad, pero una seguridad muy 
peculiar: no la que pueden ofrecernos las ideas en cuanto parecen representar la realidad, 
sino la seguridad que el sujeto puede obtener cuando asiste activamente a la presentación 
de un contenido de conciencia, lo capta plenamente y es consciente de todo este proceso”. 
CORAZÓN, R., La Ontología y Teodicea cartesianas. Estudio de las Quintas Objeciones, 
en Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 28, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1996. Las ficciones intelectuales, de las cuales 
quiere «librarse» Descartes, serán las posibilidades leibnizianas. 
12  POLO, L., Evidencia y realidad, 42. 
13  DESCARTES, R., Meditación IV, AT IX/1, 47. 
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ramente el legado nominalista en la consideración de la posibilidad de 
que el entendimiento proponga “cosas” –ficciones– de modo indepen-
diente respecto a la realidad. 

En este juego nominalista, a la postre, el pensamiento queda estable-
cido como el reino de lo posible, a diferencia de la realidad, que no es 
“posible”. Desde luego, es un modo completamente distinto a la manera 
de entender la posibilidad en la filosofía clásica, donde lo posible es un 
aspecto de lo real: la noción de posibilidad aparece en la filosofía como 
una corrección a la filosofía de Parménides14. Pero, al mismo tiempo, la 
noción de posibilidad es completamente distinta en la filosofía aristoté-
lica y en la filosofía racionalista. Siendo lo pensado lo posible, lo real, 
en la filosofía moderna no es lo posible; sin embargo, en el plantea-
miento aristotélico, la posibilidad es real como otro sentido del ser15. 
Por eso, para Descartes, la realidad es lo mismo que el pensamiento, 
sólo que uno es real y el otro posible. En Leibniz, después de Descartes, 
la posibilidad jugará un papel capital en su demostración de la existen-
cia de Dios16; pero siempre y cuando tengamos en cuenta que “hay que 

                       
14  Para Parménides, “pensabilidad, actualidad y realidad son equivalentes y contradic-
torias con lo posible”. POLO, L., Nominalismo, 50. Efectivamente, si pensar y ser es lo 
mismo, tal y como asevera Parménides, lo posible es el no-ser, lo no actual, pero por no 
actual irreal y no pensable. 
15  “Aristóteles sugiere dos sentidos de la posibilidad: el sentido físico y el sentido 
lógico (el sentido físico es primario, y el lógico derivado)”. POLO, L., Curso de teoría del 
conocimiento. Tomo III, Eunsa, Pamplona, 1988, 116. 
16  Puede resultar útil una cierta comparación con la derivación leibniziana del argu-
mento ontológico. ¿Puede establecerse algún sentido de lo posible, esto es, de lo pensado, 
de tal manera que puede referirme a la realidad? Esta pregunta es el modo de estableci-
miento del argumento ontológico leibniziano. El argumento ontológico propuesto por 
Leibniz se escapa de la pretensión de esta investigación. Sólo serán utilizadas algunas 
referencias en la medida en que sean útiles para una mejor comprensión del argumento 
ontológico cartesiano. Como mera indicación cabe señalar que Leibniz establece e intenta 
demostrar que la posibilidad es equivalente a la necesidad: en Dios, la posibilidad total se 
convierte con la necesidad en la medida en que Dios es posible y no puede descubrirse 
contradicción en la noción de Dios. Leonardo Polo trata este asunto en Nominalismo, 
Idealismo y Realismo, 44 y ss. El siguiente texto resume el planteamiento poliano del 
argumento ontológico de Leibniz: “¿De qué posibilidad habla Leibniz cuando dice que 
para demostrar la existencia de Dios hay que partir de la posibilidad de Dios? Habla de la 
posibilidad en términos de pensabilidad. Si cabe soldar la posibilidad pensada con la 
necesidad, se supera el nominalismo porque se da consistencia interna a la posibilidad 
nominalista”. POLO, L., Nominalismo, 59. Aunque en la filosofía aristotélico-tomista lo 
posible se opone a lo necesario, no es así para Leibniz. Así lo expresa también Mathieu: 
“el sentido lógico de lo posible se refiere a la concebibilidad de la cosa, significa pensa-
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remover profundamente la formulación de Parménides para plantear el 
argumento ontológico como lo hace Leibniz”17. De modo paralelo, la 
posibilidad se establece con mucho mayor alcance que la realidad: hay 
infinitos mundos posibles pero no infinitos mundos reales, sólo uno. Lo 
real, además, no se establece como posible ni como necesario, sino 
simplemente como empírico. ¿Con qué cabe quedarse entonces? Como 
hará Descartes, cabe quedarse con la idea. Si, por empírico, el ser es 
inalcanzable, hay que tratar de la idea, desmenuzarla para poder superar 
esa irreferencia a lo real. Descartes, en último término, es deudor de este 
problema nominalista. 

Desde luego el problema consiste en cómo estar seguro del valor re-
presentativo del objeto. Cómo, en definitiva, asegurar la semejanza de la 
idea respecto a la realidad que causa tal idea. De ahí el texto cartesiano: 
“El principal y más ordinario error consiste en que juzgo que las ideas 
que hay en mí son semejantes o conformes a cosas que hay fuera de mí; 
pues ciertamente, si considerase solamente las ideas como ciertos mo-
dos de mi pensamiento, sin querer referirlas a otro algo exterior, apenas 
me podrían dar ocasión de equivocarme”18. 

El programa cartesiano consiste en precisar la objetividad de la idea. 
Si la objetividad ideal la tengo completamente descifrada cabe conceder 
valor de semejanza respecto a la realidad. Pero, ¿cómo puede conectarse 
el objeto con su causa? Según Polo, “la falta de semejanza debe cifrarse 
en una limitación del objeto, que es, solidariamente, una limitación de 
su comparecencia. En el momento en que contemos enteramente con el 
objeto, el paso a la realidad es hacedero”19. Con lo cual, en resumidas 
cuentas, de lo que se trata es de apoderarse –valga la expresión– ente-
ramente del contenido del objeto. El intento cartesiano de este programa 
es el establecimiento de la duda20. No se trata de intentar un camino que 
pueda acabar en un instante de identidad entre el objeto y la realidad, 
porque, evidentemente, Descartes parte del supuesto, como se ha visto, 
                       
ble, y se opone a contradictorio; en este sentido, incluso el necesario es posible, porque es 
pensable y no contradictorio”. MATHIEU, V., “Possibilità”, en Enciclopedia Filosófica 
Italiana, Sansoni, Firenze, 1967, 191. Cfr. ZUBIRI, X., Sobre la esencia, Alianza, Madrid, 
1962, 59-60. 
17  POLO, L., Nominalismo, 49. 
18  DESCARTES, R., Meditación III, AT IX/1, 29. 
19  POLO, L., Evidencia y realidad, 77. 
20  “La duda es el ejercicio de la exclusión de la identidad entre objeto y realidad”. 
Ibidem. 



Miguel Ángel Balibrea 14 

de que entre la realidad y el objeto no media sino una total heterogenei-
dad21. El término de la duda no puede ser otro que dejar de dudar. 

Como es bien sabido, Descartes pretende encontrar un fundamento 
para la filosofía que sea indudable, que esté apoyado en las solas fuerzas 
de la razón y pueda avanzar inexorablemente hacia la verdad ateniéndo-
se a un comportamiento que le aísle de sufrir enmarañamientos. El mé-
todo útil, según Descartes, para conseguir esto es dudar de todo cono-
cimiento adquirido o por adquirir e intentar encontrar un fundamento 
sólido y absolutamente indudable. Tal fundamento no es sino el cogito 
ergo sum. 

El fundamento encontrado es peculiar y, propiamente hablando, un 
nuevo comienzo para la filosofía, porque esa certeza indudable –si pien-
so, existo– no es propiamente hablando ningún contenido del conoci-
miento22. La duda comporta una cierta subsistencia del pensamiento sin 
posesión de contenido objetivo. Al menos ésta es la pretensión cartesia-
na. Efectivamente, el sum se alcanza justo cuando se duda de todo con-
tenido del conocimiento, luego no es un contenido objetivo23. El yo 
                       
21  Así lo expresa también Cassirer: “La idea y su causa trascendente se contraponen 
expresamente la una a la otra como dos clases distintas de ser, sin que en parte alguna 
encontremos, por tanto, a aquella ‘naturaleza común’ y aquella unidad fundamental a las 
que es necesario poder reducir los dos términos de una relación para que puedan ser 
considerados como de la misma clase y cognoscibles el uno por el otro”. CASSIRER E., El 
problema del conocimiento, I, FCE, México, 1953, 503. 
22  Como es sabido, las diversas interpretaciones acerca del cogito ergo sum son innu-
merables y muy dispares. A juicio de Polo, y ya tendremos ocasión de verlo con más 
detenimiento, no se puede hablar de un juicio ni de un razonamiento sino de una inferen-
cia. El fundamento encontrado no es un contenido objetivo, precisamente porque aban-
donamos la objetividad al dudar. Kant observa en esta inferencia un paralogismo, porque 
de la relación entre nociones se llega a la sustancia. Para Polo, precisamente por no ser ni 
un juicio ni un razonamiento, no se trata de un paralogismo. Cfr. POLO, L., Evidencia y 
realidad, 66. “Se puede decir que Descartes es un innovador por el valor de no-dato de su 
temática... Principialidad de la razón como fuerza suscitadora”. POLO, L., Evidencia y 
realidad, 36-37. 
23  Jaspers no tiene en cuenta esto: “Dado que el objeto de la evidencia es al mismo 
tiempo el sujeto del ser evidente, coinciden aquí objeto y sujeto; son lo mismo”. JASPERS, 
K., Descartes y la Filosofía, Ed. Leviatán, Buenos Aires, 1958, 17. A mi juicio, esta 
interpretación del cogito-sum como identidad es exagerada y dificulta la comprensión del 
argumento ontológico. Es cierto que el conocimiento es, para Descartes, una relación 
sujeto-objeto, pero nada justifica que sea considerada como una relación de identidad. Sí 
se convierte en Leibniz en identidad –y, por supuesto, en Hegel– porque el sujeto tiene 
como atributo el sistema de ideas considerado en absoluto. Cfr. POLO, L., Nominalismo, 
63-64. 
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posee objetos, eso es indudable; pero estos objetos no son absolutamen-
te evidentes, sino que pueden ser sometidos al examen de la duda. Salir 
de la duda no es encontrar un conocimiento objetivo indudable sino 
justo encontrar como indudable el fundamento de nuestro pensar. La 
duda se trasmuta en certeza una vez que se ha encontrado el cogito, pero 
esa certeza no es objetiva sino, podríamos decir, preobjetiva: que no 
haya nada absolutamente en el mundo no comporta que yo no sea24. 

Es importante tener en cuenta la diferencia respecto a la filosofía an-
terior. Aristóteles piensa que el principio indudable sobre el que debe 
soportarse la filosofía es la indudabilidad del principio de no contradic-
ción: la negación de tal principio ya supone este mismo principio: “Por 
consiguiente, también es natural que el que más sabe acerca de los entes 
en cuanto entes pueda enunciar los más firmes principios de todas las 
cosas. Y éste es el filósofo. Y el principio más firme de todos es aquel 
acerca del cual es imposible engañarse; es necesario, en efecto, que tal 
principio sea el mejor conocido (...) y cuya posesión es previa a todo 
conocimiento. Así, pues, tal principio es evidentemente el más firme de 
todos. Cuál sea éste, vamos a decirlo ahora. Es imposible, en efecto, que 
un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto 
y en un mismo sentido”25. Pero ésta no es la visión cartesiana. El fun-
damento de la objetividad aparece como una certeza indudable cuando 
justamente dudo. En este sentido, Descartes supone un comienzo en la 
filosofía26. 

                       
24  No es posible en esta investigación tratar exhaustivamente todos los temas de la 
filosofía cartesiana. Esta investigación se limita a poner en claro el pensamiento de Leo-
nardo Polo acerca de la filosofía de Descartes para poder hacer un examen más profundo 
del argumento ontológico. En lo que se refiere a la interpretación de la duda cartesiana es 
preciso señalar que no todos los intérpretes se percatan de esta particularidad de la duda 
cartesiana. 
25  ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 3, 1005b, 10-20, trad. Valentín García Yebra, Gredos, 
Madrid, 1987. 
26  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 85. Para Fernández Aguado, “Descartes no 
sustituye el principio de no-contradicción por el cogito ergo sum. Ese principio continúa 
manteniendo un valor propio. El cogito sustituye más bien al ser”. FERNÁNDEZ AGUADO, 
J., Dios ‘causa sui’ en Descartes, Semsa, Madrid, 1990, 21. Sin embargo, en mi opinión, 
aunque el principio de contradicción rija respecto a los contenidos objetivos de las ideas, 
no se extiende a todo el ser, pasando a convertirse en un principio principiado, esto es, 
dejando de ser primer principio. 
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La duda cartesiana no es una duda hipotética, cercana a la duda es-
céptica sino una duda metódica27, que posee dentro de sí el vigor nece-
sario para abrirse camino en la búsqueda de nuevas certezas. Pero ade-
más, la duda no acontece en el pensamiento cartesiano sino como susci-
tada por el propio Descartes. La duda separa del objeto dado tajante-
mente, apareciendo el pensamiento puro: “El pensamiento puro es la 
función evidenciante misma, a la que cabe dirigir la atención al separar-
la tajantemente del objeto dado: es decir, al dudar”28. 

Lo decisivo de este planteamiento es que, a la postre, es el propio 
cogito el que genera las ideas, si bien no completamente sí, al menos, en 
lo que se refiere a su requerimiento de evidencia. El cogito es el sujeto 
pensante, fundamento de la idealidad de la idea. Las implicaciones de 
este asunto son diversas y muy importantes. En primer lugar cabe desta-
car que Descartes ha encontrado algo distinto a lo que efectivamente 
podría esperarse encontrar en la resolución de la duda: si el motor del 
filosofar cartesiano era conseguir que nuestros conocimientos queden 
definitivamente fundados, tal fundamento ha de achacarse al sum, al 
cogito existente realmente e independiente de todo pensamiento. De 
este modo, se abre el camino para la futura filosofía idealista. 

No obstante, el cogito funda las ideas desde el punto de vista de su 
idealidad, aunque no desde el punto de vista de su objetividad: la duda 
no desaparece respecto al contenido de los objetos del pensamiento una 
vez encontrada la verdad fundamental –pienso, luego existo–. Por eso, 
según Leonardo Polo, “el fundamento de la idea es doble”29. La causa 
de esta duplicidad de fundamentos no puede ser otra que la distinción 
cartesiana entre la idealidad y la objetividad: aunque el cogito no causa 
la objetividad de las ideas, sí es causa de la idealidad de las ideas, de la 
existencia de las ideas en cuanto ideas. 

Para Polo, esto no es más que una muestra de la deficiencia cartesia-
na a la hora de entender la suposición30. Según el planteamiento de 

                       
27  “Duda metódica no significa que, por lo pronto, nos las arreglemos para ponerlo todo 
en duda, sino que intentamos una duda acerca de todo para ver si hay algo que resista a la 
duda misma”. ZUBIRI, X. Los Problemas Fundamentales de la Metafísica Occidental, 
Alianza, Madrid, 1994, 130. Para Belaval, por el contrario, la duda es un simple recurso 
retórico. Cfr. BELAVAL, Y., Leibniz critique de Descartes, NRF, París, 1960, 59 y ss. 
28  POLO, L., Evidencia y realidad, 87. 
29  POLO, L., Evidencia y realidad, 222. 
30  “La actitud cartesiana ha quitado a los supuestos su valor de centro atributivo y ha 
construido un sentido del ser como puramente extramental en correspondencia con la 
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Descartes, parece que se puede prescindir de la suposición. Aunque lo 
veremos más tarde, en esto se cifra parte de la derrota cartesiana. Lo 
primero existente es el conocimiento objetivo en general, el cual es 
sometido a la duda. Examinada y trocada la duda, aparece como lo 
anterior a la duda misma el cogito-sum. Y esto, porque no se puede 
decir que cogito y sum sean ideas objetivas pero indudables: eso, como 
se verá, no tiene sentido para Descartes, por la limitación del conoci-
miento objetivo. El cogito-sum es lo que hay antes de la duda, en cierto 
sentido, el fundamento mismo de la duda, de modo que el fundamento 
de la duda y el fundamento de la evidencia es el mismo cogito-sum31. 
De esta manera se llega a una consideración del sum como lo excéntrico 
al pensar y viceversa: ni sum es pensar ni pensar es el sum, porque la 
existencia del sum queda fuera de mi pensamiento. En Descartes hay 
una vacilación a la hora de entender la existencia extramental. Por una 
parte, como queda dicho, la existencia del cogito es externa al conoci-
miento, es incognoscible. Sin embargo, Descartes caracteriza poste-
riormente al cogito como res cogitans. Pero, como consecuencia de esta 
vacilación, aparece la perplejidad en el propio planteamiento cartesiano: 
conozco la sustancia por medio de sus atributos y nunca directamente. 
En el fondo hay una alternativa no resuelta definitivamente entre el 
empirificar la existencia y dotarla de cognoscibilidad. 

“Descartes no duda de la objetividad en el sentido de buscar un obje-
to satisfactorio, ni esgrime la solución encontrada como un objeto. Des-
cartes aprovecha la duda, pero la seguridad inédita que con ella se con-
sigue está internamente vacía de todo lo que ha habido que abando-
nar”32. La sugerencia de la duda es interesante, aunque a juicio de Polo, 
Descartes no la ha sabido desarrollar: abandonando el objeto mismo, lo 
presente al conocimiento, aparece el existente personal33.  

                       
interpretación voluntaria del acto de la afirmación”. POLO, L., Evidencia y realidad, 61. 
También para Maritain la afirmación es un acto voluntario. Cfr. MARITAIN, J., Tres Re-
formadores, edit. Epesa, Madrid, 1948, 88. 
31  POLO, L., Evidencia y realidad, 163. 
32  POLO, L., Evidencia y realidad, 168. De lo que, al fin, debe sacarse la conclusión de 
que la evidencia del objeto del conocimiento es así el sum, la extensión del sum que es el 
constitutivo de la presencia mental. 
33  Además, el abandono de la presencia mental es el modo de intensificar el posible 
conocimiento que podemos alcanzar del ser. Se verá más adelante que esta evidencia 
como situación puede entenderse como pura finitud. 
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En definitiva, se duda de lo objetivo, pero lo que es no-duda no se 
refiere a nada objetivo, sino, más bien, no-duda significa la existencia 
del que duda. En este sentido es clara la actitud cartesiana como funda-
mentalmente voluntarista, ya que no cabe llegar a la situación a la que 
ha llegado Descartes si el sujeto pensante no fuera más que pensamien-
to. Si la suposición está ya dada como algo sin que quepa suscitarlo, 
entonces, el pensamiento solo no podría encontrar ningún cauce para 
salir de la duda. Es importante notar esto a juicio de Polo: Descartes no 
es puramente racionalista sino que la actitud que mantiene es, sobre 
todo, voluntarista34. 

Considerada así la duda y la certeza a la que se llega, queda claro 
que el cogito ergo sum no es ni un juicio, ni un silogismo sino una infe-
rencia35: el sum no se alcanza analizando la idea del cogito, porque 
cogito ergo sum es algo más que la idea de cogito36. Lo cual quiere 
decir que no cabe establecer una identidad entre el cogito y el sum. 
¿Pensar es ser para el yo? No, en sentido estricto, sino que debe enten-
derse que pensar es algo posible desde el sum –no cabe pensar si no 
soy–, pero pensar no se iguala al soy37. En este sentido, el sum del cogi-
to es un puro factum y, negativamente, la clausura de la posibilidad del 
conocimiento del ser. No se puede llegar, en sentido estricto, a conocer 
la realidad del sum, que está más allá del conocimiento, sólo cabe, por el 
contrario, que el sum sea conocido como idea, pero la idea del sum no 
es el sum, le falta precisamente lo que le hace ser sum, valga la expre-
                       
34  El voluntarismo cartesiano es puesto de manifiesto por diversos y muy diferentes 
autores; citemos simplemente aquí algún texto. “A la postre, el presunto racionalismo 
cartesiano será más bien un ingente y paradójico voluntarismo. En Metafísica, porque 
para Descartes el ser y su estructura son creaciones arbitrarias de Dios; en Lógica, porque 
el juicio será para él un asentimiento de la voluntad; en Ética, porque cree que la bondad 
es una libre decisión de la voluntad”. ZUBIRI, X., Naturaleza, Historia, Dios. 4ª Edición. 
Madrid, 1959, 127. También Cassirer subraya la importancia de la voluntad en Descartes, 
facultad a la cual incumbe dirigir la marcha del conocimiento. Cfr. CASSIRER, E., Filoso-
fía de la Ilustración, FCE, México, 1972, 186. 
35  Esta inferencia, como veremos más adelante, es similar a la inferencia anselmiana 
del ser del máximo pensable. Una consideración cognoscitiva de la incognoscibilidad del 
ser. 
36  “No se trata de la contemplación de una identidad analítica –el sum contenido en la 
idea de cogito–, sino de una cierta orientación atencional que se dirige a la realidad  
–garantizando y radicalizando– la noción de cogito, en modo alguno permaneciendo en 
su consideración”. POLO, L., Evidencia y realidad, 174. 
37  Éste es, a mi juicio, uno de los errores de la interpretación de Belaval. Cfr. BELAVAL, 
I., Historia de la Filosofía, Vol. III, Siglo XXI, Madrid, 1978, 22. 
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sión. Quizá podría pensarse en la posibilidad de una deducción  
–que es el tercer sentido del conocimiento de Descartes–, de un proceso 
cognoscitivo que iniciado en el hecho de que pienso pudiera llevarme a 
la consideración real de mi existencia. Pero, a mi juicio, no puede sen-
tarse esta posibilidad en la filosofía cartesiana. Más bien este pretendido 
proceso no sería más que un proceso ideal, sin salir de la consideración 
objetiva y, como es evidente, la existencia no está dada al modo del 
objeto.  

De ahí la posibilidad de establecer el argumento cartesiano expuesto 
a partir de la existencia de la idea de Dios que encuentro en mí. Tam-
bién, sentado este asunto, se puede entender con mayor amplitud el 
hecho de que Descartes considere que la idea tiene una doble dimen-
sión, es decir, que la idea no sea simplemente en su dimensión objetiva 
sino que haya que aludir a la dimensión que depende del primer princi-
pio entendido como sum38. Ya se puede ver, aunque interesa tratarlo con 
mayor amplitud más adelante, que es ésta una clara limitación de la 
filosofía cartesiana. 

Sin embargo, la objetividad de las ideas, como queda señalado, no 
puede estar fundamentada en el cogito-sum. El fundamento del pensa-
miento funda la idealidad de la idea, no la objetividad de la idea. Es 
decir, todavía debe responderse a la pregunta primariamente formulada: 
¿cómo asegurar la semejanza entre la idea y la realidad que representa la 
idea? O, dicho de otra manera: ¿Cómo poder extender la evidencia del 
fundamento para fundar la evidencia objetiva? Descartes alude a la 
claridad y distinción de la idea. Las ideas claras y distintas son todas 
verdaderas39. No obstante, la solución a este problema tiene ahora, una 
vez descubierto el fundamento de nuestro pensar, una nueva perspecti-
va: no cabe duda de que la solución debe investigarse por la línea de lo 
descubierto. Es necesario, por tanto, caracterizar e investigar qué conse-
cuencias lleva consigo la fundamentalidad del cogito-sum. 

Debe notarse que, en relación a lo descubierto, el espíritu es real po-
niendo el pensamiento, pero el pensamiento no es la realidad del espíri-
tu40. Ésta es la consecuencia de que el cogito-sum sea una inferencia. 
Luego “soy una cosa que piensa”41 es una expresión que alude princi-

                       
38  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 175. 
39  DESCARTES, R., Discurso del Método, IV parte, AT VI, 33. 
40  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 94-95. 
41  DESCARTES, R., Recherche, AT X, 521. 
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palmente a una incognoscibilidad: qué significa que yo sea una cosa es 
una pregunta que no puede tener respuesta clara para Descartes. Con-
forme avance el estudio de la filosofía cartesiana irá quedando más 
patente este asunto de gran importancia para entender la doctrina de 
Descartes y las consecuencias en la filosofía posterior al filósofo fran-
cés. 

En definitiva, la duda termina en la evidencia. Más allá de esto la 
duda no puede progresar. La certeza es producida por el propio movi-
miento de la duda. Es cierto que la objetividad sigue siendo dudosa, 
justamente en la medida en que la conversión42 de la duda no se ha 
llevado a cabo mediante un contenido objetivo cualquiera y ni tan si-
quiera un contenido objetivo peculiar: ni el cogito es un contenido obje-
tivo ni, como veremos más adelante, Dios es un contenido objetivo 
simplemente. La resolución de la duda se ha llevado a cabo en una di-
rección ajena a lo objetivo, por otra línea completamente divergente. 
Por esta línea, la duda queda resuelta totalmente: dudo y pienso depen-
den de soy. Por eso, no se puede dudar de la evidencia43.  

Aunque sea un poco prematuro adelantar alguna consideración so-
bre las deficiencias del argumento ontológico, parece oportuno señalar 
la importancia de este no poder dudar de la evidencia alcanzada en su 
relación con el propio argumento ontológico. Si, como se verá, el argu-
mento cartesiano significa un acceso a una evidencia mayor que la al-
canzada con la conversión de la duda, parece difícilmente compatible 
con esta total seguridad que se ha alcanzado. 

De manera paralela a la realidad descubierta del sum, Descartes ca-
racteriza la realidad extramental como realidad en sí44. Realidad en sí es 
también facticidad y, además, una cierta afirmación de la imposibilidad 
del conocimiento de lo que la realidad tiene como realidad. Qué es ser 
en sí no es una pregunta procedente en tanto que no está ni puede estar 
dado como objetividad, como tampoco lo es –como anteriormente que-

                       
42  A la conversión de la duda en evidencia Polo la denomina trasmutación situacional 
de la duda. 
43  “La evidencia no deja dudar, no en cuanto que objetividad indudable sino en cuanto 
que fondo posicional positivo del dudar”. POLO, L., Evidencia y realidad, 98. 
44  “El pensamiento encuentra en su seno una pluralidad de ideas hechas, irreductibles, 
irresolubles, cada una clara por sí misma, cada una objeto de intuición primera, elementos 
inteligibles a los cuales debe reducirse todo lo que toca al saber. Como ha suprimido la 
resolución material de nuestros conceptos en las cosas, Descartes suprime su resolución 
formal en el ser”. MARITAIN, J., Tres Reformadores, 104. 
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dó señalado– la pregunta acerca del significado del sum. La heteroge-
neidad de la realidad y lo objetivo provoca una caracterización de la 
realidad que significa un cierto reconocimiento de la no cognoscibilidad 
de la realidad45. En este sentido, desde este punto de vista, ¿qué signifi-
ca el establecimiento del argumento ontológico como un estar de la 
existencia en la idea? ¿Puede encontrarse la existencia en la idea objeti-
va? Evidentemente, no puede ser ése, sin más, el sentido de la argumen-
tación cartesiana. 

Además, debe ser tenido en cuenta esto último, por cuanto, caracte-
rizada la realidad como realidad en sí, es decir, fuera de la objetividad, 
más allá como lo inalcanzable para el conocimiento, la causación de lo 
objetivo es el efecto no real de una causa real –si real, sin más determi-
naciones, lo asimilamos a en sí–. La idea no es real, de eso no cabe 
duda. Por tanto, la realidad causa la objetividad pero no la realiza: de 
esto depende, en último término, que sea una tarea encontrar la verdad 
de la idea46. Además la tarea es encontrar la verdad en la idea, no en la 
realidad. La realidad en sí no es cognoscible. 

                       
45  En Descartes, “la realidad en cuanto tal es absolutamente exterior a la pasividad del 
pensamiento. En un primer momento, esta exterioridad es la noción de en sí. En segundo 
lugar, es la excentricidad y antecedencia del sum. En tercer lugar, será la identidad entre 
pensar y ser; es decir, el pensamiento no pasivo, o mejor, la eliminación completa de la 
pasividad del pensamiento”. POLO, L., Evidencia y realidad, 176. 
46  En relación con este tema aparece la dificultad de explicar, en esta manera de enten-
der la filosofía cartesiana, cómo es posible la admisión de la idea de sustancia por Descar-
tes. Para Polo, esta idea de sustancia no es la admisión de la idea objetiva de sustancia, 
porque eso significaría una pretensión imposible, a saber, que hay una objetividad real. 
Por tanto, la idea de sustancia sólo significa la hipótesis de sustancia, como “una cosa en 
que existe formal o eminentemente lo que está objetivamente en nuestras ideas”. DES-
CARTES, Segundas Respuestas, AT IX, 125. En palabras de Polo: “No es una idea eviden-
te (objetiva), sino, más bien, la indicación que se desprende de la estructura de la afirma-
ción”. POLO, L., Evidencia y realidad, 111. Desde luego, para no dar lugar a confusiones 
precipitadas, parece preciso señalar que la idea de sustancia infinita no entra dentro del 
problema al que acabamos de referirnos. La sustancia infinita es una sustancia real cuya 
realidad pretende Descartes demostrar, y además es la idea más evidente de todas. Lo 
veremos más adelante. En definitiva, es por esta razón por la que se mantiene que la 
sustancia es cognoscible a través de sus atributos y no en sí misma: en sí misma es lo 
distinto a objeto. “La extramentalidad se añade como consideración exigitiva y aumenta-
tiva”. POLO, L., Evidencia y realidad, 125. Y de ahí la postura cartesiana: “Cuando deci-
mos que un atributo está contenido en la naturaleza o en el concepto de una cosa, es lo 
mismo que si dijéramos que este atributo es verdadero de esta cosa y que se puede asegu-
rar que está en ella”. DESCARTES, R., Segundas Respuestas, AT IX, 125. 
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Como anteriormente se decía: no cabe lógica en Descartes porque 
“al colocar la realidad fuera de la idea, y viceversa, es la idea misma, y 
no su correspondencia real, lo que se hace tema de conocimiento”47. 
Para Aristóteles la idea en cuanto conocida es el tema del que se ocupa 
la lógica. La idea, antes de ser considerada en sí misma –como Polo 
suele decir: precisivamente48–, es representativa de la realidad: “la idea 
en cuanto representativa es la realidad en tanto que representada”49. 

Teniendo todos estos aspectos en cuenta es como Descartes intenta 
solucionar el problema de la semejanza entre la idea y la realidad de la 
cual es idea. La idea clara y distinta debe alcanzarse, teniendo en cuenta 
el sum, como el objeto conocido con evidencia. Por el contrario, “la idea 
no es clara cuando en ella el cogito se confunde y borra. En este sentido, 
el cogito es el primer principio, pues es, sobre cualquier otro, aquello de 
que depende el conocimiento de las demás cosas, de manera que puede 
ser conocido sin ellas, pero no a la inversa”50. El cogito controla la apa-
rición de la idea como tal y, de este modo, asegura su verdad al asegurar 
su claridad51. No es simplemente un sujeto al modo kantiano, que posi-
bilita la aparición del objeto pero sin que él mismo aparezca. Se trata, 
más bien, de que “la idea clara no se discierne de la evidencia del 
sum”52. El cogito se extiende hasta la idea, controlándola, removiéndola 

                       
47  POLO, L., Evidencia y realidad, 130. 
48  A este respecto: Cfr. ESQUER, H., “La precisividad del pensamiento”, en Anuario 
Filosófico, Vol. XXIX/2, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pam-
plona, 1996, 463-480. 
49  POLO, L., Evidencia y realidad, 134. “Las propiedades lógicas son irreales porque 
son propiedades de la idea prescindiendo de la referencia a la realidad que es la represen-
tación. Esto comporta, en última instancia, que el valor de representación se pierde en la 
consideración precisiva de la idea; es decir, que la idea como tema no es lo que en la idea 
es tema; o bien, que la representación no puede reducirse a sí misma”. POLO, L., Eviden-
cia y realidad, 135. 
50  POLO, L., Evidencia y realidad, 137-138. Cfr. Principios, Prefacio, AT IX/2, 2. 
51  “La idea así controlada no puede inducirnos a error porque, propiamente, no la 
afirmamos ni la negamos sino que la establecemos nosotros mismos; una tal idea de la 
que conocemos su origen y su contenido es el punto de apoyo para que la voluntad –ya 
aquietada– pueda afirmar la existencia de la realidad, tanto la propia como la de Dios o la 
de los cuerpos”. CORAZÓN, R., Ontología y Teodicea cartesianas, 12. 
52  POLO, L., Evidencia y realidad, 139. No es el lugar adecuado para desarrollar estas 
consecuencias, pero téngase en cuenta que ser evidente es ser ahora mismo evidente, la 
memoria está descalificada, y la idea clara es conocida de modo actual: no hay ideas 
claras sin que estén siendo en el mismo momento conocidas. “El alma está en continua 
vigilia”. Cfr. DESCARTES, R., Quintas Respuestas, AT VII, 365. Nótese, además, la diver-



El argumento ontológico de Descartes 23 

en su situación de supuesto. Así es como se asegura la semejanza con la 
realidad. 

Cierto es que, desde el planteamiento cartesiano, parece una solu-
ción congruente. Sin embargo, y ya se verá con más atención cuando se 
complete la crítica al argumento ontológico, teniendo en cuenta el plan-
teamiento de Polo, esta postura cartesiana es del todo insuficiente, por-
que, más bien, la atenencia a la pura objetividad impide el acceso cog-
noscitivo al ser. No es, por tanto, preciso asegurar la objetividad para 
asegurar todo el conocimiento que podemos tener de la realidad, sino 
que no podemos quedarnos exclusivamente en el objeto. Lo que se 
puede conocer no es sólo lo objetivo. Pero, claro está, calificada la reali-
dad como extramental en sí, la postura de Descartes no puede ser otra 
que la que ha tomado. 

La afirmación de la idea confusa debe ser, de manera coherente con 
lo dicho, una pérdida de la extensión del sum. El sum se confunde y se 
borra, como antes se señalaba. Podría pensarse que está defendiendo 
Descartes que es el cogito el causante del contenido objetivo de la idea. 
Pero no, el objeto es algo más que la evidencia, aunque esta evidencia 
objetiva sea la misma evidencia subjetiva53. No se crea el contenido 
objetivo, que de otra manera, echaría por tierra todo lo expuesto hasta el 
momento acerca de la ontología cartesiana. Además, como es bien sabi-
do, la idea clara en Descartes es la idea simple, distinta, descompuesta 
por análisis todo lo posible. Así es, además, como se alcanza el atributo 
principal de cada sustancia: cuando el análisis no puede ser llevado más 
allá, porque en este último análisis se obtiene lo mismo, podemos decir 
que hemos alcanzado el atributo principal de tal sustancia. Por esto 
mismo tampoco cabe la lógica en Descartes: ¿qué relación puede esta-
blecerse entre ideas simples? Sólo podrán establecerse las relaciones 
que deriven de la comparación entre estas ideas simples54. 

No es el momento de criticar la filosofía cartesiana, pero merece la 
pena plantearse las deficiencias de su doctrina para poder juzgar con 
                       
gencia con Kant; para Kant, lo conocido no es absolutamente racional, porque el espacio 
y el tiempo, como fundamentos de la posibilidad del conocimiento, no son principios 
racionales. También es esto una clara diferencia con Leibniz. 
53  Según Polo: “La unidad de la evidencia y lo evidente está lejos de ser un punto bien 
establecido en la filosofía cartesiana (...). La unidad de evidencia y evidente está más allá 
del poder desentrañante y controlante del pensamiento humano”. POLO, L., Evidencia y 
realidad, 149-150. 
54  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 157. 
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mayor profundidad el argumento ontológico que expone Descartes. Ya 
se ha hecho alusión anteriormente a la diferencia neta que opera entre 
esta manera de conducir la filosofía y la filosofía clásica. Cabe pregun-
tarse: ¿Hasta qué punto la evidencia cartesiana tiene mayor alcance que 
la evidencia clásica, fundada sobre los primeros principios conocidos 
objetivamente?55. Desde luego, y merece la pena señalarlo por cuanto 
nos abre a la consideración de las pruebas para la demostración de la 
existencia de Dios, si Descartes se ve en la necesidad de acudir a una 
evidencia mayor que la que actualmente posee es porque la evidencia 
fundada en el cogito-sum no es absoluta. En la filosofía clásica, aunque 
es un asunto que, a juicio de Polo, no está llevado a sus últimas conse-
cuencias, los primeros principios son el fundamento de la objetividad de 
los conocimientos56.  

En el caso de Descartes no es así. El fundamento no es objetivo. Por 
eso cabe la pregunta de si un fundamento no objetivo es suficiente para 
fundar lo objetivo. La respuesta negativa a esta pregunta en la filosofía 
posterior a Descartes dará lugar, en último término a la filosofía hege-
liana, como intento de fundar genéticamente los contenidos objetivos57. 
También la filosofía de Leibniz responde a la insuficiencia de la eviden-
cia objetiva cartesiana. 

En resumen, podemos decir que el conocimiento y la ontología car-
tesiana están íntimamente unidos. A un cierto conocimiento correspon-
de una determinada realidad. Por eso, los diferentes momentos cognos-
citivos dan lugar a la ontología cartesiana58. El primer momento cog-
noscitivo es el primer principio, la evidencia de que si pienso existo. 
Como anterioridad a este primer principio se sitúa la duda, ya que lo 
pensado es algo, nunca la realidad del sum. Pero la realidad del sum se 
                       
55  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 161. 
56  “Para Aristóteles la duda se resuelve a la luz de los primeros principios, porque la 
duda versa sobre el valor objetivo del conocimiento y, por tanto, se resuelve con la consi-
deración de la ley que rige la estructura operativa condicionante del objeto (...). Dudar de 
la objetividad es inmediatamente referirse en ejercicio al primer principio (...). Dudar de 
la objetividad en general es imposible porque implica previamente la referencia a la 
objetividad”. POLO, L., Evidencia y realidad, 167. 
57  Además, un examen atento de lo dicho por Descartes hasta ahora revela que, siendo 
el sum excéntrico, la idea clara guarda un residuo que no aparece ante el cognoscente. La 
idea clara cartesiana no es tan clara como el propio Descartes pretende. 
58  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 162 y ss. En especial, el asunto de la incomuni-
cabilidad de las sustancias, que excede el propósito de esta investigación, es un reflejo 
claro del hecho de que la ontología dependa del acceso cognoscitivo cartesiano. 
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ha alcanzado como transmutación de la duda, luego la duda es anterior 
al pensar. En un segundo momento, la extensión del sum provoca la 
evidencia de lo objetivo. Sin embargo, no puede confundirse este se-
gundo momento con el primer principio: “la diferencia está, más bien, 
en que no se puede ir del objeto al sum”59: al sum no se llega a partir del 
objeto sino dudando del objeto. Ya se aludió anteriormente al tercer 
momento cognoscitivo como deducción, entendida ésta como un cierto 
establecimiento de simples relaciones entre ideas claras. 

Sin embargo, a juicio de Polo, Descartes no es del todo congruente 
en este establecimiento de su filosofía: la idea no es del todo conocida 
en la medida en que el primer principio, entendido como sum, no es 
cognoscible. Algo queda en la idea clara sin ser plenamente conocido60. 
Y, por esta razón, hay que buscar un fundamento anterior al sum. Es 
claro que este fundamento no puede ser otro que Dios mismo en la 
filosofía cartesiana. 

Es ahora cuando estamos en disposición de tratar el argumento onto-
lógico cartesiano en coherencia con el resto de la filosofía cartesiana. 

                       
59  POLO, L., Evidencia y realidad, 165. 
60  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 177. 



II 

LA IDEA DE DIOS EN DESCARTES 
 
 
 
 
 
“Examinando de nuevo la idea que tenía de un ser perfecto, veía que 

en ella estaba comprendida la existencia, del mismo modo, e incluso 
con más evidencia, que en la idea de triángulo está comprendido que la 
suma de sus tres ángulos es igual a dos rectos, o en la de una esfera que 
todas sus partes equidistan de su centro. Y en consecuencia es por lo 
menos tan cierto que Dios, que este ser perfecto, existe, como puede 
serlo cualquier demostración geométrica”1. Así es como Descartes en-
uncia su argumento ontológico en el Discurso del Método. 

No se puede negar la aparente claridad de su formulación: la exis-
tencia está comprendida en la idea de ser perfecto. Y así es, en efecto, 
como en general se ha entendido el argumento ontológico de Descartes, 
como tendremos ocasión de comprobar más adelante. Sin embargo, 
Leonardo Polo piensa que, entendido así el argumento ontológico, ni 
siquiera podría ser aprobado por el propio Descartes. Para Polo, una 
interpretación adecuada de la filosofía de Descartes es aquella que con-
sigue compatibilizar todos los elementos de dicha filosofía. Y si se en-
tiende el argumento ontológico cartesiano como una prueba para de-
mostrar la existencia de Dios instalada en el ámbito del conocimiento 
objetivo, no puede concordarse con el resto de su filosofía. Esto por 
varios motivos.  

En efecto, por una parte, no tiene sentido dentro de la filosofía carte-
siana pensar que la existencia puede ser dada al modo de lo pensado: de 
este manera se anularía todo lo que Descartes ha dejado sentado respec-
to a la objetividad. Como se ha visto anteriormente, la posibilidad de 
dudar se asienta sobre la base de un no aparecer la cosa en el pensa-
                       
1  DESCARTES, R., Discurso del Método IV, AT, VI, 36-38. El argumento ontológico 
cartesiano aparece también en los siguientes lugares de su obra: Meditación V, AT, IX/1, 
52; Primeras Respuestas, AT, IX/1, 91-94; Segundas Respuestas, AT IX/1, 117-118; 
Segundas Respuestas, AT IX/1, 129; Quintas Respuestas, AT, VII, 382-383; A Mersen-
ne, julio de 1641, AT, III, 396; Principios de Filosofía, I, 14-16, AT IX/2, 31-32. 
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miento. Si lo pensado, lo objetivo, la idea, es la realidad en sí entonces 
no hay ocasión de dudar. Pero, como es evidente, una cosa es el pensa-
miento y otra cosa es la realidad, sobre todo, como quedó explicado 
anteriormente, para Descartes. De lo contrario, habría que pensar que la 
idea de Dios es una excepción dentro de todas las ideas. Y, efectiva-
mente, lo es, pero en un sentido muy distinto al que supondría aceptar 
que la existencia está dada como una nota objetiva más dentro de la idea 
clara y distinta de Dios.  

Al examinar distintas interpretaciones dadas acerca del argumento 
de Descartes se podrá comprobar cómo, en innumerables ocasiones, se 
ha interpretado la idea de Dios como una excepción a todo el plantea-
miento cartesiano de la objetividad. Sin embargo, no está claro que 
pueda mantenerse dentro del propio sistema cartesiano una excepción 
como ésta. 

Además, ni siquiera el pasaje aludido anteriormente del Discurso del 
Método parece tener un completo sentido: las ideas claras y distintas no 
pueden ser susceptibles de análisis. Sólo la idea confusa puede ser ana-
lizada. Si la idea de Dios puede analizarse y encontrarse en ella la exis-
tencia, entonces no podemos mantener, como hace Descartes, que la 
idea de Dios sea una idea clara y distinta. Pero si no es una idea clara, 
entonces no podemos partir de ella, por cuanto la deducción es siempre 
de ideas claras. 

Por otra parte, ¿qué sentido tendría probar la existencia de Dios si la 
existencia ya estuviera contenida en la idea de Dios? En rigor, si la exis-
tencia está contenida en la idea que tengo de Dios entonces no hace falta 
demostración alguna. Pero no sólo esto. ¿Acaso mi conocimiento acerca 
de Dios es total y absoluto? Si Dios es conocido absolutamente apare-
cen diversos problemas difíciles de resolver, porque, entre otras cosas, 
la omnipotencia divina queda en entredicho. Pero Dios, según Descar-
tes, es mucho más alto de lo que podemos conocer2. La idea de Dios, 
convertida de esta manera en la idea de objetividad absoluta, sería la 
idea que conseguiría la transmutación de la duda, sin necesidad enton-
ces de hacer ninguna referencia al sum, que por otra parte quedaría ocul-
to incluso como cierto conocimiento objetivo.  

                       
2  “Mi espíritu queda en cierto modo deslumbrado, ofuscado, delante de la luz divina”. 
DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 41. Y también: “es propio de lo infinito el que 
yo, que soy finito, no lo comprenda”. DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 46. 
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En último término, este argumento no podría dar razón de la exis-
tencia de personas que piensen en la no existencia de Dios. En este 
sentido, la acusación de fragilidad contra la enunciación del argumento 
ontológico no es sino la prueba de que no ha sido entendido en su justo 
alcance. No es raro de este modo escuchar declaraciones como la de 
Mackie: “Incluso un supuesto teísta sentirá que esto es demasiado bue-
no para ser verdad. No puede ser tan fácil como eso probar la existencia 
de un dios”3. 

Tomar al pie de la letra el pasaje cartesiano supone una considera-
ción del argumento ontológico que no es la que, a mi juicio, Descartes 
quería dar y, además, presupone no entender hasta sus últimas conse-
cuencias la filosofía cartesiana. Desde luego, sólo puede ser verdadera 
una idea clara y distinta y, además, sólo podemos tomar como punto de 
arranque del argumento una idea que sea verdadera. Estas consideracio-
nes iniciales pueden dar idea ya de que el argumento cartesiano no se 
salva tampoco, como le ocurre al argumento de San Anselmo, de un 
cierto ofuscamiento producido por las diversas interpretaciones, las 
cuales no siempre entienden el argumento ontológico cartesiano de la 
misma manera. Y, en segundo lugar, no parece una buena interpretación 
del argumento cartesiano la que se efectúa sin atender a todo el plan-
teamiento del propio Descartes.  

Es claro que el problema de entrada para aclarar cuál es el argumen-
to ontológico de Descartes estriba en una clarificación de lo que Descar-
tes mismo entienda por idea de Dios. “La idea de Dios es una idea muy 
especial cuya naturaleza y origen no son fáciles de determinar”4. Consi-
derando el método cartesiano como desarrollo de su filosofía quizá 
quede el argumento bien enmarcado y precisado y, de ese modo, se 
pueda abordar justamente un examen más hondo de esta prueba a priori 
de la existencia de Dios. 

Para Descartes, de entrada, la idea de Dios es una idea innata, pero 
una idea innata peculiar, porque no me da a conocer mi propio ser  
–como las demás ideas innatas5– sino un ser que no soy yo mismo. “Por 
                       
3  MACKIE, J. L., The Miracle of Theism. Arguments for and againts the Existence of 
God, Clarendon Press, Oxford, 1982, 3, 42. 
4  CORAZÓN, R., Ontología y Teodicea cartesianas, 53. 
5  “Las ideas innatas, aunque nos dan a conocer algo, carecen de contenido objetivo; el 
contenido objetivo o realidad objetiva es, según Descartes, un efecto causado por lo real y 
la realidad formal de lo real es su causa, de modo que todo lo que se encuentra objetiva-
mente en la idea debe estar, al menos con la misma perfección, formalmente en su causa. 



El argumento ontológico de Descartes 29 

Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, 
omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las 
demás cosas (si es que existe alguna)”6. Además, Descartes piensa que 
“no debo juzgar que yo no concibo el infinito por medio de una verda-
dera idea, sino por medio de una mera negación de lo finito”7. 

Se hace necesario, por tanto, examinar cuál es la naturaleza de esta 
idea de Dios para poder examinar el argumento ontológico cartesiano 
en su justa medida. En el fondo, de lo que se trata es de adecuar el ar-
gumento ontológico al resto de la filosofía cartesiana. A partir de la 
interpretación que se ha realizado de la filosofía de Descartes cabe pre-
guntarse: ¿Cómo es la idea de Dios para Descartes? ¿Cómo entender el 
argumento ontológico sin anular la filosofía cartesiana? 

Si atendemos a lo que se ha dicho acerca de la ontología en Descar-
tes, no cabe duda de que la idea de Dios no puede ser dada como otra 
idea objetiva. A este respecto conviene recordar que las ideas objetivas 
tienen un doble fundamento: el fundamento de su idealidad, que es el 
cogito-sum, y el fundamento de su objetividad, que es la realidad en sí. 
Este doble fundamento de las ideas es solidario de la duplicidad de 
sentidos de la idea señalados anteriormente. 

Sin embargo, no toda idea encuentra su fundamento en el sum. La 
idea de Dios no tiene su fundamento en el sum. Si esto no se entiende 
así aparecen dificultades insolubles en la demostración de la existencia 
de Dios. Éste es el sentido de la idea de Dios para Descartes: la idea de 
Dios no es conocida de un modo objetivo como el resto de las ideas que 
se encuentran en el cogito sino que su aparición diverge completamente, 
tanto desde el punto de vista de su contenido como desde el punto de 
vista de su idealidad. 

¿Qué es, desde el punto de vista objetivo, la idea de Dios? No se 
puede pensar que la idea de Dios esté causada por una realidad en sí 
porque Dios no es ninguna realidad en sí. No se quiere decir, por su-
puesto, que Dios no sea nada, sino que la realidad en sí, como se verá, 
es finita, pero Dios no puede ser finito y, por tanto, no puede ser consi-

                       
Pero las ideas innatas no son causadas por ninguna realidad distinta de mi propio ser 
(salvo la idea de Dios, que es una idea muy peculiar)”. CORAZÓN, R., Ontología y Teodi-
cea cartesianas, cit., 14-15. Vid. También: CORAZÓN, R., “Naturaleza de las ideas innatas 
cartesianas”, en Anuario Filosófico, Vol. XXVI/1, 1993, 47-77. 
6  DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 39. 
7  Ibidem. 
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derado una realidad en sí8. Además, no es dada al modo del objeto, 
porque si así fuera, la idea de Dios sería finita por cuanto el cogito es 
finito. Esto está en estrecha dependencia respecto al principio de causa-
lidad defendido por Descartes. “En virtud de la luz natural es evidente 
que debe haber, por lo menos, tanta realidad en la causa eficiente y total 
como en su efecto, pues ¿de dónde puede sacar el efecto su realidad si 
no es de la causa? ¿Y cómo esa causa podría comunicársela si no la 
tuviera ella misma?”9. Evidentemente el cogito es finito y no puede ser, 
por ello, causa de un conocimiento absoluto10. 

Es en este sentido, es decir, entendiendo la idea de Dios como idea 
meramente objetiva, cuando la acusación de círculo vicioso se torna 
irreprochable11. El primero que acusó a Descartes de caer en un círculo 
vicioso en la demostración de la existencia de Dios fue Arnauld, autor 
de las Cuartas Objeciones12. En el fondo, el círculo vicioso es achacado 
                       
8  “Axioma VI. Hay diversos grados de realidad o entidad, porque la sustancia tiene 
más realidad que el accidente o el modo y la sustancia infinita más que la finita. Por eso, 
hay más realidad objetiva en la idea de sustancia que en la de accidente y en la idea de 
sustancia infinita más que en la idea de sustancia finita”. DESCARTES, R., Segundas Res-
puestas, AT, IX/1, 128. ¿No defiende este axioma VI que la idea de Dios es objetiva, 
aunque más objetiva que el resto de las ideas? Para Polo el sentido de este axioma debe 
entenderse como una comparación entre ideas desde el punto de vista de la realidad, no 
de su situación meramente objetiva, entre otras cosas porque no hay idea objetiva de 
sustancia. Además, la sustancia infinita es una sustancia real y es la más evidente de 
todas. Pero una comparación entre ideas objetivas es improcedente. Cfr. POLO, L., Evi-
dencia y realidad, 114 y ss. 
9  DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 32. 
10  La finitud cognoscitiva del cogito degenera metafísicamente, entre otras cosas, en 
una consideración de la sustancia pensante como inferior al tiempo. Descartes debe hacer 
sitio, en su sistema a Dios. En Leibniz se repite la misma situación con el añadido de que 
la posibilidad total de Dios o infinitud divina se convierte con el tiempo total. Esto es 
llevado a sus últimas consecuencias por Hegel. La diferencia entre Leibniz y Hegel será 
que, para el primero, el tiempo total es la eternidad directamente para Hegel, en cambio, 
la historia se convierte en la posibilidad total del Absoluto, como una larga tarea de supe-
ración de la alienación: “Para Hegel, el tiempo es la eternidad, pero no inmediatamente 
(...). El tiempo es la eternidad completa, es decir, completada. Para Leibniz, la sustancia 
es el sujeto, y esto quiere decir que su contenido está pre-contenido”. POLO, L., Nomina-
lismo, 125.  
11  Es lo que piensa, por ejemplo, Callot: “Establecida directamente después de la duda, 
el argumento ontológico no es más que un argumento engañoso”. CALLOT, E., Problèmes 
du Cartesianisme, Gardet, Annecy, 1956, 144. 
12  “No podemos estar seguros de que Dios es, sino porque concebimos esto muy clara 
y distintamente; por lo tanto, antes de estar seguros de la existencia de Dios, debemos 
estar seguros de que todas las cosas que concebimos clara y distintamente son todas 
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a Descartes porque parece que sin idea de Dios no es posible hablar de 
Dios. Pero siendo Dios mismo el fundamento de la claridad y distinción 
de las ideas en última instancia, los argumentos para demostrar la exis-
tencia de Dios parten de una idea que todavía no puede ser tenida como 
clara y distinta. Sin embargo, por una parte, la idea de Dios no es tenida 
de modo objetivo simplemente13. La prueba para demostrar la existen-
cia de Dios no es criticable por cometer un círculo vicioso, porque no se 
está fundando la evidencia de las ideas claras y distintas en otra idea 
clara y distinta similar a las demás ideas desde su punto de vista genéti-
co. “Dios no es causa de la idea de Dios simplemente como cualquier 
otra realidad, sino que lo es porque es causa del sum”14. Por eso, la idea 
de Dios no se sitúa en el mismo nivel que las demás ideas. 

Desde el punto de vista de su idealidad, la idea de Dios no puede es-
tar causada por el cogito porque la idea de Dios sobrepasa al propio 
cogito. Así lo dice textualmente Descartes: “Tengo antes en mí la no-
ción de infinito que la de finito: antes la de Dios que la de mí mismo”15.  

En definitiva, debemos notar la sucesión del razonamiento de Des-
cartes: la duda abre un ámbito nuevo, distinto al ámbito de la objetivi-
dad, en el cual mis conocimientos no están absolutamente fundados. Por 
no estar fundados es precisamente por lo que puede plantearse la duda. 
Abierta la duda, no dudo sino que soy. Y es a partir de la consideración 
del sum donde se abre la posibilidad de la referencia a la idea de Dios: 
“Cuando yo considero que dudo, es decir, que soy una realidad incom-
pleta y dependiente, la idea de un Ser completo e independiente se pre-
senta a mi espíritu con claridad y distinción”16. Pero, debe notarse que 
esta idea de Ser completo e independiente no está fundada en el sum 
sino que, por decirlo así, antecede al sum17. 

                       
verdaderas”. Cuartas Objeciones, AT, IX/1, 166. Descartes se defendió de esta acusa-
ción. Cfr. Cuartas Respuestas, AT, IX/1, 189. También Maritain acusa a Descartes de 
caer en un círculo vicioso en el establecimiento de la existencia de Dios. Cfr. MARITAIN, 
J., El sueño de Descartes, Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 1956, 79. 
13  Veremos que, de ser así, el argumento causal cartesiano no podría tenerse en pie. 
Millán-Puelles realiza unas certeras observaciones a este respecto. Cfr. MILLÁN-PUELLES, 
A., La claridad en la filosofía, Rialp, Madrid, 1958. 
14  POLO, L., Evidencia y realidad, 205. 
15  DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 39. 
16  DESCARTES, R., Meditación IV, AT, IX/1, 42. 
17  “La demostración cartesiana de la existencia de Dios es el movimiento del yo que 
profundiza en su propia existencia”. GOUHIER, H., Descartes. Essais, 2ª edic.,1949, 128. 
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En el fondo, el asunto que late tras todo esto es una consideración 
peculiar de la duda. Para Polo, la duda es gradual18. ¿Sobre qué amena-
za la duda? Podría pensarse, en principio, que la duda afecta a la reali-
dad en sí. Pero esto no es así. La realidad en sí, precisamente porque 
queda fuera de la duda, no es afectada por ella: la realidad en sí no entra 
a formar parte de lo dudoso. Es evidente: cabe dudar acerca de la co-
rrespondencia entre la idea y la situación de en sí, pero la realidad en sí 
queda apartada de la duda. Descartes nunca ha dudado de la realidad en 
sí19. 

Por medio de la duda se alcanza el sum y es precisamente el sum el 
que queda afectado por la duda. Alcanzado el sum, la duda no se con-
vierte en indubitabilidad absoluta, sino que conserva una dirección por-
que la dubitabilidad de la objetividad de las ideas no se desvanece. Jus-
tamente acontece que dudo, lo cual es índice de mi finitud. Si bien la 
idealidad de la idea se convierte en evidencia, permanece la duda res-
pecto al conocimiento de la objetividad de la idea. “Cabe distinguir dos 
situaciones del sum respecto de la duda: la situación explícita, según la 
cual la duda es suspendida; y la situación implícita, según la cual toda-
vía no se suspende sino que acontece. Sum puede trasmutar la duda, no 
alcanza a impedir su tener lugar”20, lo cual implica que ha acontecido la 
duda porque yo soy. Para que acontezca la duda es necesario que yo 
sea. Soy trasmuta la duda en el modo soy luego no dudo, pero no de 
modo absoluto. La duda no puede abandonarse de manera absoluta, 
porque tratando de seguir el sum la duda no desaparece. 
                       
18  Este asunto es central a la hora de interpretar la filosofía cartesiana. Según Leonardo 
Polo, si no se admite que la duda es gradual, no puede advertirse la apertura del cogito a 
la realidad infinita, porque no hay camino para la superación de la finitud. Además, este 
carácter gradual posibilita la articulación de las tres sustancias cartesianas, que de otro 
modo no podrían superar su aislamiento. En especial, la no admisión de la gradualidad de 
la duda impide entender el argumento ontológico de Descartes. Cfr. POLO, L., Evidencia 
y realidad, 193. 
19  Justamente, la calificación de la realidad como en sí proviene del hecho de no poder 
dirigir a ella la duda. Esta es una clara limitación de la metafísica cartesiana: es la pérdida 
de la trascendentalidad del ser en toda su crudeza. “En cuanto a la percepción de lo exis-
tente en cuanto tal, se puede decir que el tránsito a la existencia, la aprehensión de la 
existencia con la sola ayuda de la inteligencia, y a partir de ideas puras, constituye preci-
samente el problema crucial de la filosofía cartesiana (...) Tal es la empresa imposible a 
que está condenada la filosofía moderna, de Descartes a Hegel”. MarItain, J., Tres Refor-
madores, cit., 101. 
20  POLO, L., Evidencia y realidad, 195. También Gouhier establece esta misma distin-
ción entre las situaciones de la duda; cfr. GOUHIER, Descartes, 131. 



El argumento ontológico de Descartes 33 

De este modo resulta que la duda es la muestra del carácter finito del 
sum21 y, además, se abre la posibilidad de la consideración de Dios 
como la realidad que es absoluta indudabilidad. Para Polo, éste es “el 
primer atisbo sistemático del tema de Dios en Descartes”22. Comparati-
vamente respecto al ser que le ha acontecido dudar, el Ser perfecto se 
presenta como ser pensante que no duda. 

Sin embargo, gran parte de las críticas recibidas al argumento onto-
lógico de Descartes se deben, precisamente, al hecho de considerar que 
la idea de Dios es una idea situada en el mismo plano que el resto de las 
ideas. Teniendo en cuenta las observaciones realizadas debe pensarse 
que esto no es así: la realidad no puede concurrir en el sum porque sig-
nificaría una realidad hecha idealidad, lo cual es, a todas luces, imposi-
ble. En efecto, una tesis de este calibre eliminaría todo lo que Descartes 
ha sentado a partir de la duda, puesto que se duda, precisamente, por la 
no concurrencia de la realidad en la idea. De otro modo no tendría sen-
tido un examen acerca de las ideas si éstas fueran la realidad. 

Además, por esto mismo, es posible descubrir la irrealidad del sum 
en el sentido de descubrir la irrealidad de la idealidad de la idea. El sum 
no dota de realidad en sí a las ideas. La “existencia” de las ideas diverge 
completamente de la existencia de la realidad en sí. El sum alcanza la 
realidad como objeto pero no como realidad. En este sentido la ideali-
dad es finita y lo infinito no puede estar dado en forma de idealidad. 
¿Qué es entonces el infinito? Lo que se alcanza yendo más allá del sum 
como superación del discernimiento entre idealidad y realidad23. En 
definitiva, el problema de Dios “comprende necesariamente la conside-
ración del sum y no puede plantearse prescindiendo de él”24. Del mismo 
modo interpreta Lefèvre la posibilidad de abrirse al Absoluto en la filo-
sofía cartesiana: “Descartes no ha pensado nunca que su cogito ergo 
sum fuese cosa distinta de un trampolín para elevarse al Absoluto”25. 

                       
21  La finitud del sum estriba en no tener en su poder nada más que la pura idealidad. La 
duda muestra la finitud pero es consecuencia de la propia finitud que, como queda dicho, 
es la incapacidad de poner la realidad de lo pensado: pura idealidad. Por el contrario, 
como se verá más adelante, la realidad infinita debe extender su poder hasta la realidad y, 
por eso, puede caracterizarse como “causa sui”. 
22  POLO, L., Evidencia y realidad, 196. 
23  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 185. 
24  POLO, L., Evidencia y realidad, 182-183. 
25  LEFÈVRE, R., La bataille du Cogito, Vrin, París, 1960, 97. 
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A partir del sum, por tanto, nos abrimos a la consideración de la sus-
tancia infinita, que queda ya caracterizada según una manera peculiar de 
ser. Propiamente no es por medio de una comparación con el sum como 
llegamos a la idea de Dios, sino a partir de la consideración de dudo del 
sum. Si la posibilidad de abrirse hacia el infinito estriba en la finitud de 
la realidad y del sum, la realidad infinita no puede establecerse sino 
como aquélla en que su poder se extienda hasta la realidad26. 

La realidad en sí es distinta de la realidad como sum. En esta distin-
ción se funda la finitud de ambas realidades. Pero, precisamente por 
ello, cabe la consideración de otra realidad, una tercera sustancia que 
sea infinita. A partir de ahí debe establecerse la caracterización de lo 
infinito. No es lo infinito una consideración de la trascendentalidad del 
ser, como puede suceder en la filosofía clásica. Más bien, infinitud va a 
significar para Descartes una superación de la situación de idealidad, 
que es una situación finita porque se distingue de la realidad27. 

En la misma medida en que el sum es una puerta que nos abre hacia 
la consideración de la sustancia infinita, también es una puerta que cie-
rra la apertura hasta la realidad en sí. El sum es incomunicable con la 
sustancia extramental y, de este modo, podemos caracterizar la finitud 
del sum como distribución de la conciencia en sum e idea28. La finitud 
del sum comporta, asimismo, la finitud del cogito, que no puede alcan-
zar una idea absoluta porque, en cuanto idea, tal idea absoluta ya sería 
discernible del sum, lo cual comporta necesariamente su finitud. La 
idealidad infinita no tiene sentido, porque idealidad ya significa finita en 
cuanto discernible del sum.  

Conviene adelantar que ésta es una de las razones por las que cabe 
distinguir el argumento ontológico cartesiano del argumento dado por 
San Anselmo. San Anselmo proponía como punto de partida de su 
argumento una idea de aquello mayor que lo cual no cabe pensar nada, 
idea que es similar a las demás ideas desde el punto de vista de su idea-
lidad y cuyo contenido es precisamente negativo. Sin embargo, para 
Descartes la idea de Dios no puede ser una idea similar a las demás 
                       
26  “La realidad del sum es finita porque sólo tiene en su poder la pura idealidad” y, a su 
vez, la realidad en sí es finita porque sólo causa ideas y, en sentido estricto, sólo causa el 
contenido del objeto pero no la idealidad de la idea, porque de otra forma el sum no 
tendría cabida como momento de idealidad de la idea. Cfr. POLO, L., Evidencia y reali-
dad, 185 y ss. 
27  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 185. 
28  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 188. 
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ideas desde el punto de vista de su idealidad. Sostener eso sería contra-
dictorio con lo que Descartes ha dejado sentado acerca de la finitud de 
la idea objetiva y, tras esto, contradictorio con todo su sistema, porque la 
idea objetiva infinita, en el caso de que existiese, sería aquella que nos 
sacaría de la duda sin necesidad de referencia al sum como lo anterior al 
pensamiento. La idea de Dios en Descartes no es, no puede ser, una idea 
de formalidad similar a las demás ideas pero de contenido netamente 
distinto29. 

En definitiva, el intento de alcanzar la existencia de la sustancia infi-
nita no puede llevarse a cabo si no es en una superación del sum. Tal 
superación del sum sólo puede llevarse a cabo si se considera que la 
duda es gradual. “La duda en cuanto tal, es decir, antes de la retroferen-
cia al sum, no da ocasión ninguna para llegar al Ser perfecto, ya que las 
situaciones de no duda pueden ser varias clases de indubitabilidad: la 
indudabilidad hipotética de la realidad en sí, la indubitabilidad del sum y 
la evidencia de las ideas simples. La posibilidad de establecer un cuarto 
sentido de lo indubitable está condicionado al tratamiento de los tres 
primeros: este cuarto sentido se determina, en concreto, como no acon-
tecer dudar, y es, por tanto, ajeno al sum, no propio del sum”30. 

En definitiva, la consideración de la idea de Dios no puede buscarse 
más que en una dirección opuesta al propio sum –o sea, tras el asenta-
miento del sum–, porque a éste le ha acontecido dudar y la posibilidad 
de Dios ha quedado sentada como indubitabilidad absoluta, ser al que 
no acontece dudar. Pero, debe plantearse así la siguiente dificultad: 
siendo Dios superior a la duda, ¿cómo puede establecerse una argumen-

                       
29  Gilson caracteriza todas las ideas como equivalentes desde su punto de vista formal, 
“puesto que no son sino modificaciones de la sustancia pensante”. Etudes sur le rôle de la 
pensée médiévale dans la formation du système cartésien, Vrin, París, 1967, 203. Gilson 
se basa, con toda probabilidad en esta afirmación de Descartes: “Si esas ideas se conside-
ran sólo en tanto que son ciertas maneras de pensar, no reconozco entre ellas ninguna 
diferencia o desigualdad, y todas parecen proceder de mí de igual manera”. Meditación 
III, AT IX/1, 32-33. También García López defiende que, “en cuanto a su realidad formal 
las ideas son todas iguales y su ser procede totalmente del pensamiento”. GARCÍA LÓPEZ, 
J., El conocimiento de Dios en Descartes, Eunsa, Pamplona, 1976, 49. Sin embargo, a 
juicio de Polo, por lo que se refiere a la idea de Dios esto no puede ser así de ninguna 
manera. También Descartes señala que hay que considerar “con atención la diferencia 
que hay entre la idea de Dios y todas las otras ideas”. DESCARTES, R, Primeras Respues-
tas, AT IX/1, 92. 
30  Polo, L., Evidencia y realidad, 196-197. 
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tación que desemboque en Dios mismo a partir del sum, al que le ha 
acontecido dudar? 

Ahora bien, dado que la intelección de Dios no puede ser posible 
como intelección similar a la realidad en sí, Descartes debe establecer 
cómo es posible el conocimiento de Dios. La extensión del cogito no es 
la idea absoluta, ni da lugar en ninguna de sus formas a la idea absoluta. 
Por tanto, la intelección del absoluto sólo puede darse como absoluta 
intelección y eso supone la superación de la excentricidad existente 
entre el ser y la idealidad del pensamiento31. 

Esto es lo coherente, a mi juicio, con la explicación dada por Descar-
tes de las implicaciones del descubrimiento del fundamento del pensar 
como cogito-sum. En efecto, toda idea, para Descartes, es causada. Pero 
causada, además, en dos sentidos: por una parte, la idealidad de la idea 
está causada; por otra parte, el contenido de la idea está también causa-
do. Y ambos sentidos no se pueden confundir: la causa de la idealidad 
de la idea no es la causa de la objetividad de la idea. En cuanto a las 
ideas objetivas, la causa de la idealidad de éstas debe cifrarse en el sum, 
como hemos visto. Sin embargo, el contenido objetivo de las ideas cla-
ras y distintas no es causado por el sum. La objetividad de la idea pro-
viene de la cosa, aunque en la objetividad no esté la cosa32. Si la objeti-
vidad fuera la cosa tendríamos que suponer que el sum es causa de rea-
lidad, lo que no es verdadero. 

Sin embargo, la idea de Dios no tiene su fundamento en el sum33. 
No se vería cómo, si el sum fuera el fundamento de la idea de Dios, 
podría obtenerse una objetividad infinita. Por tanto, alcanzar una idea 
infinita exige la superación de la finitud que opera en el sum entre los 
dos polos del pensamiento, a saber, ser e idealidad: la finitud del sum es 
esta separación, esta situación de excentricidad que se da entre el sum 
como principio existente y la idealidad que no es existencia como lo en 

                       
31  Cfr. Polo, L., Evidencia y realidad, 177. 
32  Aunque esto también lo acepta la teoría de la intencionalidad no debe confundirse 
con ella. Para Descartes la cosa no está en la idea, porque entre ellas media una absoluta y 
total heterogeneidad: al objeto le corresponde una situación y a la realidad otra comple-
tamente distinta. Es evidente que, para los defensores de la intencionalidad cognoscitiva, 
como lo es el propio Polo, la duda hipotética es un camino viciado desde el principio, 
porque sólo es planteable en la medida en que se niega la misma intencionalidad. 
33  “El fundamento de la Idea de Dios no es el sum, sino que está en el plano de la 
indubitabilidad absoluta de la que el sum depende también”. POLO, L., Evidencia y reali-
dad, 220. 
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sí. Sólo en esta superación se podría hablar de una intelección absoluta 
del absoluto. En esta medida, la idea de Dios no es una idea como las 
demás ideas. Una vez más, interesa repetir para no perderlo de vista que 
no cabe entender el argumento ontológico cartesiano como una prueba 
dada en el plano objetivo del conocimiento porque la idea de Dios, si es 
idea de Dios, no se da como objeto. 

¿Cuál es el fundamento de la idea de Dios? Si esta pregunta se refie-
re a quién forma la idea de Dios, sin duda debemos responder que yo, y 
de ninguna manera a partir de una idea anterior ni a partir del cogito. 
Así lo dice Descartes: yo, que soy finito no puedo ser la causa de la idea 
de infinito. Sin duda, la capacidad de formar la idea de Dios me viene 
de haber sido yo creado por Dios34. No puede haber más realidad en el 
efecto que en la causa; por tanto, si yo formo la idea de Dios no es por 
mi poder sino por el poder de Dios. De otra forma, yo me hubiera dado 
todas las perfecciones que pienso. 

En este sentido, sepa yo o no sepa que Dios existe, si tengo idea de 
Dios, Dios existe. Así es posible establecer el argumento cartesiano 
fundado a partir de la idea de Dios que encuentro en mí. Ahora bien, en 
ningún caso cabe pensar que tal idea de Dios sea intencional: “la idea de 
Ser Perfecto se da fuera de toda dialéctica objetiva”35. De hecho, la idea 
de Dios se sitúa, por decirlo así, antes del sum y así, podemos decir con 
Descartes que la causa de la idea de Dios es, a la vez, la causa del sum: 
“Nosotros no somos la causa de nosotros mismos, sino Dios, y, por 
consiguiente, hay un Dios”36. Así, “yo no soy libre de concebir un Dios 
sin existencia”37. 

                       
34  Cfr. DESCARTES, R., Segundas Respuestas, AT, IX/1, 105. El primer argumento 
cartesiano puede darse según dos formulaciones. Bien partiendo de la idea de Dios que 
encuentro en mí, bien partiendo de mí que tengo la idea de Dios. En el fondo, a mi juicio, 
es un solo argumento, porque por lo mismo que he sido creado por Dios tengo la idea de 
Dios en mí. La idea de Dios es el sello que ha impreso el Creador en mí. “Nada tiene de 
extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea para ser como el sello del artista 
impreso en su obra, sin que sea necesario que ese sello sea algo distinto de esa misma 
obra”. DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/ 1, 41. “Importa poco distinguir dos prue-
bas en la 3ª Meditación, o ver en la segunda una explicación de la primera (Carta a Mes-
land, 2.5.1644). Ambas reposan en el principio de causalidad”. RODIS-LEWIS, G., Descar-
tes y el Racionalismo, edit. Oikos-tau, Barcelona, 1971, 29. 
35  POLO, L., Evidencia y realidad, 205. 
36  DESCARTES, R., Principios, I art. 20, AT, VIII, 12. 
37  DESCARTES, R., Meditación V, AT, IX/1, 53. 
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Descartes cree encontrar aquí la seguridad de la existencia de Dios, 
porque la misma idea de Dios lleva impresa en sí la seguridad y la ga-
rantía de no ser una mera ficción sino una muestra de la misma necesa-
ria existencia de aquel que hace posible que esa misma idea esté en mí. 
La idea de Dios ha sido impresa en el alma por “una existencia inmuta-
ble y que debe necesariamente existir porque no puede ser concebida 
más que con una existencia necesaria”38. 

Aunque sigamos llamando idea a ese conocimiento que hay de Dios 
en mí, propiamente habría que desligar tal término de “idea” cuando nos 
referimos a las ideas objetivas. Es probable que en gran medida las 
confusiones a la hora de interpretar a Descartes provengan de no utilizar 
un vocabulario específico para cada término que significa algo distinto. 
En principio toda idea tiene su fundamento en el sum porque es formada 
por el sum. Pero esto no ocurre con la “idea” de Dios, que es anterior al 
sum. 

En resumen, la idea de Ser perfecto no tiene como fundamento de su 
idealidad al sum, porque la idea de Ser perfecto en Descartes es perfecta 
desde el punto de vista de su idealidad. No es una idea de “objetividad 
perfecta pero de idealidad similar a las demás ideas claras”39. Por tanto, 
en el examen del argumento ontológico convendrá tener muy en cuenta 
esto porque si no, de lo contrario, es fácil considerar que Descartes está 
hablando de una existencia contenida dentro de la objetividad de la idea. 

Si se ha visto que el fundamento de la idealidad de la idea de Dios 
no es el sum sino Dios mismo, situado antes del sum, cabe preguntarse 
también por el fundamento del contenido de la idea de Dios. 

Las ideas claras y distintas tienen su fundamento objetivo en la rea-
lidad en sí, pero, evidentemente, esto no puede ser así respecto de la 
idea de Dios, porque Dios no es una realidad en sí sino una “causa 
sui”40. 

También el fundamento del contenido de la idea de Dios ha de ser 
Dios mismo, aunque hablar de contenido de la idea de Dios exige sus 
matizaciones. Propiamente mi conocimiento de Dios es muy limitado y 
Dios sobrepasa con mucho el conocimiento que yo poseo de Él. Por ser 

                       
38  DESCARTES, R., Principios, I art. 15, AT, VIII, 10. 
39  POLO, L., Evidencia y realidad, 199. 
40  Sobre la novedad de la interpretación en Descartes de Dios como causa sui, cfr. 
GONZÁLEZ, A. L., El Absoluto como causa sui en Spinoza, en Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie Universitaria, nº 2, Pamplona, 2ª ed., 1996. 
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una idea innata, propiamente habría que decir que la idea de Dios no 
tiene un contenido objetivo. Pero aquí contenido objetivo no significa 
más que contenido que procede de realidad en sí. Efectivamente, no es 
posible que la idea de Dios, que se forma antes de la inferencia del sum, 
que está detrás, como fundamento del sum, tenga un contenido objetivo 
proveniente de realidad en sí. Pero, además, la evidencia de una idea 
objetiva no puede ser, de ninguna manera, una evidencia infinita. Sin 
embargo, ¿cómo podemos hablar de Dios si no hay idea positiva de 
Dios? La idea de Dios en presencia ideal se funda en la formalidad de la 
idea de Dios, según Leonardo Polo. Lo cual quiere decir que la objetivi-
dad queda subsumida en la formalidad o idealidad de Dios. La idea de 
Dios es, así, la superación de la excentricidad que se da entre el sum y el 
cogito. 

Es interesante examinar, aunque sea brevemente, algunas conse-
cuencias que pueden extraerse del primer argumento demostrativo de la 
existencia de Dios de Descartes, ya que, según Polo, el argumento onto-
lógico cartesiano está estrechamente relacionado con este primero y 
deben estar acordados entre sí41. 

Conocido el estatuto propio de la idea de Ser perfecto, que hemos 
alcanzado en la consideración del sum como incompleto e imperfecto, 
Descartes concluye que hay que buscar la causa de la idea de Ser per-
fecto que he encontrado en mí. La búsqueda de esta causa, piensa Polo, 
ha de ser una búsqueda específica, no comparable al intento de encon-
trar el fundamento de otras ideas. Y esto debe ser así por las razones ya 
vistas: 

En primer lugar, tal búsqueda específica “es exigida por cuanto el 
contenido de esta idea no puede tener como causa una realidad en sí”42. 
De lo contrario, realmente no podríamos haber hablado de duda gradual 
o, en todo caso, tal idea no estaría fuera de la duda respecto de los con-
tenidos de las ideas. Y, como hemos visto anteriormente, esto no es así. 
La idea de Ser perfecto se sitúa fuera de tal duda (lo que Callot precisa-
mente no toma en consideración). 

                       
41  No vamos a entrar directamente en la disputa acerca de esta cuestión de la relación 
entre los dos argumentos de Descartes. Simplemente señalaré que para Leonardo Polo un 
argumento no puede derogar al otro. Ambos no pueden establecerse contradictoriamente. 
42  POLO, L., Evidencia y realidad, 198-199. 
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Por otra parte, “la idealidad de esta idea no puede tener su primer 
principio en la facticidad del cogito”43. Porque, dice Descartes, tal idea 
supera al cogito. Tal idea es, precisamente, aquello que yo no soy –la 
idea es idea de un ser en la indubitabilidad completa desde el comien-
zo–. 

En consecuencia, hay que decir que “la idea de Ser perfecto es la 
idea perfecta desde el punto de vista de su idealidad, y no idea de obje-
tividad perfecta pero de idealidad similar a las demás ideas claras”44. No 
es una idea como las demás ideas desde el punto de vista de su ideali-
dad. Ya se ha visto: la idea de Dios se sitúa al margen de las ideas que 
están sujetas a la duda metódica. La idea de Dios es distinta de las de-
más, por tanto, y no respecto de los contenidos –en ese sentido, todas las 
ideas son distintas pero se sitúan a un mismo nivel–, sino de la idealidad 
de la propia idea. En cuanto idealidad es la más perfecta por no estar 
sometida a la duda. Pero no cabe una idea de idealidad infinita, porque 
en cuanto que discernible del sum la idealidad es finita. 

Por eso, cabe decir que el fundamento de la evidencia de esta idea de 
Dios no puede encontrarse, como ocurre con el resto de las ideas claras 
y distintas, en el sum. Así lo dice Polo: “Dios es la idea absoluta, es 
decir, aquella idea cuya evidencia no tiene su fundamento en el sum”45. 
Yo no puedo ser la causa de la idea de Dios que encuentro en mí porque 
la idea absoluta sólo es posible como intelección absoluta y yo soy fini-
to. 

Consecuentemente, podemos añadir la consideración de que la idea 
de Dios, aquello que Descartes llama idea de Dios, no es más que un 
nuevo momento de la estructura del conocimiento46. Se establece así un 
primer principio absoluto fundamento de las ideas que está por encima 
del primer principio que es el sum. Dios es una sugerencia del sum y, al 
mismo tiempo, una superación del sum47. 

                       
43  POLO, L., Evidencia y realidad, 199. 
44  POLO, L., Evidencia y realidad, 199. 
45  POLO, L., Evidencia y realidad, 200. 
46  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 200. 
47  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 200. El argumento causal no puede entenderse, 
de ninguna manera, como independiente del sum. “La existencia de Dios es necesaria 
para explicar la existencia de un ser contingente que tenga la idea de Dios, pero quizá no 
lo sea para explicar la de un contingente cualquiera”. HAMELIN, O., Le Système de Des-
cartes, Alcan, París, 1911, 206. 
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Este momento cognoscitivo no puede ser causado por mí sino que 
ha de haber un ser superior que la cause en mí. En consecuencia, toda 
idea la formo yo mismo –y, por tanto, también la idea de Dios la formo 
yo–, pero no a partir de ninguna idea, sino que la capacidad de formarla 
me viene de haber sido creado por Dios48.  

Que haya un ser cuya característica diferencial del sum sea la indubi-
tabilidad absoluta, ¿es suficiente para establecer una relación de causali-
dad entre él mismo y el sum? Es claro que, para Descartes, “el asenta-
miento definitivo de la indubitabilidad es la reducción por vía causal del 
sum a la indubitabilidad que el sum no es”49. Desde luego, Descartes 
establece esa relación causal: “Hay un Dios autor de todo lo que es y 
fuente de toda verdad”50. Sólo puede establecerse en la medida en que 
Descartes mismo ha dejado sentado que todo lo que se descubre en una 
idea de manera clara y distinta podemos asegurar que pertenece a la 
realidad de esa idea. Y, juntamente con ello, la idea ha de estar causada 
necesariamente por algún ser: bien la realidad en sí, bien el propio cogi-
to –cuando se trata de ideas innatas– bien, como en el caso que estamos 
examinando, Dios mismo. 

Del argumento causal pueden establecerse otras consecuencias: “En 
esta perspectiva, Dios es la consideración paradigmática del sum. De 
aquí que Dios sea pensable, mejor dicho, que quepa idea de Dios sin 
que por ello se trate de una idea exclusivamente. De aquí también que 
Dios sea el fundamento de la ideas claras de un modo distinto a como lo 
es el sum. El fundamento de que quepa idea de Dios no es el sum, sino 
el fundamento mismo del sum, y, por lo tanto, tal fundamento, es obvio, 
es el criterio último de certeza”51. Dos consecuencias de gran importan-
cia para entender la filosofía cartesiana: por una parte, la certeza de las 
ideas causadas por el sum –aunque sea desde el punto de vista de su 
idealidad– por ser el propio sum causado por Dios mismo. Como dice 
Descartes mismo: “por claras y distintas que fueran nuestras ideas, no 
tendríamos, si no supiéramos que lo que hay en nosotros de real y ver-
dadero viene de Dios, ninguna razón que nos asegurara que ellas tienen 
la perfección de ser verdaderas”52. Dicho de otro modo: la evidencia 
                       
48  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 204-205. 
49  POLO, L., Evidencia y realidad, 201. 
50  DESCARTES, R., Principios de Filosofía, prefacio, AT, IX/2, 10. 
51  POLO, L., Evidencia y realidad, 201. “La concepción de la seguridad y certeza que 
en cuanto sum no es concebible, se llama en Descartes idea de Dios”. 
52  DESCARTES, R., Discurso del Método, IV Parte, AT, VI, 39. 
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objetiva puede extenderse ahora a la realidad en sí como afirmación o 
asentimiento. Por otra parte, cabe idea de Dios sin que Dios pueda ser 
reducido a ser una mera idea: se puede fingir una idea meramente obje-
tiva de Dios, pero no será la verdadera consideración de la idea de Dios. 

En definitiva, podemos resumir las consecuencias de la argumenta-
ción cartesiana para establecer la existencia de Dios a partir de la idea de 
Dios que descubre el cogito. En primer lugar se establece la referencia 
de la idea de Dios a su causa que es Dios mismo. Queda así el sum fun-
dado también en esta misma causa de la idea de Dios. El sum queda 
caracterizado por su finitud mientras que Dios se muestra como infinito. 
Por otro lado, “el momento Dios, valga la expresión, no es meramente 
objetivo”53. En la estructura del pensamiento, tal y como es concebida 
por Descartes, cogito-sum no es sino un momento de esa estructura, no 
es un conocimiento objetivo sino que se alcanza como superación del 
propio conocimiento objetivo. También el conocimiento de Dios es un 
momento del pensamiento, otro momento respecto al cogito-sum, pero, 
también, ningún conocimiento objetivo: más bien se trata de la conside-
ración formal-causal del sum. Pero esta consideración formal-causal del 
sum no implica una superación de la no-inteligibilidad del sum que se 
había notado anteriormente. En definitiva, aunque quedará mejor preci-
sado más adelante, cabe notar que la demostración causal de la existen-
cia de Dios no supone un crecimiento en la inteligibilidad del sum, aun-
que sea una superación del sum mismo. Ésta es, según Polo, la debilidad 
del argumento54. 

La evidencia de la idea de Dios no se fundamenta en la evidencia del 
cogito-sum: así se entiende, por ejemplo, que Descartes defienda la 
imposibilidad de la certeza total para el ateo55, porque si la idea de Dios 
depende de la evidencia del objeto no se vería por qué razón el ateo 
perdería la certeza absoluta. La evidencia de la idea de Dios es una evi-
dencia mayor –evidencia infinita– e independiente de mí –la duda cabe 
dependiendo de mí56–. La idea de Dios es una con su origen y eso con-
lleva que sea la evidencia absoluta. Así, Dios es el origen en sentido 
absoluto. 

                       
53  POLO, L., Evidencia y realidad, 213. 
54  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 207. 
55  Cfr. DESCARTES, R., Segundas Respuestas, AT, IX/1, 106. 
56  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 213. 
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Este breve examen del argumento causal cartesiano, junto al resto de 
elementos propios de la filosofía de Descartes, proporciona el punto de 
partida para el estudio del argumento ontológico. 



III 

LAS INTERPRETACIONES  
DEL ARGUMENTO DE DESCARTES 

 
 
 
 
 
Descartes prefiere en sus escritos mostrar el argumento ontológico 

como una prueba sin argumento, evidente de suyo: “Pido que se paren 
largo tiempo a considerar la naturaleza del ser supremamente perfecto, 
y, entre otras cosas, adviertan que en las ideas de las demás naturalezas 
la existencia posible está ciertamente contenida, pero en la idea de Dios, 
no sólo se contiene la existencia posible, sino además la necesaria. Y 
así, sin más, sabrán que Dios existe, no haciéndoles falta razonamiento 
alguno; y eso no les será menos patente, sin necesidad de prueba, que el 
conocimiento de que el dos es un número par, y el tres impar, y cosas 
por el estilo. Pues hay, en efecto, cosas que algunos conocen sin prue-
bas, mientras otros no las entienden sino tras un largo razonamiento”1. 

Sin embargo, dada la brevedad de la expresión del filósofo francés, 
las interpretaciones dadas sobre su argumento no se asientan, en muchas 
ocasiones, sobre la misma idea de Dios de la que parte Descartes. Prue-
ba de esto es, sin duda, que no se suele distinguir entre las diversas for-
mulaciones históricas del argumento ontológico. Para los diversos intér-
pretes –fundamentalmente aquellos que no están de acuerdo con el 
argumento a priori– todos los argumentos de este estilo entran dentro 
del mismo tipo. Y, por el contrario, son los propios filósofos que enun-
cian los argumentos los que se empeñan en mostrar que su argumento 
no es sino similar a los demás argumentos “ontológicos”. 

Así, dice Rovira, “es innegable que el filósofo francés parte, en sus 
reflexiones sobre Dios, de una caracterización del conocimiento que 
poseemos de la esencia divina semejante a la propuesta por San Ansel-
mo y luego admitida por Buenaventura”2. No cabe duda de que deter-
                       
1  DESCARTES, R., Segundas Respuestas, AT, VII, 163-164. 
2  ROVIRA, R., La fuga del no ser, 67. Por lo demás, esta obra de innegable interés, 
comete, a nuestro entender, el error de considerar que el argumento ontológico cartesiano 
se funda en una idea objetiva. 
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minados textos cartesianos pueden dar lugar a esta interpretación3, pero 
el mismo Descartes piensa que su argumento no es el mismo que fue 
enunciado por Anselmo de Canterbury. Según Descartes, el defecto del 
argumento de San Anselmo es haberse construido solamente en la di-
rección del objeto, sin atender al constitutivo formal de la idea de Dios4. 

El primer crítico de la prueba ontológica cartesiana fue Caterus, au-
tor de las Primeras Objeciones. En ellas reprocha a Descartes el haber 
cometido el error lógico de la petición de principio, ya que, dada una 
idea de Dios que se considera existente, es normal deducir que existe. 
La objeción de Caterus es la siguiente: “Aunque se conceda que el ser 
supremamente perfecto implica en su solo nombre la existencia, no se 
sigue, sin embargo, que esa existencia, en la naturaleza, sea algo en 
acto, sino tan sólo que el concepto o noción del ser supremamente per-
fecto está inseparablemente unido al de existencia. De lo cual no puede 
concluirse que la existencia de Dios sea algo en acto, si no se supone 
que dicho ser supremamente perfecto existe en acto: pues en ese caso 
contendrá en acto todas las perfecciones, y, entre ellas, la de la existen-
cia real”5. 

Esta objeción le lleva a Descartes a proponer su argumento como un 
silogismo categórico en las respuestas a las primeras objeciones: “Mi 
argumento fue de este modo. Puede afirmarse con verdad de una cosa 
aquello que clara y distintamente entendemos que pertenece a la natura-
leza, esencia o forma verdadera e inmutable de dicha cosa; pero después 
que investigamos con suficiente cuidado lo que es Dios, entendemos 
clara y distintamente que el existir pertenece a su naturaleza verdadera e 
inmutable; luego en este caso podemos afirmar con verdad que Dios 
existe”6. 

                       
3  “No cabría negar que se tiene alguna idea de Dios, a no ser que se diga que no se 
entiende lo que significan las palabras: la cosa más perfecta que podemos concebir; pues 
esto es lo que todos los hombres llaman Dios”. DESCARTES, R., Carta a Clerselier, AT, 
IX, 209. Sin embargo, Descartes es consciente de que el lenguaje y los ejemplos aducidos 
a la hora de hablar del conocimiento que tenemos de Dios son siempre impropios y no 
alcanzan a poder expresar lo que se pretende. 
4  Además, como tendremos ocasión de ver más adelante, la idea de Dios de la cual 
parte la argumentación de San Anselmo es distinta completamente a la idea cartesiana de 
Dios. 
5  DESCARTES, R., Primeras Objeciones, AT, VII, 99. 
6  DESCARTES, R., Primeras Respuestas, AT, VII, 115-116. 



Miguel Ángel Balibrea 46 

Desde el punto de vista lógico, esta enunciación del argumento onto-
lógico cartesiano reviste poco interés. Descartes accede a dar una forma 
silogística a su razonamiento para responder a la forma silogística con la 
que Caterus ha objetado su argumento ontológico, pero la lógica está 
descalificada en Descartes, como se ha hecho notar anteriormente. Des-
de luego, cabe notar que la clave del argumento, para Descartes, se 
encuentra en investigar con suficiente cuidado lo que es Dios. Descartes 
supone que tiene un conocimiento suficiente de Dios para poder probar 
su existencia. Obsérvese, de paso, que el fondo del problema de Caterus 
es no haber entendido cuál es el estatuto de la idea de Dios desde la que 
parte el razonamiento de Descartes. 

En la respuesta a Caterus, Descartes distingue, como lo hará más 
tarde Leibniz, entre la existencia posible y la existencia necesaria, que 
sólo a Dios compete. 

Para Descartes, el conocimiento que el yo posee de Dios no es un 
conocimiento objetivo y, por objetivo, limitado. Y, además, evidente-
mente, no es un conocimiento meramente nominal. El argumento carte-
siano no parte de un mero nombre de Dios, sino que poseo un cierto 
conocimiento de la esencia de Dios7. Quizá encontramos aquí una de las 
claves para distinguir las diferentes interpretaciones del argumento on-
tológico. Si bien, hay que añadir, que se esté de acuerdo con Descartes 
en este punto no significa que se entienda en toda su amplitud el argu-
mento y las implicaciones que tiene éste en la filosofía cartesiana. El 
propio Descartes en las respuestas a las objeciones de Caterus señala 
que el conocimiento que poseemos de Dios es un conocimiento de la 
naturaleza verdadera e inmutable de Dios8. Dios está dado de tal modo 
al conocimiento que su propio existir me impone el que yo lo reconozca 

                       
7  Ésta es también la opinión de Seifert. Según él, si Dios es el único Ser cuya esencia y 
existencia coinciden, de la esencia de Dios podemos pasar a la existencia divina. Sin 
embargo, aunque el conocimiento que tenemos de Dios sea real, para Descartes y tam-
bién para San Anselmo, no es absoluto, en ninguno de los dos casos. Además, el conoci-
miento de Dios para San Anselmo no es ciertamente Dios, aunque San Anselmo pretenda 
estar demostrando la existencia de Dios. Cfr. SEIFERT, J., Essence and Existence. A New 
Foundation of Classical Metaphysics on the Basis of Phenomenological Realism, and a 
Critical Investigation of Existentialist Thomism, en Aletheia. An International Journal of 
Philosophy I, 1 (1977). 
8  “Y así entenderemos que la existencia necesaria está contenida en la idea de un ser 
supremamente perfecto, no en virtud de ficción alguna del entendimiento, sino porque el 
existir pertenece a la verdadera e inmutable naturaleza de un ser tal”. DESCARTES, R., 
Primeras Respuestas, AT, VII, 119. 
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como tal, esto es, como existente: “no soy libre de pensar un Dios sin 
existencia”9. En el voluntarismo cartesiano, el final del movimiento 
voluntario implica la anulación de la voluntad. En el planteamiento 
griego la voluntad parece pobre, pero en Descartes se anula por comple-
to. 

Sin embargo, esto no implica que mi conocimiento de Dios sea total 
y absoluto. El propio Descartes lo reconoce taxativamente cuando dice 
que “es propio de lo infinito el que yo, que soy finito, no lo compren-
da”10. A este respecto, conviene recordar la crítica de Gassendi a Des-
cartes en las Quintas Objeciones, según la cual, afirma Gassendi que el 
concepto de infinito es una atribución de un nombre incomprensible a 
una cosa también incomprensible11. Sin embargo, bien comprende Des-
cartes que, al igual que una montaña se puede tocar aunque no se pueda 
abrazar, tenemos un cierto conocimiento del infinito, previo al de finito, 
aunque ese conocimiento no sea pleno. 

En todo este recorrido acerca de las interpretaciones que se han dado 
del argumento de Descartes, se puede ver que, en el fondo, el asunto 
que late con fuerza detrás de todas las versiones e idas y venidas no es 
otro que el conocimiento de las esencias. En este sentido, sólo la consi-
deración de toda la filosofía cartesiana puede dar la luz suficiente para 
examinar el argumento ontológico expuesto por Descartes. Y, además, 
por tanto, lo que parece un argumento que depende exclusivamente de 
consideraciones metafísicas, no lo es tanto. Por el contrario, entender el 
argumento ontológico supone una gran cantidad de diversas tesis de 
teoría del conocimiento humano. La clave, lo interesante del examen del 
argumento ontológico no es sólo probar su verdad o probar su falsedad. 
Lo que puede ser interesante para la filosofía es, más bien, que indepen-
dientemente de la verdad o falsedad del argumento, su consideración 
abra las puertas de un conocimiento verdadero del funcionamiento del 
intelecto humano. Por eso, no es interesante sólo dar razón a favor o en 
contra del argumento sino, sobre todo, mostrar porqué se puede pensar 
un tal argumento –si es que es falso– o porqué se puede negar el argu-
mento –si es que es verdadero–. 

                       
9  DESCARTES, R., Meditación V, AT, IX/1, 53. 
10  DESCARTES, R., Meditación III, AT, IX/1, 46. 
11  “Esa infinitud o negación de límites, atribuida a dicha extensión, no puede ser enten-
dida por alguien cuya inteligencia está siempre presa dentro de ciertos límites”. DESCAR-
TES, R., Quintas Objeciones, AT, VII, 286. 
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Para Leonardo Polo lo interesante es responder a la siguiente pre-
gunta: ¿con qué operación intelectual se piensa el argumento ontológi-
co? Si es falso –cosa que pretendemos mostrar más adelante– de todas 
maneras se ha pensado. Y se ha pensado, además, no de modo absurdo, 
pues nadie hace caso de algo o algún razonamiento que sea absurdo. Ha 
habido, por tanto, una confusión: creer que se piensa la esencia de Dios, 
o una cierta noticia de ella, sin que se esté pensando realmente en Dios. 

En cualquier caso, mientras los detractores del argumento ontológi-
co cartesiano piensan que no puede ser dada al entendimiento la esencia 
de Dios de tal modo que, a partir de ella, pueda deducirse un argumento 
que pruebe su existencia, Descartes sí piensa que el yo posee ese cono-
cimiento suficiente de la esencia divina. Para Descartes, como se ha 
podido ver, la idea de Dios es innata, aunque innata no quiera decir más 
que posibilidad de formarla independientemente de lo sensible. 

En muchas ocasiones, se divide a los partidarios del argumento y a 
sus contrarios por la admisión de la posibilidad de las ideas innatas12. 
Sin embargo, el innatismo cartesiano no es similar al agustiniano. Ade-
más, San Anselmo no piensa que la idea de Dios sea innata. Como in-
tenté mostrar en otro escrito13, la peculiaridad de la operación mental 
que da lugar a la prueba anselmiana hace posible que diversos críticos 
mantengan que, en el fondo, se trata de una idea innata. 

Probablemente, la mayor virtualidad de la interpretación poliana re-
sida justamente en su capacidad para sacarnos del atolladero en que este 
argumento parece instalarnos. Que se lleve a cabo una operación mental 
no implica que yo sea consciente de que realizo tal operación. La opera-
ción no es reflexiva, no se conoce a sí misma. Por eso, precisamente 
porque tanto San Anselmo como Descartes no son conscientes de la 
peculiar operación mental que están llevando a cabo, no son capaces de 
decir de dónde proviene exactamente la idea que poseo de Dios. De ahí 
esa vacilación en los críticos a la hora de detectar el origen de la idea de 
Dios que hay en mí. Sin más precisiones no se puede admitir que el 
argumento sea falso por el hecho de que todo conocimiento válido deba 
proceder de lo sensible. 

                       
12  Ésta es la opinión de VANNI ROVIGHI. Cfr. Vanni Rovighi, S., Introduzione a Ansel-
mo d’Aosta, 137; La filosofia e il problema di Dio, 84. 
13  Cfr. BALIBREA, M. A., La Realidad del Máximo Pensable, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie universitaria, nº 98, Pamplona, 1999. 
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En último término, la clave del argumento ontológico no reside en la 
cuestión de si el conocimiento de las esencias puede o no darse inde-
pendientemente de la experiencia. Dejar la resolución del problema en 
una cuestión como ésa es no haber alcanzado una comprensión adecua-
da del argumento ontológico. No obstante, responder a la pregunta acer-
ca del origen del punto de partida del argumento ontológico es, también, 
un cierto preguntar sobre la posibilidad del conocimiento de Dios por 
parte del hombre. 

La más conocida de las críticas al argumento ontológico es, sin du-
da, la crítica de Kant. Su ejemplo de los táleros pensados y reales es 
célebre. Se aplica indiscriminadamente a cualquier tipo de argumento 
ontológico. En gran medida, esta crítica es improcedente cuando se 
aplica al argumento dado por San Anselmo, ya que, la existencia no está 
contenida en aquello mayor que lo cual no cabe pensar nada. Propia-
mente, sin embargo, la crítica de Kant está dirigida al argumento carte-
siano. Para Kant, no se puede inferir un juicio existencial categórico de 
una proposición analítica. No puede haber un salto de lo pensado a lo 
real, sin cometer un absurdo error lógico. 

Sin embargo, desde la perspectiva que se ha alcanzado del argumen-
to ontológico cartesiano, no cabe duda de que el mismo Descartes com-
partiría la opinión kantiana: no puede haber salto de lo pensado a lo real. 
Pero, para Descartes, Dios no es, en sentido estricto, pensado; en todo 
caso, Dios está más allá de lo pensado, incluso antes de la inferencia del 
sum. Ya hemos visto que la idea de Dios para Descartes no es una idea 
cualquiera, similar a las demás ideas claras y distintas. En este sentido, 
la crítica kantiana respecto a Descartes no pasa de ser similar a la crítica 
de Gaunilo a San Anselmo, y el ejemplo de los táleros, con el que se 
quiere ilustrar la crítica es similar a la Isla Perdida de Gaunilo. No pare-
ce que Kant entienda de la misma manera que Descartes el estatuto de 
la idea de Dios. 

La crítica kantiana es interesante para establecer cómo entiende el fi-
lósofo alemán la prueba de Descartes. Parte Kant de la crítica al argu-
mento ontológico que lleva a cabo Hume, según el cual “cuando yo 
pienso en Dios, cuando yo lo pienso como existente y cuando creo que 
existe, mi idea de él ni aumenta ni disminuye”14. Más conocida es, sin 

                       
14  HUME, D. A Treatise of Human Nature, Book I, Part III, Section VII, en The Philo-
sophical Works of David Hume (ed. T. H. Green and T. H. Grose), Scientia Verlag, 
Aalen, 1964 (Reprint of the new edition London 1886), I, 394-395. 
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embargo, la declaración que realiza Kant en su Crítica de la Razón Pura: 
“evidentemente, ser no es un predicado real, es decir, el concepto de 
algo que pueda añadirse al concepto de una cosa”15. Esta crítica ha sido 
renovada en nuestros días por algunos cultivadores de la filosofía analí-
tica, basándose en la concepción de existencia que se formaron Frege y 
Russell16. 

Pero si discutible es el argumento ontológico, no menos lo es la con-
sideración de la existencia en la filosofía analítica. A este respecto, Sei-
fert expone el siguiente ejemplo: “Supongamos, por ejemplo, que oímos 
una conversación en la que se describe y se trata con gran detalle la 
personalidad de un hombre. Dado que no estamos seguros de si se habla 
de un personaje de una obra literaria o de una persona existente, es ple-
namente significativa la pregunta: ¿El hombre de quien habláis es una 
persona realmente existente o sólo un personaje ficticio de una obra 
literaria? Esta pregunta se plantea a menudo y es manifiestamente signi-
ficativa; sin embargo, el mismo hecho de que sea significativa implica 
que las proposiciones sobre la existencia son también significativas. 
Implica que la existencia es un predicado, en el que “se dice” algo 
cuando se atribuye a una cosa el predicado de la existencia real, como 
cuando se dice, por ejemplo: “Tu primera insinuación era acertada. La 
persona de la que hablamos es una persona realmente existente”. Esta 
pregunta y esta respuesta sólo pueden tener significación porque la 
existencia es verdaderamente un predicado”17. En definitiva, para los 
defensores del argumento ontológico, la existencia es el predicado onto-
lógico fundamental: no es una nota de la esencia, un añadido al ente, 
pero sí cabe hablar de ella. 

                       
15  KANT, I. Kritik der reinen Vernunft, A 598/ B 626. 
16  “Creo que puede decirse de un modo enteramente decisivo que, como resultado del 
análisis del concepto de existencia, la lógica moderna ha probado que este argumento es 
inválido”. RUSSELL, B. A History of Western Philosophy and its connection with Political 
and Social Circumstances from the earliest, Times to the Present day, Georg Allen and 
Unwin, London, 1946, Book III, Part II, chap. XXVII, 814. 
17  SEIFERT, J. Essence and Existence. A New Foundation of Classical Metaphysics on 
the Basis of Phenomenological Realism, and a Critical Investigation of Existentialist 
Thomism, en Aletheia. An International Journal of Philosophy I, 1 (1977), chap. 2, 2, c, 
119. Cfr. HINTIKKA, R. J., On the logic of the Ontological Argument: Some elementary 
Remarks, en Models for Modalities, Dordrecht, Reidel, 1969, 45. También Vanni Ro-
vighi interpone a la objeción kantiana algo similar: ¿de dónde sacar la existencia si no 
añade nada a las ideas? Cfr. VANNI ROVIGHI, S., Introducción al estudio de Kant, 154. 
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En Descartes, además, se encuentra la consideración de la existencia 
de Dios como inseparable de su esencia: porque Dios es la realidad 
infinita que no puede estar compuesta de partes. Así, en las respuestas a 
las objeciones de Gassendi, Descartes distingue la existencia real de las 
ideas claras y distintas –que sólo pueden tener una existencia posible– 
de la existencia necesaria de Dios. 





IV 

LA INTERPRETACIÓN POLIANA  
DEL ARGUMENTO ONTOLÓGICO 

 
 
 
 
 
Según la enunciación típica del argumento ontológico en Descartes, 

se puede observar cómo, a juicio de Leonardo Polo, entenderlo al pie de 
la letra supone una serie de graves contradicciones en el pensamiento 
cartesiano. 

Por una parte, la idea de Dios de Descartes no puede ser una excep-
ción a la doctrina de la realidad en sí. Tal excepción se daría si la exis-
tencia de Dios estuviera incluida en la idea de Dios, por cuanto Descar-
tes ha mantenido que la existencia de la idea no proviene de la realidad 
en sí sino del sum como extensión del cogito. Si se diera, además, tal 
excepción, ésta no podría fundarse y quedaría, por tanto, “simplemente 
admitida o postulada”1. 

Por otra parte, el primer argumento cartesiano, la demostración de la 
existencia de Dios a partir de la idea de Dios que encuentro en mí, no 
podría concordarse con este argumento ontológico porque significaría 
“derogar la doctrina cartesiana acerca del objeto y la realidad en sí, 
presupuestos de la vía en cuya culminación está el primer argumento”2. 
                       
1  POLO, L., Evidencia y realidad, 216. 
2  POLO, L., Evidencia y realidad, 216. También Gilson mantiene la unidad de los dos 
argumentos cartesianos. Cfr. Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation 
du système cartésien, cit., 231 y ss. Acerca del mismo tema existe una polémica entre M. 
Gueroult y H. Gouhier. Para Gouhier la prueba ontológica es autosuficiente y le corres-
ponde la certeza máxima. Cfr. GOUHIER, H., La preuve ontologique de Descartes, en 
Rev. International de Philosophy, nº 29, 1954, 1-9. Para Gueroult, por el contrario, este 
argumento ontológico deriva de la prueba causal. Ella misma no puede subsistir metafísi-
camente. Cfr. GUEROULT, M., Nouvelles reflexions sur le prueve ontologique de Descar-
tes, París, 1955, 9. Sin embargo, a juicio de Leonardo Polo, la reflexión de Gueroult está 
viciada por la interpretación psicológica de nuestro espíritu. Cfr. POLO, L., Evidencia y 
realidad, 217. Para Moreau, la distinción entre las dos pruebas es inexistente; Moreau 
indica que el argumento ontológico es una versión discursiva en la que se extrae la vali-
dez de la idea que poseo, y esto porque acaece que ésta ha sido causada por Dios mismo. 
Cfr. MOREAU, J., Le Dieu des philosophes, Vrin, París, 1969, 71-72. 
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En efecto, es evidente que si presuponemos ahora que la idea de Dios 
está dada al modo del objeto, de ninguna manera sería posible estable-
cer el primer argumento de la existencia de Dios, ya que tal argumento 
se establece una vez que queda claro que la idea de Dios no está dada al 
modo del objeto y no tiene su fundamento en el sum: yo, que soy finito, 
no puedo formar la idea de infinito en mí. En definitiva, si la idea de 
Dios es una idea objetiva, entonces su contenido es causado por una 
realidad en sí: y, en el fondo, sería admitir que Dios es una realidad en sí 
y, con ello, todas las consecuencias que revocarían por completo toda la 
filosofía cartesiana. Además, como queda dicho, la idealidad de la idea 
de Dios no es causada por el sum sino por Dios mismo, si es que que-
remos concordar este argumento con el primero3. 

Por tanto, no queda más remedio que entender que el argumento on-
tológico no está dado por Descartes en el plano del objeto, pues tal ar-
gumento “anula (si se entiende así) todo lo que Descartes ha sentado 
acerca de la objetividad”4. Entender el argumento al pie de la letra signi-
fica colocar la argumentación en el plano del objeto. En definitiva, no se 
puede intentar interpretar el argumento ontológico independientemente 
del conjunto de la filosofía de Descartes. 

Es importante tener en cuenta que todas las determinaciones que po-
demos obtener acerca de Dios no se obtienen en la línea de la objetivi-
dad5, sino que, primariamente, alcanzamos a Dios como solución plena 
de la duda, como indubitabilidad que no duda. Lo que sabemos acerca 
de Dios no se funda en un análisis ideal, sino que la presencia ideal de 
Dios en mí viene fundada por el conocimiento que tengo de Dios como 
fundamento. Desde luego, toda idea debe tener un fundamento existen-
cial extra-objetivo, incluso la idea de Dios, porque, como resalta Polo y 
se desprende de toda la interpretación realizada de la filosofía cartesia-
na, “una resolución existencial en el plano de la extensión objetiva es 
                       
3  Como ya se ha aludido, para Polo el argumento ontológico cartesiano es un desarro-
llo del argumento causal. Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 179. 
4  POLO, L., Evidencia y realidad, 217. 
5  “Descartes no puede demostrar la existencia de Dios por las vías tradicionales que 
remontan las criaturas de la causa primera. Las pruebas cosmológicas o teleológicas 
suponen la existencia del orden de este mundo, aún dudoso. Debe partir de las conclusio-
nes del cogito: la existencia de mis pensamientos y del yo que los pienso”. RODIS-LEWIS, 
G., Descartes y el racionalismo, 29. Para Leibniz, el grado de rigor de los argumentos a 
priori es superior a los argumentos a posteriori. Cfr. GP VI, 577. Para Descartes no es 
cuestión de preferencia: no cabe otra posibilidad mientras no se alcance la certeza absolu-
ta. 
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imposible”; pero, por eso mismo, “si el argumento cartesiano se esta-
bleciera en el plano objetivo, no sólo resultaría una excepción de la 
teoría del objeto, sino una incongruencia con el primer argumento”6. 
¿Por qué resulta una incongruencia? Evidentemente, porque, de entrada, 
la realidad extramental divina quedaría reducida a realidad en sí y, por 
tanto, realidad finita, lo cual es palmariamente absurdo. Además, desde 
el punto de vista de la formalidad de tal idea divina, su evidencia sería 
finita7. Pero, como queda fundado tras el primer argumento cartesiano, 
“la idea de Dios, al ser independiente del sum, no requiere una existen-
cia extramental como fundamento de su objetividad exclusivamente”8. 

La evidencia de la idea de Dios no puede ser finita. Lo cual trae co-
mo consecuencia inmediata que la evidencia que corresponde a la idea 
de Dios debe superar la excentricidad de pensar y ser y debe instaurarse 
como superación de la indiscernibilidad de evidencia y objeto9. He aquí 
uno de los puntos fundamentales para entender el argumento ontológico 
en toda su amplitud. La evidencia de objeto es finita, como se muestra 
en el hecho de que el objeto haya de ser causado10. La situación del 
objeto, de la idea clara y distinta, es una situación de pura finitud, como 
consecuencia de la discernibilidad existente entre el contenido y la idea-
lidad de la idea. Esta finitud es consecuencia, a su vez, de la capacidad 
de dudar del cogito. Una superación del cogito sólo puede darse, por 
tanto, como una superación de esa grieta constitutiva del conocimiento 
objetivo. En Dios, indudable que no duda, no puede haber separación 
entre la evidencia y la realidad11. ¿Cómo se puede pensar a Dios? Desde 
luego, superando la finitud del conocimiento objetivo. Y, en esto estriba 
el argumento ontológico, según Polo: en una superación de la diferencia 
entre idealidad y contenido, por vía reflexiva. Así, ésta es la consecuen-

                       
6  POLO, L., Evidencia y realidad, 220. 
7  Además, la acusación de círculo vicioso sería del todo irremediable. Cfr. POLO, L., 
Evidencia y realidad, 221. 
8  POLO, L., Evidencia y realidad, 222-223. 
9  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 223. 
10  En el idealismo post-cartesiano se intenta la consideración absoluta de lo objetivo, 
pero esto significa distanciarse del propósito cartesiano. Jaspers acusa a Descartes por no 
haber visto esta posibilidad. Cfr. JASPERS, K., Descartes y la Filosofía, 15. 
11  “Entre la afirmación de realidad extramental y el argumento ontológico no hay más 
diferencia que ésta: la afirmación es una resolución de la evidencia en realidad sin identi-
dad; el argumento ontológico es la resolución como identidad”. POLO, L., Evidencia y 
realidad, 239. 
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cia de que Dios, que es la evidencia infinita, sea el fundamento de la 
idealidad de la idea de Dios y fundamento del contenido de la idea de 
Dios.  

En estrecha relación con esto cabe entender cómo Descartes entien-
de que no hay ni puede pensarse que haya separación entre la esencia de 
Dios y su existencia. Sólo es pensable esa separabilidad si a Dios se le 
intenta pensar con una idea objetiva. 

A diferencia del resto de comentadores de la filosofía cartesiana, 
Leonardo Polo intenta dar una interpretación del argumento ontológico 
cartesiano que sea coherente con la falta de identidad de la evidencia y 
la existencia cuando se encuentran en la situación de idealidad y sum, 
respectivamente. Ya se ha visto cómo la conexión entre la idea de Dios 
y su existencia no puede darse como un análisis del objeto. Por eso, 
podemos decir que la evidencia que corresponde a la idea de Dios no es 
aquella que implica la existencia como sum, o sea, aquella que no es 
idéntica a la objetividad. 

En la evidencia infinita no cabe que el pensar y el ser sean excéntri-
cos: no puede ser que la existencia del sujeto sea extramental: “conocer 
y conocido se identifican en el infinito y al revés: en la medida en que lo 
conocido se discierne del conocer, él mismo no es suficientemente tal, 
ni el conocer es acto pleno”12. Queda así claro que el argumento ontoló-
gico en Descartes no es una prueba construida a partir de una idea obje-
tiva sino que aparece como una profundización en las implicaciones del 
sum, una profundización en el pensar mismo. Así, “la insuficiencia del 
cogito, que en la Quinta Meditación parece no jugar ningún papel, apa-
rece otra vez como uno de los elementos esenciales de la prueba”13. 

Así pues, “el segundo argumento cartesiano equivale a la aparición 
de un momento extático, en que el discernimiento entre cogito-obiectum 
y cogito-sum es superado. Los dos elementos cuya identidad establece 
el argumento –idea y existencia– no son susceptibles de caer en la situa-
ción de objeto y sum. Con otras palabras, mientras la idea de Dios sea 
pensada por mí, el argumento no puede establecerse”14. Si la idea de 
Dios es el pensamiento de una res cogitans no puede ser sino dudosa, 
porque el carácter de dudoso no se refiere a la idea sino precisamente a 

                       
12  POLO, L., Evidencia y realidad, 228. 
13  ALQUIÉ, F., La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, París, 1950, 
226. 
14  POLO, L., Evidencia y realidad, 233. 
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la separación existente entre el contenido del objeto pensado y la ideali-
dad de lo pensado. Por tanto, la idea de Dios está más atrás que el sum 
y, por consiguiente, no la piensa el sum. Si la idea de Dios puede ser un 
momento extático es por las consecuencias del primer argumento para 
demostrar la existencia de Dios: la caracterización del conocimiento 
como sum no es definitiva15. Del primer argumento cartesiano se ha de 
concluir que conocer es Dios. Por eso, la inferencia del sum y el argu-
mento ontológico son uno y el mismo argumento pero con consecuen-
cias distintas en cada caso16. Sin embargo, como se verá más adelante, 
tanto la inferencia del sum como la idea de Dios son incongruentes, ya 
que son fruto de una confusión de nociones. En el caso de la idea de 
Dios, porque se alcanza como reflexión completa, lo cual es incon-
gruente con el modo de operar de esta línea prosecutiva. 

Así, aunque la idea de Dios implica la existencia de Dios, no se pue-
de decir, a juicio de Leonardo Polo, que esto signifique algo así como 
que la existencia está incluida como una nota más en la idea que él tie-
ne. Como la existencia no es idéntica a la objetividad, no puede estar 
dada en la idea de Dios. Descartes distingue entre una existencia posible 
y la existencia necesaria que sólo compete a Dios. Las ideas objetivas, 
que tienen su fundamento en el sum, refieren siempre a una existencia 
posible, porque, como defiende Descartes, “todo lo que concebimos lo 
concebimos junto con la existencia como posible”. Sin embargo, puesto 
que la idea de Dios no es semejante a las demás ideas, no puede ser 
concebida junto a la existencia posible sino forzosamente con la exis-
tencia necesaria. La existencia posible, que concebimos de las ideas 

                       
15  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 234. La interpretación cartesiana del pensamien-
to de Dios como éxtasis no es originaria de Leonardo Polo. Cassirer considera que el 
argumento ontológico cartesiano es la transformación del racionalismo en mística; cfr. 
CASSIRER, E., El problema del conocimiento, Vol. I, F C E, México, 1953, 509 y 515. 
También Gratry sostiene que hay una cierta fundamentación de la existencia de Dios de 
Descartes en la oración natural; cfr. GRATRY, A., El Conocimiento de Dios, Madrid, 
1941, 194. Gouhier lo interpreta de un modo menos exagerado, cfr. GOUHIER, H., Des-
cartes, 195. Maritain observa que hay una cierta confusión entre el conocimiento humano 
y el conocimiento angélico, dando por buena la interpretación del conocimiento racional 
cartesiano como una revelación natural; cfr. Maritain, J., Tres Reformadores, 100. Tam-
bién HAMELIN, O., Le Système de Descartes, 182. 
16  Cfr. CORAZÓN, R., Ontología y Teodicea cartesianas, 74. “El cogito-sum no es lo 
que después se llamó argumento ontológico, que Descartes reserva para la demostración 
de la existencia de Dios”. POLO, L., Lo intelectual y lo inteligible, 115. 
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claras y distintas, es una existencia que queda al margen, sin conocer, 
una realidad en sí ignota. 

“La existencia de Dios se identifica con la idea de Dios sólo porque 
esa existencia es la causa de que la idea sea concebida, es decir, causa 
de su evidencia”17. Así, a diferencia del conocimiento objetivo, la idea 
de Dios queda fundada no sólo como conocido, es decir, no sólo el 
aspecto formal de esa idea –su idealidad– sino que también es fundada 
en cuanto conocimiento. Polo lo expresa de la siguiente manera: “la 
idea de Dios no es idea porque sea ideada sino porque Dios es”18. Tam-
bién lo expresa así Gilson, en cierto modo, cuando dice que “la idea 
cartesiana de perfecto participa en el dinamismo interno del mismo ser 
perfecto. No es una esencia fijada y ya hecha, ni una imagen estática o 
una representación definida. Nuestra idea de Dios es mucho menos un 
pensamiento que una manera de pensar”19. 

Así, para Descartes, el máximo de inteligibilidad, el máximo pensa-
ble anselmiano, no puede estar en el intelecto, por cuanto ese estar en el 
intelecto es siempre finito. Y, por tanto, lo que le falta al argumento de 
San Anselmo, según Descartes, es haberse asentado exclusivamente en 
el punto de vista del objeto, sin atender a la constitución formal –no 
objetiva– del objeto. 

“Esta demostración no es sólo distinta de la anterior sino que llega a 
Dios mismo, nos lo muestra, no como nuestra causa, sino directamente 
en sí”20. En la consideración del argumento ontológico se llega a Dios 
como causa sui y no sólo como nuestra causa y la causa de la existencia 
de todo aquello que existe, si algo existe. Como ya se ha señalado, no es 
una demostración que parta de la idea objetiva de Dios, sino que signifi-
ca una profundización en el mismo pensar humano. 

                       
17  POLO, L., Evidencia y realidad, 235. 
18  POLO, L., Evidencia y realidad, 235. 
19  GILSON, E., Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système 
cartésien, 233. Aunque a juicio de Polo, “Gilson no acaba de comprender que la segunda 
prueba cartesiana implica la superación del carácter central del sum”. POLO, L., Evidencia 
y realidad, 236. 
20  CORAZÓN, R., Ontología y Teodicea cartesianas, 71. 



V 

EL ARGUMENTO CARTESIANO  
Y EL ARGUMENTO ANSELMIANO 

 
 
 
 
 
Al igual que la interpretación del argumento de Descartes, también 

es, sin duda, una cuestión muy discutida cuál sea la relación entre éste y 
el argumento de San Anselmo.  

En esta cuestión acerca de la relación entre los argumentos interesa, 
más que estudiar exhaustivamente las interpretaciones que se han dado 
a lo largo de la historia acerca de la relación entre los diversos argumen-
tos a priori, plantear cuál es la interpretación que mantiene Polo y cuá-
les son las condiciones que deben cumplir para poder decir que los ar-
gumentos son similares o no. Un estudio exhaustivo de las diversas 
interpretaciones excede el propósito de esta investigación. Además 
interesa, sobre todo, ir a las premisas, porque un estudio profundo de las 
interpretaciones requeriría un examen excesivamente largo, ya que 
habría que acudir a los presupuestos de los que parte cada autor para 
mantener una u otra postura. 

Desde el punto de vista de la filosofía de Leonardo Polo, la perspec-
tiva que hay que adoptar es clara: las formulaciones del argumento se 
han enunciado respecto a determinadas operaciones intelectuales. Debe 
cumplirse el axioma de la conmensuración siempre: a determinados 
objetos le corresponden determinadas operaciones cognoscitivas. Inde-
pendientemente de su verdad o falsedad, el hecho es que, enunciado el 
argumento, es evidente que éste ha sido pensado de una determinada 
manera. Por eso, las preguntas que hay que responder para decidir si 
estos dos argumentos son iguales deben hacer relación al proceso cog-
noscitivo: ¿Qué significa, cognoscitivamente, el punto de partida de la 
prueba? ¿Cómo se realiza la inferencia a partir de tal punto? ¿Es el 
mismo objeto pensado el que sirve para establecer lo que sea la idea de 
Dios? ¿Cómo se piensa la existencia, de Dios y las criaturas? 

Para San Anselmo, el punto de partida de la prueba es la idea que 
tengo de Dios como aquel ser mayor que el cual no cabe pensar nada. 



Miguel Ángel Balibrea 60 

Sin embargo, esta idea no se corresponde con ninguna determinación de 
la esencia divina sino que se corresponde, más bien, con una incorrecta 
objetivación del límite mental1. Para Descartes, el punto de partida es la 
idea de Dios como fundamento del sum y de la propia idea de Dios. Así, 
en Descartes, Dios es la identidad pura, de manera que la existencia no 
puede darse de modo externo a la esencia divina. Desde luego, es evi-
dente que, para los propios autores del argumento, cada uno de ellos es 
distinto. En primer lugar, porque para Descartes la idea de Dios de la 
que parte el argumento de San Anselmo no puede ser una verdadera 
idea de Dios: no hay idea infinita si ésta es considerada desde el punto 
de vista meramente objetivo. Mientras se trate de conocimiento objetivo 
no puede establecerse con rigor el punto de partida de un argumento a 
priori. Tampoco San Anselmo estaría de acuerdo con Descartes acerca 
del conocimiento de Dios, porque la idea de Dios cartesiana no es útil 
para establecer la posible contradicción que da lugar al argumento a 
simultaneo. Sin embargo, teniendo en cuenta que, según Polo, ambos 
autores no son conscientes de qué están realmente pensando cuando 
piensan en la idea de Dios, cabe la posibilidad de que, aunque ellos 
piensen que sus argumentos son distintos, realmente no lo sean.  

Para Descartes, la idea de Dios no puede estar dada al modo de lo 
objetivo, no puede ser una idea similar a las demás ideas, ni siquiera 
innatas. Sin embargo, en el argumento anselmiano, la idea tiene, necesa-
riamente, que ser similar a las demás ideas, de tal modo que quepa esta-
blecer una comparación y determinar a Dios como aquello mayor que lo 
cual no cabe pensar nada. Nótese, no obstante, que la mayoría de los 
intérpretes de Descartes no conciben el punto de partida cartesiano co-
mo una idea de formalidad distinta a las demás ideas. En este punto, la 
mayoría de los críticos de tal argumento sostienen que el punto de parti-
da de ambos filósofos es común: la idea de infinito. Pero este punto de 
partida no se corresponde estrictamente con ninguno de los argumentos 
estudiados. Quizá, las diversas versiones del argumento ontológico 
aparecidas tras la formulación de San Anselmo sí tengan como punto de 
partida la noción de infinito objetivo2. 

                       
1  La noción de límite mental es central en la filosofía poliana. Aunque conforme vaya 
avanzando la exposición se irá perfilando esta noción conviene hacer alguna precisión 
previa. El límite mental es la misma situación del objeto conocido –la presencia mental–, 
que oculta no sólo la operación mental sino también el ser extramental. 
2  En el argumento de Guillermo de Auxerre es claro el planteamiento del punto de 
partida como infinito objetivo. Es muy interesante el estudio de Ramón Ceñal acerca de 
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Para Descartes, el punto de partida es Dios perfectísimo, que tiene 
todos los atributos de manera infinita. Pero este infinito no es un infinito 
objetivo, al menos ésa es la pretensión del filósofo francés. Es cierto, sin 
embargo, que el modo en que Descartes escribe en diversos pasajes su 
argumento puede dar lugar a esta confusión. 

Conviene tener también en cuenta que hay diversos intérpretes que 
diferencian el argumento de Descartes en dos formulaciones distintas: la 
primera de ellas tendría como punto de partida la noción de ser máxi-
mamente perfecto y la segunda partiría del ser necesario. La primera de 
ellas se acercaría más al argumento anselmiano, separándose en la se-
gunda formulación cartesiana. Hay que decir que esta diferenciación no 
será excesivamente relevante si la operación mental es idéntica. Sin 
embargo, a mi juicio, es interesante, por cuanto es una manifestación 
más de la perplejidad con que el mismo argumento rodea a sus propios 
presentadores3. 

En determinadas ocasiones las distinciones que se establecen entre 
los argumentos son, quizá, externas a las propias operaciones cognosci-
tivas que sirven para establecer el argumento. Así, para algunos autores, 
la diferencia entre el argumento de San Anselmo y el argumento onto-
lógico cartesiano estriba en que la argumentación anselmiana no es un 
intento exclusivamente racional de demostrar la existencia de Dios. Sin 
embargo, la demostración cartesiana no cuenta con la fe, ni ésta propor-
ciona ayuda alguna para la tarea del filósofo, etc4. 

Sin embargo, Polo, atendiendo a las nociones que entran en juego en 
la filosofía cartesiana, piensa que el argumento de San Anselmo, más 
que similar al argumento ontológico cartesiano, es, de entrada, equipa-
rable a la inferencia cartesiana del sum. Hay que tener en cuenta que el 
máximo pensable de San Anselmo se alcanza como una idea general, y 
el ser como posición como una determinación segunda. Para Polo, el 

                       
las diversas formulaciones del argumento ontológico en el Renacimiento español. Cfr. 
CEÑAL, R., “El argumento ontológico en el Renacimiento Español”, en Homenaje a X. 
Zubiri, edit. Moneda y Crédito, Madrid, 1970, Volumen II. 
3  Una vez más cabe decir que la causa de que esto sea así debe cifrarse en el carácter 
no reflexivo del conocimiento. Si al ejercitar una operación intelectual ésta misma se 
hiciera patente podríamos darnos cuenta del engaño del argumento ontológico. 
4  Cfr. PÉREZ de LABORDA, M., La razón frente al insensato, Eunsa, Pamplona, 1995, 
149. 
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sum no le añade al cogito más que pura facticidad y, en este sentido, 
“Descartes no va más allá de San Anselmo”5. 

Efectivamente, la noción de cogito ha sido alcanzada por Descartes 
mediante la negación: dudo y no dudo es cogito. La anulación de la 
objetividad se pone como fáctica en la realidad. Pero, por eso, el sum es 
improseguible y tendrá consecuencias importantes en el momento de 
estudiar en concreto las deficiencias del argumento ontológico de Des-
cartes. La declaración de lo que está más allá de cualquier contenido 
objetivo sólo puede declararse fáctica, como un hecho, puesto en la 
realidad pero sin que esa realidad sea inteligible. La realidad del cogito 
no puede ser conocida por cuanto es aquello que está más allá de todo lo 
objetivo y conocido. 

En este sentido, la inferencia cartesiana del cogito ergo sum es “for-
malmente asimilable al argumento a simultaneo”6. Como consecuencia 
directa de esto debe notarse que las posibilidades que se podían abrir 
desde el hallazgo del estatuto de la suposición quedan completamente 
cerradas al deprimirse la realidad en sí y el existente humano a la condi-
ción de puro hecho (factum). Además, que el cogito ergo sum sea asimi-
lable –nocionalmente– al argumento de San Anselmo es una muestra 
más de que, a pesar de los encuentros que sí existen, en el fondo no 
puede ser idéntico al argumento ontológico de Descartes. Lo que tienen 
en común San Anselmo y Descartes es la primacía otorgada a la prose-
cución negativa7. 

                       
5  POLO, L., Curso de teoría, III, 172. 
6  POLO, L., Curso de teoría, III, 164. La interpretación que mantenemos en esta inves-
tigación no siempre la ha mantenido Polo de la misma manera. En Evidencia y realidad, 
Polo defiende que el argumento anselmiano no tiene que ver con la inferencia cartesiana 
del sum: “el sum no está en el cogito, contenido en la idea pura del pensar, por cuanto que 
sum no es idealidad. Esta inferencia no tiene nada que ver con el argumento a simulta-
neo”. POLO, L., Evidencia y realidad, 219. En mi opinión, la interpretación del argumento 
anselmiano ha sufrido una cierta evolución como consecuencia de un conocimiento 
directo por parte de Polo, que anteriormente sólo se ha guiado por la interpretación más 
común de la prueba anselmiana. No obstante, el texto que acabamos de citar está en 
completa congruencia con la interpretación del argumento de San Anselmo que se lleva a 
cabo en diversos lugares de Curso de teoría del conocimiento. Lo que ha evolucionado en 
Polo no es su filosofía sino la interpretación de San Anselmo como consecuencia, repito, 
de un mejor conocimiento de su pensamiento. 
7  En la filosofía poliana se entiende por prosecución negativa aquella operación men-
tal que sigue a la abstracción, por declaración de no agotabilidad de la operación en el 
conocimiento del abstracto. Se eliminan las diferencias entre los abstractos obteniendo, 
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A juicio de Polo, la reducción del ser a la situación de factum es la 
forma más deprimida de entender el ser, por cuanto se declara al ser 
como no inteligible8. Éste es un error achacable a San Anselmo y a 
Descartes; pero, por el contrario, clarifica hasta qué punto es inválida la 
crítica, ya común a estos argumentos, que se refiere a la imposibilidad 
de predicar la existencia. No obstante, también es sintomático que los 
propios autores nieguen la posibilidad de pasar a la existencia real de 
Dios desde su mera consideración objetiva. Además, los defensores de 
cada formulación siempre achacan a las restantes formulaciones este 
error, mientras que el argumento defendido no incurre en esa misma 
falta9. 

Sin embargo, dejando aparte estas consideraciones conviene dete-
nerse en las implicaciones del hecho de que las formulaciones de ambos 
argumentos estén fundamentadas en operaciones negativas. En último 
término, referir el máximo o el sum como facticidad imposibilita la 
detección del límite mental y la posibilidad de la apertura al conoci-
miento habitual del ser y al conocimiento de Dios. 

El máximo anselmiano es improseguible; también cabe decir que el 
cogito-sum es indudable pero improseguible, justo al declarar la exis-
tencia del cogito como una posición fáctica10. ¿En qué cabe notar que el 
sum es fáctico? Sin duda, en que ya no se puede pensar más porque, 
justamente, se duda de todo. Y, además, considerado objetivamente, el 
cogito presenta un carácter claramente impreciso11, ya que, no cabe 
decir nada de él como contenido objetivo. 

                       
por tanto, una idea general: eliminadas las diferencias entre los abstractos ‘perro’ y ‘gato’ 
se obtiene la idea general de ‘animal’. 
8  En esta línea cabe entender la afirmación de Jaspers: “Por eso, el cogito ergo sum es, 
como tal, indudable. Pero tanto la impresionante fuerza como la debilidad de este juicio 
yace en que su significado tiene una ilimitada inexactitud, y por esa misma inexactitud no 
es ni claro ni comprensible”. JASPERS, K., Descartes y la Filosofía, 16. 
9  “Si se puede mostrar que la opinión de que la existencia no añade nada nuevo a la 
esencia y la opinión de que el existente debe contener más que el meramente posible no 
son por fuerza incompatibles...”. SEESKIN, K., “Is existence a perfection? A case study in 
the philosophy of Leibniz”, en Idealistic Studies, 8, 1978, 128-129. Parece claro que la 
posición del ser como un hecho empírico conjuga ambas posibilidades, pero eso no 
significa, ni mucho menos, una superación en el conocimiento del ser. 
10  “La confluencia de cogito y sum tal vez sea indudable; pero la consideración del sum 
¿qué añade al cogito? La respuesta es: no le añade nada más que facticidad”. POLO, L., 
Curso de teoría, III, 172; cfr. Lo intelectual y lo inteligible, 114-115. 
11  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, III, 188. 



Miguel Ángel Balibrea 64 

En cuanto operación intelectual, ¿qué es el cogito? Para Leonardo 
Polo, es una objetivación de la presencia mental como idea general, 
aunque, obviamente, tal objetivación sea impropia: “una generalidad 
que unifica la reiteración del proceso y se eleva vaciándose y separán-
dose”12. La presencia mental la hay, como antecedente a toda prosecu-
ción mental, de donde cabe que, dude o me engañe, hay pienso. Como 
se tratará después, esta consecuencia no es correcta, porque no hay 
pienso en sentido estricto sin pensado. El carácter de lo pensado –la 
presencia mental–, objetivado con independencia de lo propiamente 
pensado –lo cual sólo es posible en la prosecución generalizante– se 
alcanza como idea general, que se declara como empíricamente existen-
te en un proceso. Eso es, justamente, un error: una confusión entre ope-
raciones y objetos13. El cogito, idea general, se piensa como existente –
sum– indebidamente, porque la posición extramental de las ideas gene-
rales es incorrecta. 

Desde el planteamiento poliano hay que decir, más bien, que el cogi-
to abre a la consideración del límite mental en relación al sujeto perso-
nal, porque el límite es, precisamente, la presencia mental. Pero no se 
gana nada poniéndolo como existente, sino, más bien, lo contrario. 

No obstante, las características propias de la prosecución generali-
zante explican que quepa confusión al llevarlas a cabo. Las ideas gene-
rales no son los conceptos, pero también muestran su imposibilidad de 
particularidad con claridad. Las ideas generales, no cabe duda, no se 
refieren a la realidad particular de ningún modo14. Para Polo, la nega-
ción muestra que el acto de entender es independiente de la materiali-
dad, ya que la negación es “lo enteramente separado del tiempo, pues ni 
siquiera es”15. La negación no versa sobre la realidad intencionalmente 
y, por eso, muestra el carácter intemporal del conocimiento con nitidez. 
                       
12  POLO, L., Curso de teoría del conocimiento. Tomo I, Eunsa, Pamplona, 1984; 2ª ed., 
1987, 298-299. 
13  “La falsedad se reduce a incongruencia o, lo que es lo mismo, al intento de pensar un 
tema con un acto que no le corresponde”. ESQUER, H., La precisividad del pensamiento, 
475. 
14  Cfr. FALGUERAS, I., “Del saber absoluto a la perplejidad”, en Anuario Filosófico, 
Vol. XV/2, 1982, 33-73. Se muestra en este artículo, entre otras cosas, la importancia de 
las ideas generales en la modernidad, en orden a la instauración de la ciencia moderna 
como ideal de ciencia y saber exacto, aunque su consecuencia sea el renacimiento de la 
perplejidad. 
15  POLO, L., Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid, 1991; 2ª ed., 
1993; 3ª ed., 1998, 198. 
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Por una parte, por tanto, conviene considerar que si no se cae en la 
cuenta de la distinción de operaciones prosecutivas de la inteligencia, 
éstas se confunden: se entiende así fácilmente el problema del nomina-
lismo al que anteriormente se aludía. Por otra parte, si la realidad se 
reduce a en sí, temporal y contingente, el pensamiento se considera 
superior, sin duda. De ahí que el idealismo sea una consecuencia lógica 
de la filosofía que comienza con Descartes: “si este tipo de operación es 
la negación, ocurre que se considera lo pensado como posibilidad actual 
y se concede que hay una distinción equívoca entre lo pensado y los 
hechos. Pero como los hechos son impensables, solamente lo pensable 
se considera digno de consideración. De esta manera se renuncia a in-
tensificar el conocimiento de la realidad”16.  

Así, el descubrimiento, en definitiva, de las distintas formulaciones 
del argumento ontológico, aunque erróneo en su intento de demostrar la 
existencia divina, muestra la superioridad del pensamiento sobre lo 
temporal. La dignidad del pensamiento, puesta en duda por la filosofía 
nominalista, se recupera en Descartes, aunque por su misma impreci-
sión lleve a consideraciones erróneas acerca del ser. En el argumento 
anselmiano también la prosecución generalizante juega un importante 
papel. Cierto es que, si existe Dios, no puede ser un ‘dios’ meramente 
pensado. Pero la noción de máximo sólo es pensada como impensable: 
se da como hecho pero no como objeto. 

En definitiva, como expresa Polo: “declarar determinada la idea ge-
neral como un único caso o a priori sólo es posible al margen de la ver-
sión de la idea a los abstractos. Así acontece en la inferencia del sum 
cartesiano y en la hipótesis anselmiana del máximo”17. Pero, como se ha 
visto, el ajuste de la operación reflexiva impide esa especial versión de 
la idea general a la realidad –que se pone como un hecho– con indepen-
dencia de la intencionalidad sobre el abstracto. 

Además, cabe señalar que, refiriendo las ideas generales a la reali-
dad, se entiende cómo resulta calificada la realidad como ser en sí. Por-
que, en efecto, las ideas generales “pierden” contenido al ser compara-
das y perder las diferencias. Pero, así, la realidad a la que refiere la idea 
general muestra una parte inaccesible, no sólo como en los abstractos 
por ser éstos aspectuales, sino por el carácter impreciso del contenido 
objetivo de las ideas generales. De igual manera, la intencionalidad 

                       
16  POLO, L., Curso de teoría, III, 140. 
17  POLO, L., Curso de teoría, III, 404-405. 
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cognoscitiva se oscurece en la comparación entre ideas y realidad por 
cuanto las ideas generales no son intencionales directamente sobre la 
realidad sino sobre los abstractos. 

La idea de Dios cartesiana no es, sin embargo, afirmada en su exis-
tencia como un hecho, un ser extramental incognoscible. Para Descar-
tes, más bien, la idea de Dios se alcanza con la reflexión completa, de 
manera que, más que positivizar la existencia como algo exterior a la 
idea, se advierte a Dios como identidad. Pero, como es claro, esta iden-
tidad no es sino reflexiva y, por lo mismo, no se trata de un primer prin-
cipio. La identidad como primer principio no se alcanza por la vía re-
flexiva sino en la intelección habitual de los primeros principios, hábito 
que, según Polo, sigue a la operación llamada fundamentación, última 
operación de la vía racional. Por eso, el establecimiento de la prueba 
cartesiana es la aparición de un momento extático, ya que supera mi 
propio pensamiento y, por lo mismo, como se verá, es incongruente 
porque la reflexión es una vía que no se completa. Tal y como se vio al 
examinar el argumento anselmiano, la generalización –otro término que 
designa la misma operación– no alcanza un máximo, sino que siempre 
se puede generalizar más y obtener ideas cada vez más generales. 

Aunque sólo sirva como indicación, a mi juicio, respecto al argu-
mento ontológico leibniziano cabría hacer similares reflexiones. No 
interesa detenerse en este asunto, que se sale del propósito de esta inves-
tigación, pero merece la pena señalarlo como una indicación del pensa-
miento poliano, que pretende superar el planteamiento moderno de una 
manera ajustada. El argumento ontológico leibniziano es más afín al 
planteamiento de Descartes que al argumento de San Anselmo. Se dis-
tingue del planteamiento anselmiano porque, como expresa Polo, “para 
Leibniz no se trata de que no esté sólo en la mente, sino de que sea ne-
cesario, esto es, de establecer la verdad total, absoluta, y liquidar el no-
minalismo”18. Pero también en Leibniz tiene clara primacía la operación 
reflexiva, como después sucederá en el planteamiento hegeliano, culmi-
nación de esta vía. La posibilidad total leibniziana, fundamento de la 
demostración a priori de la existencia de Dios es una posibilidad pensa-
da19, total en cuanto que dada en la operación prosecutiva generalizante. 
                       
18  POLO, L., Nominalismo, 60; cfr. Polo, L., Hegel y el post-hegelianismo, Asociación 
La Rábida-Universidad de Piura, Piura, 1985; 2ª ed. corregida, Eunsa, Pamplona, 37-38. 
19  Desde la perspectiva kantiana, el argumento leibniziano no puede ser conclusivo, 
porque no todo el fundamento de lo pensable es racional, como sucede con la aprioridad 
del espacio y del tiempo. Desde todos los puntos de vista, la posibilidad total es imposible 
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Teniendo en cuenta las semejanzas y las diferencias existentes entre 
los argumentos de San Anselmo y Descartes, conviene señalar que 
propiamente el argumento cartesiano debe ser llamado ontológico, en 
cuanto que la demostración de la existencia de Dios se lleva a cabo sin 
salir del pensamiento porque la existencia de Dios no es, en Descartes, 
sino la consideración de la infinitud de la reflexión humana, lo cual es 
una unificación incongruente con la realidad del pensamiento20. En San 
Anselmo, por el contrario, la existencia queda puesta más allá del pen-
sar aunque como existencia puramente empírica que difícilmente puede 
pensarse que convenga a Dios21. 

                       
si cada posible es simple y distinto, porque el criterio de composición entre los posibles 
para dar lugar a la posibilidad total no puede ser racional. Por lo mismo, como se dijo 
anteriormente, no hay lógica en Descartes. 
20  Cfr. Prólogo de Leonardo Polo a FALGUERAS, I., La res cogitans en Espinosa, 21. 
21  “La formulación del argumento, por cierto, es ontológico desde Descartes. El argu-
mento de San Anselmo es a simultaneo, pero no ontológico”. POLO, L., Nominalismo, 47. 





VI 

LA CRÍTICA DE LEONARDO POLO  
AL ARGUMENTO CARTESIANO 

 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo que ha quedado dicho en el epígrafe anterior, 

está claro que el argumento ontológico que propone Descartes presenta 
serias dificultades para que pueda ser admitido. Bien es cierto que las 
críticas enunciadas afectan relativamente poco al argumento cartesiano, 
porque tales críticas basan sus presupuestos en enunciados del argumen-
to que no corresponden con el que Descartes quiso dar. 

Como también se dijo anteriormente, estas críticas, en numerosas 
ocasiones, también contienen los mismos inconvenientes que para Leo-
nardo Polo tiene el argumento ontológico. Si el argumento ontológico 
rebaja la existencia hasta el punto de ser incognoscible, también diver-
sas críticas cometen un error similar. La filosofía de Polo, a mi juicio, 
permite superar el embrollo en que se introducen tanto el argumento 
ontológico como gran parte de sus críticos. 

Al hablar de la crítica de Leonardo Polo a Descartes hay que resaltar 
que, a diferencia del pensamiento de San Anselmo, Polo no comparte la 
filosofía cartesiana desde su mismo comienzo, porque, como se explicó 
al hablar del argumento anselmiano, el comienzo del pensamiento no 
es, para Polo, el pensamiento puro, eximido de todo objeto pensado, 
sino la abstracción. En concordancia con esto los temas abiertos por la 
filosofía cartesiana no pueden ser continuados de manera coherente: se 
cierran unos a otros. Por eso, a juicio de Polo, los seguidores cartesianos 
deben tomar unos temas y dejar otros, porque una sistematización de 
todos los aspectos del pensamiento de Descartes es netamente imposi-
ble1. 

                       
1  Una valoración global de la filosofía cartesiana es imposible, a juicio de Polo. Por 
una parte, la filosofía de Descartes no es sistemática, sino que se sitúa en las antípodas del 
sistema. “Yo le suelo llamar un filósofo disperso. Hay una sorprendente dispersión temá-
tica en Descartes: los componentes no ajustan”. POLO, L., Curso de teoría, I, 97. Similar 
es la impresión de Leibniz sobre Descartes: “Descartes dice cosas bellas, posee un espíri-
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Bien es cierto que, como se señaló anteriormente, la filosofía de 
Descartes contiene sugerencias muy interesantes a la hora de plantearse 
la superación de la filosofía moderna, desencajada, a juicio de Polo, de 
la filosofía perenne. Sin embargo, Descartes no desarrolla estas suge-
rencias de ninguna manera, más bien, por el contrario, deja cerrada la 
posibilidad de abrirse al estudio del ser y de la persona humana. Intentar 
descubrir las sugerencias de la filosofía de Descartes sólo es posible si 
se renuncia al logro de una visión conjunta cartesiana. 

 Una filosofía así contiene, según Polo, un error demasiado grave en 
sus mismos inicios. Tal error no es sino una grave conculcación de la 
axiomática2. Veremos también, por supuesto, que tal error a la hora de 
interpretar el conocimiento del hombre no puede llevar a ningún sitio 
practicable. La conculcación de la axiomática redunda en la contradic-
ción de la filosofía que comienza en esos erróneos principios. 

También, por tanto, el argumento ontológico de Descartes debe ser 
erróneo. Incluso, por así decir, internamente, el argumento ontológico 
debe ser contradictorio. O la negación de la axiomática acaba en una 
contradicción o la axiomática no es verdadera: los axiomas del conoci-
miento no son tales. 

 
 

                       
tu penetrante y juicioso. Pero como no es posible hacerlo todo a la vez, no hace más que 
bellas ‘ouvertures’, sin llegar al fondo de las cosas”. AK II-1, 455. Las consecuencias son 
importantes: “La filosofía cartesiana es, en las antípodas del sistema, lo que podría lla-
marse una filosofía dispersa, es decir, un conjunto de temas cada uno de los cuales en-
cuentra en los restantes el obstáculo a su intelección metafísica, y que, por lo tanto, sólo 
podría desarrollarse intrínsecamente anulando la determinación positiva que por efecto de 
la conjunción de todos cada uno adquiere. Por eso, los continuadores sistemáticos de 
Descartes se alejan de él en todos los sentidos; vale decir, no aprovechan su eventual 
originalidad metafísica, sino que la destruyen al encauzar su esfuerzo hacia la superación 
de la dispersión cartesiana en la forma de una mejor articulación de algunos de sus ele-
mentos –de todos ellos es imposible–; de aquí que los filósofos posteriores descubran 
siempre en Descartes algún vicio lógico”. POLO, L., Evidencia y realidad, 273. 
2  Como ya es bien conocido, Polo presenta la teoría del conocimiento a partir de 
varios axiomas, alguno de los cuales ya ha sido, aunque levemente, mencionado. Los 
axiomas se distinguen de los postulados, entre otras cosas, en la imposibilidad de su 
negación. 
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1. El conocimiento es acto 

El error filosófico cartesiano inicial, respecto a la teoría del conoci-
miento, se encuentra en el hecho de considerar que el conocimiento es 
pasivo. Para Polo, es axiomático que el conocimiento es acto. Esto quie-
re decir que no puede darse un conocer sin conocido ni algo conocido 
sin conocer. El conocimiento es acto no es, por lo tanto, algo obvio. No 
quiere decir que el conocimiento sea acto como “todo” es acto. Eviden-
temente, el movimiento es acto, pero decir el conocimiento es acto no es 
decir lo mismo que el movimiento es acto. El conocimiento es otro 
sentido del acto, el sentido principal del acto.  

Evidentemente, la conculcación del axioma A se puede llevar a cabo 
de dos formas: afirmando que hay conocer sin conocido o afirmando 
que hay conocido sin conocer. No obstante, estas dos maneras de con-
culcar el axioma A suelen ser solidarias. ¿En qué sentido Descartes 
conculca el axioma A? 

Desde Aristóteles, según Polo, se ha venido afirmando que el cono-
cimiento es acto posesivo de fin, con mayor o menor precisión3. Sin 
embargo, este hallazgo aristotélico se olvida o no se considera durante 
la época moderna. La razón fundamental, a juicio de Polo, para explicar 
el olvido del axioma A es la consecuencia de la consideración de la 
voluntad como el núcleo del espíritu humano. Es la reacción filosófica 
contra la degradación a la que le somete Aristóteles, para quien la vo-
luntad no es un acto perfecto sino simple deseo4. Por el contrario, para 
algunos teólogos medievales es inaceptable la hegemonía del intelecto 
porque significa una imperfección para la voluntad. “El proyecto de 
poner la voluntad por encima del entendimiento empieza a formularse 
en Buenaventura, y adquiere fuerza en Duns Escoto y en Guillermo de 
Ockham”5. 

Descartes hereda esta postura voluntarista, que, a la postre, culmina 
en una consideración pasiva del entendimiento. Para Descartes, en pri-

                       
3  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, I, 67. 
4  Para Aristóteles, “la voluntad es una facultad deseante e imperfecta, porque se desea 
lo que no se tiene. La voluntad está dirigida hacia lo otro”. POLO, L., La voluntad y sus 
actos (I), Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria nº 50, Servicio de Publi-
caciones de la Universidad de Navarra, 9. Esta interpretación separa la voluntad de la 
perfección de la inteligencia, cuyo fin es poseído en acto. 
5  POLO, L., La voluntad (I), 8. 
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mer lugar, cabe una consideración del pensamiento puro, la función 
evidenciante misma, sin objeto conocido. El pensamiento en sí mismo 
sólo es captable alejado de todo objeto6. Esto es fruto de la comparación 
que lleva a cabo Descartes en el planteamiento inicial de su filosofía: 
Descartes compara la realidad con el pensamiento desde el punto de 
vista de la realidad y lo que obtiene es una diferencia radical entre la 
situación de real y la situación de pensado. Pero, entonces, en segunda 
instancia, lo pensado es, aunque pensado y, en una medida paralela, 
cabe el pensar sin el objeto pensado. La actividad del pensamiento que-
da detrás, incomunicada con lo pensado, que, en este preciso sentido no 
es actual7. El objeto es, para Descartes, un efecto. 

A pesar de que va siendo una opinión cada vez más aceptada, toda-
vía existen fuertes resistencias para considerar a Descartes como un 
filósofo voluntarista, y sin embargo, a juicio de Polo, es importante 
tener en cuenta que en el fondo de la filosofía cartesiana late una actitud 
voluntarista que, si no se tiene en cuenta, dificulta la interpretación acer-
tada de Descartes8. 

La consideración de la duda supone que hay objetos conocidos, pero 
estos objetos conocidos –confusos antes de la extensión del cogito sobre 
ellos– no se saben en cuanto conocidos, es decir, no sé qué es lo que 
conozco y, por eso, debe ser introducida la duda. La duda es una cierta 
eliminación de lo conocido, semejante al poner entre paréntesis de Hus-
serl9. Propiamente la ruptura de la duda se cierne sobre la relación entre 
el cogito y el cogitatum. Queda sólo el conocer, de tal manera que pue-

                       
6  “Se trata de una comparecencia del sujeto al margen de todo objeto conocido”. 
GARCÍA GONZÁLEZ, J., Teoría del Conocimiento humano, Eunsa, Pamplona, 1998, 96. 
7  De este planteamiento deriva también la consideración de la posibilidad leibniziana. 
Lo actual y lo posible se relacionan con lo real y lo pensado. También para Kant lo posi-
ble es lo pensado, hasta el punto de que las condiciones de pensabilidad son las condicio-
nes de posibilidad de los objetos del conocimiento. Para Kant, “el carácter activo del 
entendimiento se cifra en su carácter espontáneo”. Pero “la noción de espontaneidad es 
característica del voluntarismo”. Cfr. POLO, L., Curso de teoría, I, 71. Vid. también: 
POLO, L., Lo intelectual y lo inteligible, 106. 
8  También Maritain expresa una cierta primacía de la voluntad en la filosofía de Des-
cartes: “sola facultad activa”. MARITAIN, J., Tres Reformadores, 88. No se trata extensa-
mente aquí este interesante asunto porque excede el propósito de esta investigación. 
Interesa referirse a él en la medida en que influye en el argumento ontológico cartesiano. 
9  “En rigor, Husserl ha repuesto, ha rescatado a la filosofía mediante una operación 
semejante a la que hicieron los racionalistas frente a los nominalistas”. POLO, L., Nomina-
lismo, 18. 



El argumento ontológico de Descartes 73 

de afirmarse que el conocer es: cogito-sum. Para Polo, esto es “una 
curiosa manera de conculcar el axioma A. Se considera el cogito sin 
cogitatum justamente al dudar del cogitatum, y entonces, al dudar, que-
da como indudable el cogito”10. Descartes pretende volver a lo pensado 
a partir de la determinación del primer principio11, pero desde la consi-
deración del axioma A esto es contradictorio. ¿Es el cogito-sum algo 
pensado? Si lo es entonces se conmensura con un acto de conocer: el 
cogito como principio no es el cogito como intelección del principio, 
pero, en consecuencia, no cabe partir del objeto pensado. Sin embargo, 
Descartes iguala pensar y pensado de un modo incorrecto. “¿Sigue 
siendo un acto el conocer si se elimina –si se desposee de– lo conocido? 
No”12. Para Polo, en última instancia, todo esto es consecuencia, entre 
otros aspectos, de la consideración del conocimiento como un acto del 
yo. Para Polo, “el conocimiento en acto no es una iniciativa mía”13. 
Volveremos sobre ello. Por lo que respecta a los argumentos para de-
mostrar la existencia de Dios, la quiebra del axioma A es suponer que 
hay conocido sin conocer: la idea de Dios escapa de las posibilidades 
del cogito, porque ha sido puesta por Dios en nosotros. 

“Descartes utiliza la duda como procedimiento eliminatorio: voy a 
dudar a ver qué queda. Dudar es eliminar todos los objetos. ¿Qué que-
da? Queda el cogito. Este es el error de Descartes: no queda el cogito. 
¿Qué queda? En todo caso, pensar que piensa; no el cogito, sino cogito 
me cogitare”14. Lo que hay son actos conmensurados con objetos, pero 
el cogito separado no es ningún acto. En definitiva, por este procedi-
miento se pierde la singularidad del acto de conocer, con la dificultad 
añadida de oscurecer precisamente la dificultad inherente a tal plantea-
miento15.  
                       
10  POLO, L., Curso de teoría, I, 83. 
11  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, I, 83. 
12  POLO, L., Curso de teoría, I, 87. 
13  POLO, L., Curso de teoría, I, 88. 
14  POLO, L., Curso de teoría, I, 89. 
15  Husserl, que detecta el error del paso del cogito-sum a la consideración de la res 
cogitans, también cae en el mismo error sobre el que llama la atención Polo: para Husserl, 
el error cartesiano estriba en no permanecer en el descubrimiento de la subjetividad 
trascendental y abrirse a la realidad “mediante inferencias bien dirigidas”. Cfr. HUSSERL, 
E., Meditaciones Cartesianas, edit. Tecnos, Madrid, 1986, 33-34. Sin embargo, es claro, 
en el planteamiento poliano, que tampoco el cogito debe considerarse como subjetividad 
trascendental. La rectificación de la res cogitans dejará más claro las implicaciones de 
este asunto. 
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El oscurecimiento de las implicaciones del axioma A se corresponde 
con la negación de los axiomas laterales al axioma A. Por una parte, 
Descartes niega la conmensuración entre conocer y conocido; por otra 
parte, niega la intencionalidad de lo conocido. No hay más conocer que 
conocido ni más conocido que conocer, sin embargo, “el cogito carte-
siano no entraña conmensuración, pues cabe sin objeto y puede exten-
derse a cualquiera”16. Podría objetarse que el yo puede pensar distintos 
objetos, es decir, se pueden conocer múltiples cosas y aspectos de la 
misma cosa. De esta manera, parece que el axioma de la conmensura-
ción no es verdadero. Sin embargo, el error de esta posición, una vez 
más, reside en la consideración del yo como sujeto del conocimiento. 
“El sujeto no debe aparecer en teoría del conocimiento porque no es un 
objeto ni tampoco un acto operativo, es decir, porque no comparece ni 
como uno ni como otro”17. Nos referiremos a este asunto más adelante, 
al considerar las implicaciones de la res cogitans cartesiana. 

La pasividad del conocimiento viene dada como consecuencia de la 
duda que se cierne sobre los objetos dados sin control. A su vez, la acti-
tud voluntaria se muestra en el hecho de que dudar no es un acto del 
conocimiento sino de la voluntad18. Esto esconde el hecho de la suplan-
tación del intelecto agente por la voluntad.  

Desde el planteamiento poliano, cabe explicar en qué consiste real-
mente la duda cartesiana. ¿Cómo es posible dudar del abstracto? En una 
interpretación coherente de la filosofía cartesiana hay que notar que el 
objeto del pensar no puede ser caracterizado como dudoso, puesto que 
si así fuera no podría salirse de la duda de ningún modo. Del objeto se 
duda de una manera externa al propio objeto, porque quiero. Pero si 
cogito-sum se alcanza en la eliminación de los objetos pensados y per-

                       
16  POLO, L., Curso de teoría, I, 90. 
17  POLO, L., Curso de teoría, I, 98. 
18  “Ciertamente, si el hombre no fuera más que pensamiento, Descartes no habría 
podido encontrar certeza alguna: no hay camino intelectual que conduzca desde los 
supuestos a la región de los temas cartesianos. Para su intento, Descartes tiene que hacer 
intervenir la voluntad”. POLO, L., Evidencia y realidad, 49. Para Descartes, “la voluntad 
es lo mismo que el pensamiento con esta importante reserva: lo activo es la voluntad, lo 
pasivo es el pensamiento. La voluntad activa al pensamiento, lo pone en marcha, pero no 
le comunica su actividad, no se la transfiere, sino que siempre lo activo en el pensamiento 
es la voluntad. En ese mismo momento estamos fuera del axioma A. Pero, nótese bien, 
no fuera de toda actividad, sino en una actividad acompañada de pasividad”. POLO, L., 
Curso de teoría, I, 91. 
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maneciendo en la duda, hay que concluir que cogito no es alcanzar el 
acto del conocimiento sino, más bien, una actividad de la voluntad. 

De lo que Descartes está dudando, según el planteamiento poliano, 
es propiamente del abstracto. El abstracto es caracterizado por Polo, 
entre otras cosas, por ser lo vasto. Lo vasto se corresponde en Descartes 
con la idea no clara y distinta, la oscuridad de la idea antes del examen 
de la duda. 

Conviene que nos detengamos un momento en este asunto para al-
canzar una comprensión suficiente. El abstracto, objeto de la primera 
operación intelectual, está dado antes de cualquier examen del propio 
conocimiento. El abstracto es lo supuesto, lo dado antes de cualquier 
referencia al propio conocimiento. No puede ser de otra manera si las 
operaciones cognoscitivas sólo conocen objetos y no se conocen ellas 
mismas a sí mismas. En efecto, como antes quedó dicho, son los hábitos 
intelectuales los encargados de iluminar las operaciones para que pue-
dan ser conocidas en otro nivel intelectual. Por eso, el abstracto no tiene 
ningún antecedente en el conocimiento. Sin embargo, el error de Des-
cartes estriba en suponer un pensamiento puro anterior a la operación 
cognoscitiva, lo cual equivale a decir que cabe conocer sin conocido, lo 
cual es una conculcación clara del primer axioma del conocimiento19. 
“Quien conoce, conoce que conoce. Pero al conocer que conoce, ya, 
antes, está conociendo. Este es el valor real del propio cogitare, sin duda 
reconocible, pero también anterior a su propio reconocimiento. Debe 
decirse, por tanto, que la idealidad del conocimiento no es el conoci-
miento como primer principio”20 

Teniendo esto en cuenta cabe examinar la eficacia de la duda en or-
den al conocimiento de la realidad del pensamiento: desde luego, lo 
primero que hay que tener en cuenta es que la duda no es una caracterís-
tica del abstracto en cuanto tal21. Si el abstracto –el supuesto– fuera 
dudoso en sí mismo, cualquier intento de salir de la duda sería infruc-
tuoso. La duda no es un acto cognoscitivo y, por eso, no es una caracte-
rística de lo cognoscitivo. Pero además hay que tener en cuenta que 
                       
19  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, I, 86. 
20  POLO, L., Evidencia y realidad, 173. 
21  “Lo dudoso es el valor negativo que la duda confiere al supuesto. Es así como la 
duda constituye la forma situacional de la crítica del supuesto. El supuesto no es dudoso 
en sí mismo, independientemente de la nueva situación, sino en virtud de la eficacia de la 
duda. Suscitada la duda –como novedad y no por el supuesto–, el supuesto no permanece 
en cuanto tal”. POLO, L., Evidencia y realidad, 32. 
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cualquier referencia posterior al abstracto deja de considerar al abstracto 
en cuanto tal porque la operación no es reflexiva22. En este sentido, no 
parece que sea posible dudar de la objetividad en general, entre otras 
cosas porque implica previamente una referencia a la propia objetivi-
dad. Además, esto lleva consigo en Descartes la pérdida de la intencio-
nalidad del conocimiento23. Baste el siguiente texto cartesiano: “la idea 
es la cosa misma concebida o pensada en tanto que está objetivamente 
en el entendimiento... Existir objetivamente no significa más que estar 
en el entendimiento a la manera como los objetos acostumbran a estar 
en él... Manera mucho más imperfecta que aquella por la que las cosas 
existen fuera del entendimiento, pero que no es, sin embargo, una pura 
nada”24. 

Según Descartes, el objeto conocido no refiere a la realidad aunque 
esté causado por ella. Al menos, no refiere directamente25: se puede 
dudar de todos los conocimientos si no son examinados, si no estoy 
presente en su propia constitución como objetos. Pero, de esta manera, 
se constituye el objeto del conocimiento como un efecto del acto de 
conocer y, entonces, en último término, debo resolver el problema del 
parecido entre el objeto y la cosa. En el fondo es justamente lo contrario 
a lo que pretende Descartes: si constituyo el objeto entonces dejará de 
ser dudoso. Pero, el objeto no es un efecto sino objeto. Que el objeto sea 
intencional quiere decir precisamente que no es más que pura referencia 
intencional a la cosa. 

Descartes no ha entendido adecuadamente el conocimiento ni el 
principio del conocimiento. Para él, “el vicio más corriente de los cono-
cimientos imperfectos es reunir en una varias cosas y tomarlas todas por 
la misma”26 y, sin embargo, para Polo, tal mismidad es la suposición. 

El comienzo del conocimiento, la operación incoativa –como la de-
nomina Polo–, es la operación de abstraer. En esta operación se aúnan 
los datos de los sentidos en uno solo y el mismo objeto, como una remi-
                       
22  “La evidencia, como fruto del poder de dudar, no es sino la situación del objeto en 
cuanto que controlado, y de este modo, la sustitución de la suposición por el pensamiento 
puro”. POLO, L., Evidencia y realidad, 86. 
23  “La versión cartesiana de la relación entre la idea y la realidad no puede interpretarse 
con la noción de intencionalidad”. POLO, L., Evidencia y realidad, 111. 
24  DESCARTES, R., Primeras Respuestas, AT, IX/1, 81-82. 
25  La idea refiere a la realidad no intencionalmente sino como el efecto a su causa. Cfr. 
POLO, L., Evidencia y realidad, 111. 
26  DESCARTES, R., Sextas Respuestas, AT, IX/1, 243. 
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tencia actual de lo real. Todo objeto es intencional, según Leonardo 
Polo, pero la intencionalidad puede ser sobre la realidad o sobre otros 
objetos de la inteligencia. Al ser la abstracción la primera operación 
intelectual su intencionalidad versa sobre lo real. Por tanto, no cabe la 
duda acerca de “lo mismo”27 si la duda se establece acerca del parecido 
del objeto abstracto con la realidad. Descartes entiende más bien que el 
sujeto debe estar presente en el establecimiento del objeto conocido para 
asegurar su semejanza con la realidad. Sin embargo, es una intromisión 
de la voluntad no acorde con la realidad de que el conocimiento es acto. 
La pérdida de la intencionalidad cognoscitiva lleva consigo la pérdida 
del intelecto agente –y, por tanto, los hábitos intelectuales–. 

El abstracto, como se ha dicho, también puede caracterizarse como 
lo vasto28. Esta caracterización permite entender, desde mi punto de 
vista, por qué Descartes confunde el abstracto con la idea confusa. El 
abstracto no es todo el conocimiento que se puede tener y por esa razón 
existe la prosecución intelectual. Si se atiende al abstracto en cuanto tal, 
su contenido es vago. Vago no significa desorientado en su intenciona-
lidad, o que haya que incidir sobre el propio abstracto hasta conseguir 
que su intencionalidad sea concreta. El abstracto guarda implícitos, 
según Polo, que serán explicitados en las operaciones prosecutivas. En 
este sentido, puede ser tomado como una idea confusa29. Además, desde 
la operación generalizante el abstracto es un caso de cada idea general: 
en este sentido el abstracto en segunda intención, el caso, elimina las 
diferencias con los demás abstractos, de ahí que pueda caracterizarse 
como una idea confusa. Sin embargo, de acuerdo con la conmensura-
ción del acto cognoscitivo, no es correcta la interpretación del conocer 

                       
27  “La condición limitada de los objetos intencionales puede describirse con esta expre-
sión: mismidad. Que lo conocido objetivamente sea ‘lo mismo’, es equivalente a que 
dicho conocimiento es limitado: sólo se conoce lo mismo que se conoce”. POSADA, J. M., 
La Física de Causas en Leonardo Polo, Eunsa, Pamplona, 1995. En la lección cuarta y 
quinta de Curso de teoría del conocimiento. Tomo II, Eunsa, Pamplona, 1985; 2ª ed., 
1988; 3ª ed., 1998; y en la lección primera de Curso de teoría del conocimiento. Tomo 
IV, Primera parte, Eunsa, Pamplona, 1984, desarrolla Polo la caracterización del objeto 
abstracto como lo mismo. 
28  Leonardo Polo comienza a denominar el objeto abstracto como lo vasto ya en Acce-
so al ser, 62. Lo vasto hace alusión a una cierta vaguedad en el objeto abstracto. Pero esta 
vaguedad no significa que el abstracto carezca del conocimiento que debería tener sino 
que hace alusión a que el abstracto guarda implícita la diferencia con los objetos de la 
sensibilidad. 
29  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, III, 141. 
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como un proceso de aclaración de lo previamente dado como confuso30. 
Cierto es que ningún acto cognoscitivo abstractivo conoce todo, sino 
que el conocimiento de los abstractos es aspectual. Pero aspectual no 
quiere decir falso. Cabe añadir que, buscando Descartes seguridad en el 
conocimiento, la primera operación cognoscitiva no le permite estar 
presente en su constitución: antes de cualquier referencia a lo pensado, 
ya hay pensado. “La analítica cartesiana no es un mejor conocimiento 
de la realidad, puesto que se reduce a lo ya conocido y, por tanto, sólo 
permite generalizar”31. Si se atiende en exclusiva a que los abstractos no 
culminan la capacidad de conocer de la inteligencia se vuelve sobre 
ellos mediante la operación generalizante, pero se olvida la prosecución 
racional, mediante la que se declara que el abstracto no es todo lo que 
puede ser conocido. 

En Leibniz, y como consecuencia de la pérdida de la intencionalidad 
en Descartes, será la relación entre los posibles lo que sustituya a la 
intencionalidad cognoscitiva. La necesidad, como posibilidad total, 
puede ser referida a la realidad si no hay contradicción en ella. Dios 
agota lo posible; en su concepto no podemos encontrar contradicción y 
por eso es posible sentar el argumento ontológico. Dios, enteramente 
posible, es decir, necesario, ¿existe? Para Leibniz sí, porque la necesi-
dad se convierte con la existencia, pero esto es una conversión en térmi-
nos modales y para poder fundarla se ha tenido que modificar profun-
damente el planteamiento clásico32. 

Aristóteles considera que la especie impresa debe ser conferida a la 
inteligencia por el intelecto agente. La función del intelecto agente es 
iluminadora de la especie proveniente de la sensibilidad. Es una expli-
cación de la dificultad observada ya por Platón para explicar la posibili-
dad de la relación entre lo material y lo espiritual. Descartes olvida por 
completo el intelecto agente, entre otras razones porque la actividad es 
conferida a la inteligencia por la voluntad. Pero este olvido tiene mayo-
res consecuencias: para Polo el intelecto agente, tal y como ha sido 
tratado en la filosofía clásica, debe ser mejor precisado. Entre otras 
cosas porque el intelecto agente posibilita los hábitos intelectuales, ne-
                       
30  La culminación de la filosofía moderna y la culminación conjuntamente de este error 
es la doble negación hegeliana, para quien todo conocimiento anterior al conocimiento 
absoluto es falso. Por eso, Polo caracteriza la filosofía moderna como una “historia de las 
postergaciones del objeto”. POLO, L., Curso de teoría, II, 226. 
31  POLO, L., Curso de teoría, III, 141. 
32  POLO, L., Curso de teoría, III, 127. 
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cesarios para el conocimiento de las propias operaciones cognosciti-
vas33. Y, desde luego, necesarios para el conocimiento del ser, si el ser 
no está dado al modo del objeto. Es normal que en el planteamiento 
cartesiano exista esa dificultad de no poder explicar el conocimiento del 
ser. Perdida la noción de hábito intelectual, que en la filosofía postcarte-
siana no se recupera en momento alguno, el único conocimiento que 
resta, si acaso, es el conocimiento objetivo; en general, siempre desvir-
tuado por la negación de algún axioma. Además, las dificultades de 
admitir una reflexión sobre el propio conocimiento son superadas por el 
intelecto agente34. La filosofía idealista es un esfuerzo, en este punto, 
mal encaminado, justamente como precio a pagar por la pérdida de la 
noción de hábito intelectual. 

En Descartes es patente que la capacidad de la razón queda reducida, 
en gran medida, a su capacidad generalizante. Esto puede llevar consi-
go, como sucede en Descartes, un retroceso de lo pensado a lo imagina-
do35: la res extensa y el tiempo como posibilidad elemental. 

Con Descartes comienza una nueva manera de entender la operación 
cognoscitiva. “Descartes inaugura una filosofía de una especie entera-
mente nueva; cambiando el estilo total de la filosofía, da una vuelta 
radical del objetivismo ingenuo al subjetivismo trascendental”36. O, 
como lo expresa Rodis-Lewis: “Descartes es considerado a menudo el 
padre de la filosofía moderna, porque subordinó todo conocimiento del 
ser a la primacía del sujeto pensante”37. Y, sin embargo, desde el plan-
teamiento filosófico poliano, esta subordinación no lleva más que a la 
pérdida del conocimiento del ser y del sujeto pensante. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora se ha de concluir que: Descartes 
conculca el axioma A por considerar que hay conocer sin conocido, de 
manera que se niega la conmensuración del acto de conocer y la inten-
cionalidad del objeto del conocimiento. Pero, además, debe considerar-
                       
33  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, III, 9. 
34  “Polo propone que la facultad intelectiva del hombre es capaz de dos clases de actos: 
unos dirigidos a conocer las cosas inteligibles, que son las operaciones de la inteligencia; 
y otros dirigidos a conocer las operaciones intelectivas, que más que inteligibles son del 
orden de lo intelectual. Estos segundos son los hábitos intelectuales. Esta propuesta 
conlleva, además, una reformulación de la noción clásica de intelecto agente”. GARCÍA 
GONZÁLEZ, J. A., Teoría del conocimiento humano, 97. 
35  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, III, 141. 
36  HUSSERL, E., Meditaciones Cartesianas, 7. 
37  RODIS-LEWIS, G., Descartes y el racionalismo, 5-6. 
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se que, si hay conocer sin conocido, paralelamente hay conocido sin 
conocer. Descartes se separa de Aristóteles, que es quien primero consi-
dera que el conocimiento es acto posesivo de fin, también por aceptar la 
posibilidad de las ideas innatas. A la admisión de las ideas innatas se 
opone la caracterización de la inteligencia como una “tabula rasa”. Esto 
es solidario también de la conculcación del axioma del acto (axioma A). 

El axioma A es también un rechazo del innatismo38. Desde luego, 
como es evidente, el innatismo es la consideración del objeto conocido 
dado de suyo, sin un acto de conocer que lo obtenga precisamente como 
conocido. Dios, para Descartes, es una idea innata, tal y como se ha 
visto. El innatismo de Descartes es solidario con su consideración del 
cogito como primer principio, conocido sin la ayuda de objetos de co-
nocimiento. Porque, en efecto, si el cogito se alcanza gracias a la posi-
ción del sujeto como independiente de toda idea recibida, entonces claro 
está, la idea de yo es una idea innata. No puede ser de otra manera. Pero 
es otra clara limitación de la gnoseología cartesiana. 

El innatismo es mayor, si cabe, en Leibniz. Para Polo, el innatismo 
leibniziano depende del hecho de que la estructura del juicio, en Leib-
niz, es simultáneamente ontológica y cognoscitiva39. Pero, si se acepta 
el axioma A y sus implicaciones es imposible mantener que lo conocido 
se dé en la realidad como se da en cuanto conocido. 

En definitiva, el comienzo del pensar no es el pensamiento puro sin 
objeto conocido, como mantiene Descartes, sino la abstracción. No es 
posible que haya conocimiento sin conocido: un conocer vacío no es 
conocer nada. La consideración precisiva del pensamiento impide reco-
nocer el carácter activo del pensar porque no hay reflexión sobre el acto 
y porque la presencia mental se oculta para dejar comparecer exclusi-
vamente al objeto. 

 
 

                       
38  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, I, 107. 
39  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, I, 109. “La defensa de los principios innatos ocupa 
los primeros capítulos de los Nuevos Ensayos; en estos pasajes se argumenta con deteni-
miento no sólo que hay conocimientos innatos, sino también qué tipo de contenidos 
tienen”. MARTÍNEZ PRIEGO, C., El argumento ontológico en Leibniz, 305. 
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2. La res cogitans 

Ya se ha aludido anteriormente, al tratar de la diferencia entre el ar-
gumento ontológico cartesiano y el argumento de San Anselmo, a la 
caracterización del ser de la persona en Descartes como un puro fac-
tum40. En este sentido, Descartes comete, a juicio de Polo, el mismo 
error que Anselmo cuando pretende alcanzar la existencia del yo pen-
sante. 

En Descartes, el intento de gobierno de la razón lleva, en última ins-
tancia, a que el pensamiento bloquee la posibilidad de abrirse a la reali-
dad extramental41. La realidad extramental es caracterizada en Descar-
tes como lo impensable, un puro residuo empírico o, como suele deno-
minarlo Polo, puro factum. Pero reducir el ser a una situación de puro 
factum no es más que un oscurecimiento del ser y una imposibilidad de 
alcanzar el ser extramental en último término42. 

“El doble error del racionalismo es admitir que la esencia pensada 
puede y debe explicarse teóricamente –con el pensamiento–; y, al mis-
mo tiempo, construir una noción de ámbito extramental, a la cual con-
dena por lo mismo que, como mera hipótesis, carece de explicación 
semejante”43. Desde luego, esto es así en el caso de la realidad extra-
mental pero es mayor, si cabe, el problema al referirnos a la noción de 
persona. Descartes reduce el ser extramental a puro darse empírico, pero 
también reduce el yo a sustancia intelectual que en cuanto sustancia es 
incognoscible: sólo es conocida por sus atributos. 

                       
40  En conexión con lo que aludió al comienzo del capítulo, esto es lo que Descartes 
tiene de nominalista: “determinan, en principio, la idealidad de la misma manera: cons-
trucción mental cuyo significado en términos empíricos es nulo”. POLO, L., Nominalismo, 
30. 
41  “Es característica de esos modos de pensar que se llaman racionalismo e idealismo el 
haber perdido el contacto con la existencia”. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, A., El tema de Dios en 
la filosofía existencial, CSIC, Madrid, 1945, 24. 
42  El examen de la filosofía cartesiana propuesto por Heidegger señala el olvido del ser 
principalmente por reducir la idea de ser a la de sustancia y no examinar el ser común a 
las tres sustancias. Cfr. Sein und Zeit, Tubinga, 1949, 92 y ss. A juicio de Leonardo Polo, 
el problema cartesiano en lo que se refiere al ser no se reduce a la igualación al carácter de 
sustancia. En la interpretación poliana de Descartes, la sustancia en cuanto tal es incog-
noscible, lo que se puede conocer son los atributos de la sustancia como consecuencia de 
la reducción del ser a pura extramentalidad empírica. 
43  POLO, L., El acceso al ser, Eunsa, Pamplona, 1964, 305. 
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Por lo que se refiere a la realidad extramental, el ser no está dado al 
modo de lo objetivo. Por tanto, cualquier indagación que se intente 
como una profundización en la esencia pensada será incapaz de alcan-
zar el ser en cuanto tal. Éste es el problema del racionalismo en lo que 
se refiere al conocimiento del ser. Aparentemente el racionalismo con-
cuerda con la filosofía poliana precisamente en esto: el ser no puede 
alcanzarse como un objeto, sino que, como se vio anteriormente, hay 
que abandonar el límite mental, que es precisamente la misma objetivi-
dad, para abrirnos al conocimiento del ser. Pero, entre ambos plantea-
mientos media una distancia grande: Descartes no interpreta el límite 
mental como presencia mental, sino que, para él, el límite mental estriba 
en no ser la realidad. Así, la declaración de incognoscibilidad del ser 
que lleva a cabo el racionalismo es insuperable44. Éste es el primer as-
pecto de la paradoja a la que anteriormente se aludía: para un intento de 
comprensión de la filosofía cartesiana en clave únicamente racionalista, 
la declaración de incognoscibilidad de la realidad en sí no deja de ser 
curiosa. Desde luego no hay en Descartes ningún intento de abrirse a lo 
irracional, fundamentalmente porque no cabe proseguir a partir de la 
determinación del sum45. 

Para Descartes la situación de la sustancia es extramental absoluta-
mente. La situación que media entre el pensamiento y la sustancia es de 
pura heterogeneidad. La evidencia suple la pertenencia a la realidad, de 
tal modo que “la condición de objetividad, sin llegar a ser condición 
real, cumple las funciones precisas para que haya objeto, ciertamente, 
no como naturaleza de una sustancia, pero sí como lo presente al pen-
samiento”46. En términos de inteligibilidad no hay diferencia entre la 
situación objetiva y la situación de la sustancia extramental: la sustancia 
real no guarda una porción de inteligibilidad que no sea manifestada en 
lo objetivo. Más bien, hay algo de la sustancia que no es inteligible de 
ninguna manera porque precisamente su situación no es de inteligibili-
dad sino de realidad. La sustancia es extramental pero no es el noumeno 
kantiano. 

                       
44  “Al no ser la idea de sustancia la verdadera culminación del pensamiento, el conteni-
do mental precipita fuera de la evidencia”. POLO, L., El acceso, 253. 
45  Con la negación de que la materia sea extensa y con la afirmación de que no hay más 
que mónadas, Leibniz reduce todo lo que puede haber de no racional en Descartes. Cfr. 
SALAS ORTUETA, J. de, Lógica y Metafísica en Leibniz, en Razón y legitimidad en Leib-
niz. Una interpretación desde Ortega, Tecnos, Madrid, 1994, 73. 
46  POLO, L., Evidencia y realidad, 244. 
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Desde el punto de vista poliano, no cabe duda de que la ontología 
cartesiana es una limitación metafísica47. Limitación quiere decir situa-
ción insuperable en términos cognoscitivos. Desde luego, hay una suge-
rencia en Descartes sobre el valor de finitud de la situación de objetivi-
dad. El límite mental es precisamente esta situación objetiva. La suge-
rencia no está desarrollada en la filosofía cartesiana sino, más bien, 
clausurada en tanto que a tal declaración de finitud de la objetividad le 
acompaña una declaración de incognoscibilidad de lo que está más allá 
de tal finitud: “Descartes no trasciende intelectualmente la idea, es decir, 
no llega a conocer por un medio distinto de la idea un valor intelectual 
superior a la idea, sino que únicamente trasciende la adscripción de la 
realidad al único valor intelectual que reconoce, que es justamente la 
idea”48. 

Tanto Descartes como la filosofía moderna, deudora de Descartes, 
pierden la noción trascendental de ente. Lo primero dado al entendi-
miento ya no es el ente, como lo era para la filosofía tomista. Esta pér-
dida es consecuencia de la primera división cartesiana entre realidad en 
sí y objeto pensado. No es sólo una caracterización del objeto pensado 
como equívoco respecto a la realidad, paralela a la filosofía nominalista, 
sino una negación radical de que la realidad sea del orden de lo cognos-
cible49. 

Para Polo, por el contrario, “lo que tiene todo conocimiento intelec-
tual de ente –como objetividad– es el modo como el conocimiento es 
del esse, y no precisivamente conocimiento”50. En contra de la visión 
racionalista de la relación entre la inteligencia y la realidad, Polo piensa 
que las diversas operaciones mentales son conocimiento del ser. No está 
en contra esta afirmación de la que se ha sostenido páginas atrás, a sa-
ber, que el conocimiento del ser no puede ser dado en el nivel objetivo. 
Ambas posturas no son excluyentes. Las operaciones intelectuales son 
conocimiento en la medida en que son conocimiento del ser, aunque el 
ser en cuanto fundamento se guarda implícito en los objetos de las di-
versas operaciones de la razón. Por tanto, el ser como fundamento no es 
idéntico, sino no-contradictorio: no es idéntico porque se distingue el ser 
del ente, como el fundamento y lo fundado. Desde esta perspectiva, la 

                       
47  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 247. 
48  POLO, L., Evidencia y realidad, 182. 
49  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 250. 
50  POLO, L., Evidencia y realidad, 251. 
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diferenciación entre lo necesario y lo contingente adquiere un estatuto 
más ajustado que su consideración en la filosofía moderna. 

Por tanto, sostener que los objetos conocidos no tienen que ver con 
el ser es una negación del principio de contradicción porque si no es 
conocimiento del ser es conocimiento de otro que el ser, que no cabe 
considerar si no es negando este primer principio. En el fondo esto es lo 
que le sucede a Descartes: si se altera la trascendentalidad del ente, por 
ejemplo sosteniendo que el objeto es otro heterogéneo a la realidad en 
sí, no se puede conservar el valor inalterado del principio de contradic-
ción. Pues, en el fondo, “equivaldría a admitir un más allá a que el ente 
no se extiende”51. 

Por tanto, lo que el principio de contradicción impide es que se con-
sidere que el objeto pensado –precisivamente considerado– de una de-
terminada manera que impida considerar que la definitiva respectividad 
del conocimiento es la propia realidad y no el objeto. Dicho de otra 
manera: no conozco el objeto. Conozco la realidad porque el objeto no 
es otro que la realidad. Desde la consideración del principio de contra-
dicción no tiene sentido preciso la pretendida comparación que parece 
que se puede establecer entre el objeto y la realidad52. Por tanto, a mi 
juicio, si bien Descartes no niega que el principio de contradicción sea 
válido en la referencia a los contenidos objetivos de las ideas, sin em-
bargo, el principio de contradicción deja de ser primer principio en 
cuanto no se puede extender al ámbito del ser. El principio de no-
contradicción en el ámbito objetivo deja de ser primer principio en sen-
tido estricto. Esto es claro en Descartes porque el ser –sum o realidad en 
sí– no está limitado por el principio de no-contradicción sino por Dios: 
la finitud de mi ser no estriba sino en no ser Dios53. 

Tampoco la distinción entre la esencia y la existencia queda estable-
cida en la filosofía cartesiana. Para Descartes la esencia y la existencia 
se distinguen precisamente como la realidad en el entendimiento y la 
realidad extramental: “en alguna parte he escrito que la idea es la cosa 

                       
51  POLO, L., Evidencia y realidad, 253. 
52  “En conclusión, toda fisura entre objeto y ser producida por la configuración positiva 
de la situación de idealidad al margen del ser. El realismo filosófico tiene en su base el 
principio de contradicción”. POLO, L., Evidencia y realidad, 253. 
53  Cfr. DESCARTES, R., Carta a Silhon, marzo de 1637, AT, I, 353. 
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misma concebida o pensada en tanto que está objetivamente en el en-
tendimiento”54. Para Polo esto no puede ser así de ninguna manera. 

Junto a la pérdida de la trascendentalidad del ente y, por tanto, de la 
posibilidad del conocimiento del ser extramental, la declaración de la 
existencia humana como algo otro al conocimiento objetivo significa, 
en Descartes, la incognoscibilidad de la persona humana en cuanto tal. 
El tratamiento filosófico de la persona humana, que para Leonardo Polo 
es el culmen de la filosofía excede con mucho el propósito de este traba-
jo. Aquí lo indicamos para realzar el alcance de esta filosofía y en la 
medida en que nos es útil para la clarificación de los presupuestos meta-
físicos y cognoscitivos de Polo. 

Cabe señalar en primer lugar que “la noción de persona es comple-
tamente distinta a la noción de sustancia. La noción de sustancia intelec-
tual es una confusión producida por el intercambio del yo y el yo pensa-
do”55. Leonardo Polo suele expresar esto con la expresión el yo pensado 
no piensa, que explica resumidamente que la persona humana no es 
alcanzable por una indagación puramente objetiva, porque lo puramente 
objetivo exime precisamente a la realidad, y también a la realidad 
humana, de ser. “Y es que no cabe pensar el yo, no porque el yo pensa-
do esté mal pensado –el yo se piensa como pensante–, sino porque la 
existencia del cognoscente trasciende el ámbito de lo pensado, es decir, 
rebasa la intencionalidad del propio conocimiento”56. También es inte-
resante notar que este pensamiento ya se encuentra en las primeras 
obras polianas: “A las imperfecciones del conocimiento conceptual ya 
señaladas por la tradición hay que añadir ésta: su incapacidad total para 
constituir el lugar de la comparecencia de la existencia humana”57.  

Una indagación por el lado exclusivamente objetivo no es nunca su-
ficiente y da lugar a confusiones. También, a juicio de Polo, Aristóteles 
cae en la confusión entre acto y actualidad58. Que el yo pensado no 

                       
54  DESCARTES, R., Primeras Respuestas, AT, IX/1, 81. 
55  POLO, L., La esencia humana (pro manuscripto). 
56  GARCÍA GONZÁLEZ, J. A., “El abandono del límite y el conocimiento, en El Pensa-
miento de Leonardo Polo”, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 11, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1994, 54. 
57  POLO, L., Evidencia y realidad, 274. 
58  “El ente se dice de muchas maneras, la principal de las cuales es el ser como acto. 
Mas la atención aristotélica oscila y la advertencia del acto extramental se compone 
enseguida con la presencia mental de las formas, dando lugar a la incongruente noción de 
acto formal, constitutivo de la sustancia primera, último estatuto de lo real que verdade-
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piense significa que al yo pensado le falta lo que le hace ser yo, justo la 
primordialidad. De ahí que si no hay autoconocimento tampoco haya 
reflexión.  

La res cogitans cartesiana es una extramentalidad empírica59. Cogi-
to-sum no es un contenido del conocimiento objetivo, sino lo que se 
alcanza al dudar de todo conocimiento objetivo y, por tanto, no puede 
ser un conocimiento como objeto. Lo que está más allá del conocimien-
to objetivo no puede darse sino como puro factum, extraño al conoci-
miento. No obstante, el noumeno no es un tema cartesiano. Sería inter-
pretar erróneamente a Descartes si se supusiera que su postura frente a 
la realidad extramental es similar a la kantiana. Que la realidad sea ex-
traña al objeto, otra que éste, no supone que el objeto no pueda hacer 
comparecer por entero a la realidad, aunque como objeto y no como 
realidad. 

En este asunto lo principal es percatarse de que la intelección del co-
gito no es el cogito como existente. Sin embargo, aunque parezca un 
asunto evidente son muchos los comentadores que no lo tienen en cuen-
ta. De ahí la controversia acerca del cogito ergo sum: unos lo caracteri-
zan como un silogismo, otros como un juicio60, etc. Para Leonardo 
                       
ramente cierra la posibilidad de incremento metafísico (hacia un conocimiento de la 
existencia)”. GARCÍA GONZÁLEZ, Compendio de Metafísica, Málaga, 1987, 11. Vid. 
también YEPES, R., “Los sentidos del acto en Aristóteles”, en Anuario Filosófico, Vol. 
XXV/3, 1992, 493-512. 
59  “Es manifiesto que el sum es un cuantificador particular, un caso del cogito, pues no 
cabe aceptar que el sum está en el cogito como una nota del cogito. De ahí que el empi-
rismo sea una continuación de Descartes y de ahí también que la continuación racionalis-
ta haya de rechazar el sum, como hace Espinosa y después Kant, distinguiendo la existen-
cia que no es un predicado real de la realidad del yo (...). En suma, si preguntamos sobre 
la información que proporciona el sum sobre mi ser, la respuesta es la siguiente: existe de 
hecho. Ahora bien, ¿yo existo de hecho?, ¿mi existencia es un hecho?”. POLO, L., Curso 
de teoría, I, 96. La continuación de Descartes por parte de Espinosa tiene su reacción 
principal en la eliminación de toda referencia a la voluntad. Espinosa es, por esto, radi-
calmente racionalista. Para este tema véase: FALGUERAS, I., La res cogitans en Espinosa. 
60  Aunque no es éste el asunto central de esta investigación conviene señalar algunas 
interpretaciones del cogito: para Hamelin el cogito es un juicio aunque no hay inconve-
niente en decir que es un silogismo aunque la premisa mayor no es un universal que 
trascienda al yo. Pero en el fondo el cogito es una cuestión de hecho si no queremos 
confundirlo con un argumento ontológico; cfr. HAMELIN, O., Le Système de Descartes, 
cit., 143 y ss. Para Callot el cogito es sencillamente un hecho que marca el paso del plano 
idealista al plano metafísico. A la vez es una naturaleza compleja en la que se encuentran 
tres naturalezas sencillas: el yo, el ser y el pensamiento. En el fondo se trata de experien-
cia; cfr., CALLOT, E., Problèmes du Cartesianisme. Para Lefèvre el cogito es la concien-
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Polo, como se ha visto, no es más que una inferencia61. Sin embargo, 
cabe señalar que, al igual que la misma limitación metafísica de Descar-
tes es señal de la limitación del conocimiento objetivo, la limitación 
cognoscitiva que Descartes percibe respecto al conocimiento de la per-
sona humana es una alusión a la posibilidad del conocimiento de la 
persona siempre que se abandone el conocimiento meramente operati-
vo. 

A este propósito es ilustrativo el siguiente texto de Polo: “La alusión 
a la existencia humana expresada en el cogito-sum es de gran interés 
antropológico y metafísico. Con todo, hay que hacer a la formulación 
cartesiana los siguientes reparos: 1º Se trata únicamente de una alusión, 
no de una verdadera determinación, intelectual o no, como Descartes 
parece admitir (...). 2º La transmutación positiva correspondiente a la 
duda, como anulación de todo objeto, no es la existencia humana. La 
duda no es el procedimiento válido para alcanzar la rigurosa superiori-
dad al objeto de la existencia humana, porque el término en que se 
trasmuta la duda posee un aparente sentido no enteramente superior al 
objeto”62.  

Como superación de la duda, el conocimiento cartesiano del cogito 
no es más que una noción alcanzada en la operación generalizante. De 
una noción construida en la prosecución generalizante como es el cogito 
no se puede llegar al ser más que como posición empírica: si no se pue-
de ir más allá el siguiente paso es la “empirificación” de la idea general. 

Sin embargo, debe notarse que la existencia humana es superior a la 
situación del objeto, considerada esta situación del objeto como pura 
finitud y límite. ¿Qué sentido tiene el intento cartesiano de alcanzar la 
existencia humana a partir del conocimiento objetivo? En rigor, hay que 
responder que ninguno. El alcance cognoscitivo es nulo, como el mismo 
                       
cia de la actividad, una reacción contra las teorías personalistas del conocimiento, un 
juicio que afirma una existencia. Pero no es ni la idea objetiva de lo que se piensa ni la 
idea objetiva de pensamiento, sino la idea o conciencia de la acción subjetiva de pensar; 
cfr. LEFÈVRE, R., La bataille du cogito, cit., 65 y ss. 
61  “El sum como realidad es extramental”. POLO, L., Evidencia y realidad, 101. Tam-
bién cabe decir: “La inferencia del sum no es la intelección del sum. Aunque el pensar se 
funda en la realidad, o mejor, justamente por ello, la realidad del pensar no es pensable”. 
POLO, L., Evidencia y realidad, 245-246. Esto, que parece solidario con la afirmación de 
POLO de que el yo pensado no piensa es, sin embargo, una detección del límite mental 
pero en una situación en que no es posible abandonarlo. La detección del límite debe 
darse en situación en que quepa abandonarlo.  
62  POLO, L., Evidencia y realidad, 247-248. 



Miguel Ángel Balibrea 88 

Descartes defiende en la medida en que se consagra el sum como lo más 
allá de la situación del objeto. Cabe señalar, sin embargo, que Descartes 
no es consecuente con esta primera determinación de la existencia 
humana como incognoscible objetivamente en el momento en que ad-
mite una cierta determinación objetiva del ser humano como res cogi-
tans.  

Si se considera, no obstante, que la declaración de res cogitans res-
pecto al ser humano es una consecuencia del intento cartesiano de poner 
en relación el descubrimiento del sum con el resto de sus nociones me-
tafísicas, es posible una interpretación del sum que le aleje, justamente, 
de esas nociones que, por otro lado, al ser examinadas han dejado entre-
ver su clara limitación en orden al conocimiento de la realidad. Puede 
decirse, por tanto, que la sugerencia que se encuentra en el hallazgo 
cartesiano está cercenada por su conexión con los restantes elementos 
filosóficos de Descartes. 

Sin embargo, la sugerencia cartesiana es interesante porque el desa-
rrollo de la inferencia del sum parte de una negación del valor de la 
objetividad mucho más radical que la que se encuentra en la filosofía 
clásica. De hecho, en la filosofía clásica el ser personal no es más que 
otro ser, su valor trascendental no es más que el valor trascendental que 
tiene por ser reducido a una realidad. Jaspers intuye la debilidad de la 
afirmación cartesiana del ser personal como empírico: “si bien en Des-
cartes la captación del ser en unión con la captación de la verdad indu-
dablemente determinada llega a conformar el origen que libera de la 
duda radical, ese ser, empero, ha sido ya apresado en el primer impulso 
de una manera que no eleva a la profundidad del ser”63. Sin embargo, su 
interpretación se desvía por cuanto achaca a Descartes no haber profun-
dizado por la línea objetiva para acceder al ser: “Pero si así Descartes 
parte, en cierto modo, de una nada, no podrá llegar tampoco a ningún 
verdadero ser”64. El ser no se intelige ni como empírico ni como objeti-
vo, en definitiva. 

Conviene dejar claro un aspecto importante de esta investigación: 
Descartes intenta una continuación cognoscitiva del sum. Es, precisa-
mente, la demostración de la existencia de Dios. Pero también esta con-
sideración de la posibilidad de alcanzar la existencia de Dios en una 
superación del sum anega lo que el sum tiene de sugerencia. Por tanto, 

                       
63  JASPERS, K., Descartes y la Filosofía, 100. 
64  JASPERS, K., Descartes y la Filosofía, 101. 
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también la demostración de la existencia de Dios es incompatible con la 
inferencia del sum. 

¿Qué es, entonces, el cogito-sum? Para Polo, la interpretación ade-
cuada para el cogito es la que le caracteriza como umbral de la concien-
cia65. El cogito es una cierta noticia de la conciencia del conocimiento 
humano. No se puede decir que sea la persona humana, sino un cierto 
acercamiento a la conciencia66. 

Polo considera que la conciencia es una operación intelectual, distin-
ta en cierto modo a la abstracción pero similar en otro sentido a la mis-
ma abstracción67. Para entender este tema en su justa medida conviene 
precisar lo que se entiende por conciencia. En principio puede decirse 
que por conciencia se entiende, en el uso general del término, un cierto 
conocimiento de uno mismo. Si se hace caso a las advertencias anterio-
res sobre el conocimiento del propio ser puede advertirse que el ser 
personal no se conoce objetivamente. Por tanto, siendo la conciencia el 
primer acto intelectual, es obvio que conciencia no significa conocerse 
totalmente a uno mismo. La conciencia no es, por decirlo así, un acceso 
al yo, sino tan sólo –lo cual no significa menosprecio– un conocer lo 
que conozco, teniendo en cuenta que no conozco “yo”. 

La diferencia más neta entre la conciencia y el cogito cartesiano re-
side en que la conciencia es conciencia de objetos y no se alcanza pres-
cindiendo de ellos. El cogito es una cierta referencia al yo pero no puede 
considerarse un acto, si todo acto se conmensura con su objeto, y la 
conciencia es un acto68. Pero, por lo mismo, la conciencia no es inten-
cional sobre su propio acto, sino que es intencional sobre un objeto. 

Como a toda operación intelectual, también a la conciencia como 
operación le sigue el hábito de conciencia, que Polo denomina concien-
cia habitual o concomitante69. Como operación, la conciencia es “el 
conocer que aquello que se conoce, se conoce como se conoce, en tanto 
o porque se conoce”70. Ahora bien, para ser consecuentes con el axioma 
                       
65  No es acertada, a mi juicio, la interpretación de Jaspers: “El pensar es conciencia y la 
existencia del pensar es la existencia de la totalidad de la conciencia”. JASPERS, K., Des-
cartes y la Filosofía, 18. 
66  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J. A., Teoría del conocimiento humano, 30-31. 
67  “La tesis es que la conciencia es la primera operación intelectual”. POLO, L., Curso 
de teoría, II, 234. Primera no se dice temporalmente, sino como la más baja. 
68  Cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J. A., Teoría del conocimiento humano, 28 y ss. 
69  Cfr. POLO, L., Curso de teoría, II, 235. 
70  POLO, L., Curso de teoría, II, 235. 
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A, eso sólo se cumple en un objeto, pues de otro modo la conciencia 
sería trascendental. Tal objeto es la circunferencia71.  

Independientemente de cuál sea el objeto del acto de conciencia, es 
claro que el sum cartesiano no lo es. No lo es, entre otras cosas, porque 
el sum no es ni siquiera un objeto, sino lo más allá de lo objetivo como 
una negación. Por eso puede decirse que el hallazgo cartesiano no es la 
conciencia. Además, hay que notar en Descartes una cierta confusión 
entre el acto de conciencia y la conciencia habitual. La conciencia habi-
tual acompaña los demás actos cognoscitivos, pero el acto de conciencia 
es un acto, no una suma de actos repetidos en cada acto de conocer. Sin 
embargo, para Descartes, piense lo que piense y sea pensado lo que sea 
pensado, siempre pienso (eso es lo indudable). Ahora bien, como tam-
bién sucederá con el “yo pienso” kantiano, quizá sea una alusión a la 
conciencia habitual, pero no es el acto de conciencia. 

 
 

3. La incompatibilidad entre el sum y el argumento ontológico 

El gran problema del argumento ontológico cartesiano estriba, según 
Polo, en la incompatibilidad entre el sum y el propio argumento ontoló-
gico72. Esta incompatibilidad deriva, precisamente, de la improseguibi-
lidad del sum. Si, como se ha dicho, el sum no es más que una posición 
empírica, difícilmente se puede, a partir de él, establecer un argumento 
que significa, entre otras cosas, seguir pensando. La pretensión de su-
perar la inferencia del sum ha de establecerse de un modo extático73: “la 

                       
71  La exposición detallada de esta tesis se encuentra en Curso de teoría del conocimien-
to II, 241 y ss. “Si se logra abstraer la circunferencia del espacio, caemos en la cuenta de 
que la circunferencia es aquello que conozco como lo conozco porque lo conozco. En 
suma, el acto de conciencia es un acto abstractivo respecto de lo más formal de la imagi-
nación. La circunferencia es un abstracto de las formalidades más altas”. POLO, L., Curso 
de teoría, II, 254. Que el objeto del acto de conciencia sea la circunferencia explica, 
según Polo, el tratamiento obsesivo del tema de la circularidad en la historia de la filoso-
fía. 
72  Aunque aquí me voy a referir principalmente al argumento ontológico por ser éste el 
asunto de esta investigación, se puede trasladar lo dicho a la primera demostración carte-
siana de la existencia de Dios. Es la idea de Dios lo incompatible con el sum y no sólo el 
argumento ontológico. “La inferencia del sum y la demostración de la existencia de Dios 
son, en definitiva, incompatibles”. POLO, L., Evidencia y realidad, 271. 
73  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 246. 
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idea cartesiana de infinito se propone a sí misma como con un conteni-
do mayor del que puede albergar objetivamente”74. Como se dijo ante-
riormente, no cabe llegar a Dios si el camino que se instrumenta es el de 
la generalización completa, porque esta vía prosecutiva se agota y no es 
completa nunca, en congruencia con el axioma de la culminación  
–axioma D– y el carácter limitado del conocimiento objetivo.  

Tampoco tendría sentido lo contrario, es decir, intentar situar el ar-
gumento ontológico en el plano del objeto, porque como ya se señaló, 
sería incongruente con el primer argumento cartesiano y, en general, 
anularía toda la teoría de Descartes. No se puede olvidar que si la idea 
de Dios de la que parte Descartes se situara en el plano del objeto, el 
fundamento existencial extra-objetivo del que depende su contenido no 
sería más que una realidad en sí, y Dios no es una realidad en sí. A Dios 
le corresponde la fundamentalidad del fundamento, lo originario del 
origen75 y, por tanto, antes de ser pensado es la solución de la duda.  

En consecuencia con esto se ha dicho que lo realmente achacable a 
Descartes no es el haber cometido un círculo vicioso en el estableci-
miento de la existencia divina. Por eso, el problema que suscita este 
argumento es “el de la compatibilidad entre el cogito y el argumento 
ontológico pues, en realidad, ambos argumentos son uno y el mismo, 
pero con conclusiones distintas en cada caso”76, pero no se puede acha-
car a Descartes haber cometido un círculo vicioso porque junto a la 
caracterización del sum como extra-objetivo ha quedado también la idea 
de Dios también como extra-objetiva. Desde luego tiene que ser así 
porque si el hecho de dudar ha sido trasmutado como realidad –soy– y 
no como objetividad, también el no-dudar se construye como una reali-
dad infinita. Por tanto, Descartes no es puramente racionalista en este 
sentido, lo cual supone una cierta perplejidad a la hora de interpretarlo77. 

La demostración de la existencia de Dios es una superación del sum, 
un acceso a una evidencia mayor que la que el hombre controla. Pero 
esta superación sólo puede darse en la medida en que la duda no está 
enteramente resuelta en el sum78. Por tanto, no parece que puedan ser 

                       
74  GARCÍA GONZÁLEZ, J. A., Teoría del conocimiento humano, 190. 
75  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 220. 
76  CORAZÓN, R., Ontología y Teodicea cartesianas, 74. “La duda en cuanto poder soy 
yo. La duda como no poder es Dios”. SCHULZ, W., El Dios de la metafísica moderna, 36. 
77  Cfr. CALLOT, E., Problèmes du Cartesianisme, 148 y ss. 
78  Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad, 98. 
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compatibles la demostración de la existencia de Dios y la seguridad del 
sum. 

Anulado el pensamiento relativamente a sí mismo no puede fundar-
se una demostración de la existencia de Dios. El pensamiento queda 
anulado en la inferencia del sum que, como ha quedado señalado, no es 
más que una positivización empírica, algo que está más allá del pensa-
miento objetivo, que se guarda detrás y a donde no se puede llegar por 
una profundización en el objeto. Por tanto, seguir la vía que ha abierto el 
sum para llegar a la existencia de Dios resulta ahora imposible: seguir 
pensando tras el sum supone negar todo lo que se ha alcanzado median-
te la indagación por la vía del sum, por la idealidad de la idea. “La infe-
rencia del sum no es la intelección del sum”79, lo cual supone que seguir 
por una vía objetiva de conocimiento no es sino un despropósito: la idea 
de Dios está más allá del sum, pero no de la intelección del sum sino de 
la realidad del sum. 

En definitiva, Descartes tendría que dar razón de la siguiente cues-
tión: ¿Cómo puede alcanzarse una hipótesis de realidad infinita siendo 
el pensamiento humano limitado? La imposibilidad de responder esta 
pregunta señala la limitación de la prueba ontológica cartesiana. Las 
situaciones de finitud e infinitud, como momentos de la estructura del 
pensamiento, no pueden ser compatibles de ninguna manera. 

Además, la hipótesis de identidad entre pensamiento y realidad es 
incompatible con la alusión a la existencia humana que el pensamiento 
contiene: la sugerencia que contiene el sum como superación del límite 
mental se agota en la demostración ontológica de Dios. En efecto, acu-
dir a una superación de la falta de identidad del pensamiento finito lo 
único que conlleva es ocultar las implicaciones metafísicas y antropoló-
gicas de este descubrimiento80, porque lo que está más allá del descu-
brimiento de la inferencia del sum no es, en definitiva, Dios, sino el ser 
personal. La identidad divina que Descartes propone en su argumento 
no es la identidad como primer principio. En definitiva, no cabe llegar a 
la existencia de Dios por medio de lo objetivo, que es limitado, sino que 
debe abandonarse el límite mental para alcanzar la consideración ex-
                       
79  POLO, L., Evidencia y realidad, 245. 
80  “El intento más profundo de desarrollar la identidad entre evidencia y realidad, 
superando las objeciones que acabo de formular, es el sistema de Hegel”. Polo, L., Evi-
dencia y realidad, 249. Superar las dificultades inherentes al planteamiento cartesiano en 
la línea de la prosecución operativa generalizante significará proponer que sólo el todo es 
la verdad y todo lo racional es real y todo lo real es racional. 
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tramental de los primeros principios. Desde la perspectiva poliana, Des-
cartes ha confundido, por no percibirlo correctamente, dos vías de 
abandono del límite; pero precisamente por esta confusión, el resultado 
es la pérdida de ambas superaciones. 





CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
La sugerencia cartesiana es de gran alcance, a mi juicio, al conside-

rar el asunto de la persona humana, caracterizada por Polo como ade-
más. El proceder cartesiano permite descubrir el ser personal como otro 
que lo objetivo, no dándose en concurrencia con él. La sugerencia es 
interesante porque en la filosofía clásica, a juicio de Polo, no se ha dis-
tinguido suficientemente el acto de ser del universo del acto de ser per-
sonal. La filosofía de Descartes, al buscar mediante la duda el funda-
mento de lo objetivo eliminando precisamente lo objetivo permite vis-
lumbrar que el acto de ser de la persona no puede ser conocido de modo 
objetivo y se distingue del acto de ser extramental porque se alcanzan de 
modo distinto. Sin embargo, Descartes tampoco desarrolla esta suge-
rencia que contiene su filosofía convenientemente, porque tal posibili-
dad queda cerrada por otros temas abiertos en su filosofar. El sum es, 
para Descartes, un principio, distinto del ser de lo real, pero inalcanzable 
también, puesto que se da separado de todo lo objetivo y no hay otro 
modo de proceder hacia él.  

La primacía de la voluntad, que juega un papel capital en la filosofía 
cartesiana, también distorsiona las implicaciones que pueden deducirse 
del descubrimiento del sum. La caracterización de Dios es deudora de 
esta primacía porque, para Descartes, Dios es causa sui, lo cual es, en el 
fondo, una consecuencia de ese valor central de la voluntad –y, además, 
es incompatible con que Dios sea identidad originaria–. Causa sui es, en 
el hombre, la voluntad, pero no Dios.  

El argumento ontológico cartesiano no es una consideración de la 
existencia divina dada como fáctica o empírica, puesto que el ser de 
Dios no se da como el sum respecto al cogito. El sum sí es empírico, 
pero no el ser de Dios. Pero también en Descartes el error primero res-
pecto al argumento ontológico es que hay que notar que no es Dios lo 
que se quiere demostrar. Por eso, si en San Anselmo la idea de Dios es 
más bien una cierta consideración del límite mental, en Descartes la idea 
de Dios es una cierta consideración de la perfección de mi pensamiento, 
en cuanto que conocer y conocido se dan a la vez. Pero siendo esta 
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consideración una pretendida identidad alcanzada por la prosecución 
negativa deriva en una clara incongruencia, ya que la vía reflexiva se 
agota y, por tanto, no es completa. Por eso, en último término, Dios no 
es, en Descartes, sino un momento del pensamiento, una unificación 
incorrecta entre la reflexión y el intelecto. A mi juicio, entender así el 
argumento ontológico no es sólo una clara rectificación del propio ar-
gumento sino, además, una neta clarificación de las diversas posturas 
que se han adoptado respecto al propio argumento. 

El carácter no reflexivo del conocimiento humano, es decir, que el 
acto de conocer no se conozca a sí mismo, ha impedido, a mi parecer, 
que se entienda correctamente el modo de establecer la existencia de 
Dios que se da en el argumento ontológico. Pero este carácter no re-
flexivo es índice de la no identidad del conocer del hombre. Cierto es 
que conocer y conocido se dan a la vez, pero no en una situación de 
identidad, porque la presencia mental se oculta. Es el ocultamiento que 
se oculta, dejando aparecer tan solo el objeto. Desde el punto de vista 
metafísico, hay que notar que la persona, considerada en su ser, no es ni 
la existencia extramental ni la identidad originaria. A su vez, la persona 
es principio del objeto, porque sin ella, sin el intelecto agente no hay 
objeto conocido. Por eso, a juicio de Polo, debe realizarse una rectifica-
ción del tema de los trascendentales a partir de la percepción, abierta 
tras la superación del límite, de que la existencia personal no es el existir 
extramental.  

Cabe considerar el límite mental de esta forma: necesidad de suplir 
el fundamento de la realidad, para que la realidad sea cognoscible como 
objeto. La inteligencia es fundamento para lo pensado porque el ser no 
es el fundamento del objeto. Por eso mismo, cabe investigar por esta 
línea: ¿qué es la persona humana por encima de su consideración obje-
tiva? Porque es evidente que, aunque hay un cierto conocimiento de sí 
mismo, no puedo pensarme objetivamente de una manera adecuada, 
porque al yo pensado le falta justamente su carácter pensante, justo la 
primordialidad: el conocer no comunica su carácter pensante a lo pen-
sado, lo cual, si bien se mira, es la falta de identidad humana que impide 
confundirse con Dios. Pero aunque esta sugerencia se encuentra de 
modo latente en Descartes, no hay ningún atisbo de desarrollo sistemá-
tico de estos temas. Más bien al contrario, puesto que el argumento 
ontológico cierra, precisamente, la posible apertura del tema del ser 
personal.  
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No obstante, incidir excesivamente en el carácter limitado del cono-
cimiento humano puede llevar consigo una cierta descalificación del 
conocimiento objetivo. Sin embargo, esta descalificación no sería opor-
tuna porque, aunque el conocimiento objetivo no es adecuado para 
conocer el ser extramental y el ser personal –además de, evidentemente, 
el ser divino–, eso no significa que el conocimiento objetivo no alcance 
un conocimiento verdadero. Sin duda, aunque no es el propósito de esta 
investigación, debe indagarse acerca del sentido que tiene el conoci-
miento operativo del hombre. 

La existencia de Dios puede ser demostrada abandonando el límite 
mental. Al igual que la existencia extramental, tampoco la identidad 
originaria está dada, ni puede estar dada, al modo de lo pensado. La 
filosofía moderna ha notado esta diferenciación entre el pensar y el ser, 
pero ha consagrado esta diferencia como algo irreductible, de manera tal 
que la situación entre ellas es de pura heterogeneidad. Por eso se entien-
de que el pensar se haya consagrado como un principio, de modo para-
lelo a como el ser lo era en la filosofía clásica. Y, tras la reducción del 
ser a puro darse empírico, se entiende fácilmente que el pensar se haya 
entendido no sólo como distinto al ser sino como superior: la verdad 
funda el ser, de modo opuesto a la manera de entender este tema en la 
filosofía clásica, para la cual es indudable que la verdad se funda en la 
realidad de la cosa.  

La heterogeneidad entre la realidad y la idea propia del nominalismo 
–de la que Descartes es deudor– se plantea problemáticamente desde la 
filosofía idealista: ¿cómo puede fundar el ser lo pensado si al pensar no 
es dado el ser? ¿Es posible que lo conocido sea la realidad aunque el 
conocimiento no sea principiado por ella misma? Este problema es 
planteable desde la postura que defiende el darse empírico del ser, por-
que si el pensar es superior al ser, entonces la verdad funda el ser. Pero 
la postura idealista no está exenta de problemas, porque si el ser es infe-
rior al pensar ¿cómo puede ser caracterizado como incognoscible? No 
cabe duda de que el ser no puede ser dado como empírico, sino que hay 
que instrumentar otra explicación para esto. Sin duda, cabe la posibili-
dad de plantear que el pensar sea superior al ser, porque el pensar es 
más amplio que el ser. Además, situando como primera y principal la 
operación generalizante, se percibe que no todo lo que se piensa es real 
ni tiene que ver con la realidad.  

¿Cómo demostrar objetivamente la existencia de Dios? ¿Cabe, con 
nuestro conocimiento limitado, una cierta apertura a la existencia divi-
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na? El intento del argumento ontológico, situado en el nivel operativo 
del conocimiento pretende partir de la hipótesis de infinito. El infinito se 
construye quizá como hipótesis a partir de las criaturas, aunque la idea 
de finito es una idea general. En mi opinión, la noción de infinito hace 
referencia principalmente a la operatividad de la inteligencia que, como 
se ha explicado, es infinita. Es patente que la referencia intencional de la 
idea de infinito no es la realidad; la realidad no es infinita y, aun en el 
caso de que lo fuese, no sería cognoscible como abstracto. Tradicional-
mente se ha considerado que la noción de infinito se alcanza como ne-
gación de lo finito, que es la realidad. A mi modo de ver, ser finito alu-
de, más bien, a una consideración de la operatividad de la inteligencia 
en el conocimiento de la realidad. El carácter aspectual del abstracto se 
determina como finito en el hábito abstractivo. Por eso, Descartes puede 
decir que no es posible formar la idea de finito antes que la de infinito. 
Pero infinito no es Dios como conocido sino la operatividad de la inteli-
gencia, que cumple lo que se ha denominado en la filosofía poliana 
como axioma D. 

En definitiva, si cabe demostrar la existencia de Dios ha de hacerse 
abandonando el límite mental. Desde el conocimiento objetivo sólo es 
posible demostrar la verdad de la proposición ‘Dios existe’, como se ha 
puesto de manifiesto. Por eso, la pretensión de alcanzar la existencia de 
Dios desde el conocimiento objetivo, además de ser una pretensión 
excesiva, sólo conlleva confusión en el significado de la existencia. 

Una dificultad grande es no considerar adecuadamente las diversas 
operaciones intelectuales humanas, lo cual está posibilitado por el carác-
ter no reflexivo del conocimiento. Sin duda en la filosofía clásica se 
entendían diversos niveles intelectuales, aunque en algunos casos con 
una distinción poco perfilada. En el planteamiento moderno, en Descar-
tes de modo claro, hay una confusión entre las diversas operaciones 
mentales. Descartes, incluso, confunde las operaciones de la sensibili-
dad con las intelectuales. Esto dificulta, sin duda, una explicación ade-
cuada de la realidad, máxime porque, al final, debe instrumentarse algún 
recurso externo para fundamentar la verdad. La operación generalizante 
es prioritaria en la filosofía moderna, alcanzando su máxima expresión 
en la filosofía hegeliana. Polo entiende por operación generalizante 
aquella vía prosecutiva de la inteligencia que procede a partir de la de-
claración, en el primer nivel cognoscitivo humano, de que el conoci-
miento no se agota en la posesión de abstractos. De esta manera, la 
inteligencia prosigue eliminando las diferencias existentes entre los 
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abstractos para formar ideas cada vez más generales. Por eso a esta línea 
cognoscitiva también se le denomina negación. Sin embargo, dicha 
operación no supone un conocimiento mayor de la realidad en cada acto 
cognoscitivo, porque no es una operación que se amplíe, por decirlo así, 
por el lado del abstracto, sino que se avanza por el lado de la capacidad 
cognoscitiva. Cabe notar que esta capacidad cognoscitiva es señal clara 
de que la inteligencia no se agota en conocer la realidad, ni siquiera en 
cuanto conocimiento del existir extramental. En cualquier caso, con 
independencia de la profundización en el sentido de las diversas opera-
ciones intelectuales, es claro que el conocimiento de las esencias no 
puede llevarse a cabo por la línea operativa negativa, porque no hay, en 
esta línea prosecutiva, ninguna ampliación en el conocimiento de la 
realidad. El conocimiento de las esencias ha de remitirse a las operacio-
nes racionales. 

Es evidente que cualquier determinación del ser que se alcance por 
la línea generalizante ha de ser una depresión del sentido del ser. El ser 
no es lo máximamente general sino que es trascendental. Ni siquiera es 
adecuado un conocimiento del existir por las operaciones racionales, ya 
que éstas suplen el carácter principial del ser mediante lo que se ha de-
nominado presencia mental. La posición puramente empírica no corres-
ponde al existir. Esa determinación es insuficiente desde dos puntos de 
vista: por una parte porque se pierde el carácter activo del ser; y por otra 
parte porque queda caracterizado como ininteligible. Pero el ser no es 
ininteligible, sino lo sumamente inteligible de acuerdo con su carácter 
activo. Es claro que la filosofía moderna es deudora de la pérdida de la 
noción de acto perfecto y su confusión con el acto transitivo. 

El carácter activo del pensar se pierde en la consideración objetiva 
de éste. Y no sólo eso, sino también el carácter existencial de la persona 
humana. Sin esta dimensión del abandono del límite, la persona humana 
queda confundida con la realidad extramental. Sin embargo, por su 
carácter cognoscente, la existencia humana no es persistencia, sino co-
existencia. 

Descartes considera la causalidad sólo en el orden predicamental, 
pero en tal orden, el principio de causalidad no es ningún principio. Por 
eso, en Descartes la causalidad no es trascendental; a lo sumo, puede 
caracterizarse como máximamente general. Pero eso es un cierto desca-
labro metafísico, porque Dios no es causa como causa de lo que hay, 
sino que, como propugna Polo, Dios crea la causa. De ahí la confusión 
cartesiana de nombrar a Dios como Causa sui. El principio de causali-
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dad no debe confundirse con los otros dos principios. Del mismo modo, 
la identidad no puede conocerse como principio en el pensar objetivo, 
porque se confunde con la mismidad de la suposición. Pero lo supuesto 
no es idéntico, porque el conocer se reserva en lo conocido, no compa-
rece con lo conocido.  

Reducida la filosofía a la precisividad del pensamiento, no queda 
metafísica porque los primeros principios se confunden entre sí y, sobre 
todo, porque no principian al perder su carácter activo. Por eso, aunque 
a primera vista la determinación de Dios con la que juega Descartes 
puede parecer adecuada a la identidad divina, sin embargo, hay una 
confusión entre la mismidad y la identidad. Hegel descubre esta falla, 
pero la desarrolla sin abandonar la objetividad, más bien, por el contra-
rio, pretendiendo que una profundización en lo meramente objetivo 
conllevará una verdad como momento absoluto. 

Sin embargo, aunque a tenor de lo señalado el argumento que pre-
tende demostrar la existencia de Dios a partir de su idea sea una prueba 
imposible, hay que reconocer, por una parte, la alta capacidad especula-
tiva de quienes lo han formulado y, por otra, que de ninguna manera 
pierde su capacidad de fascinar, porque las cuestiones filosóficas que 
plantea exigen el continuo esfuerzo intelectual de aclarar los presupues-
tos de nuestra propia especulación. 

En definitiva, el argumento ontológico cartesiano no es concluyente, 
entre otras cosas, porque lo que se pretende demostrar no es ni siquiera 
la idea de Dios. La confusión de nociones en Descartes produce, en mi 
opinión, la ilusión de estar tratando acerca de la existencia de Dios 
cuando, en verdad, ésta no se alcanza de ninguna manera. 

El problema no es, por tanto, que la demostración no sea concluyen-
te por algún vicio lógico o por partir de presupuestos que no sean co-
rrectos, sino que, en el fondo, aunque Descartes pretenda estar hablando 
de Dios, realmente no lo está haciendo. 

¿De qué habla entonces Descartes? A mi modo de ver, la referencia 
a las explicaciones cartesianas no hay que buscarlas en Dios sino, jus-
tamente, en el propio hombre. Dios no es causa sui, sino el hombre es, 
en cierto modo, causa sui. Dios no es el infinito sino que la única reali-
dad infinita es la infinitud operativa de la inteligencia. 

Las consecuencias de la filosofía cartesiana han llevado, en la histo-
ria más reciente de la filosofía acerca del hombre, a una depresión en el 
sentido de lo humano. Nada ha sido más devaluado que el modo de 
entender al hombre en los últimos tiempos, como consecuencia de 
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haber humanizado a Dios. Evidentemente, también la noción de Dios 
sufre una desafortunada depresión en los últimos tiempos por la misma 
causa. 

Me parece especialmente interesante hacer una breve referencia a la 
Tercera Antinomia kantiana de la Crítica de la Razón Pura. El problema 
que allí queda planteado tiene que ver con el modo en que pueda enten-
derse correctamente la libertad del hombre. Según Kant, es difícil hacer 
compatible la rigidez del universo y del modo en que opera la causa en 
el universo con la pretendida libertad del hombre. Si los principios que 
rigen el movimiento del universo son los principios newtonianos, no 
parece posible dejar un hueco a la sensación de libertad humana. Y, en 
efecto, los modernas teorías psicológicas han pretendido explicar el 
comportamiento del hombre como si su origen fuera ciertos elementos 
extraños a él mismo. Quizá haya algo de verdad en ese modo de enfren-
tarse a la problemática humana, pero me parece que yerra en lo esencial. 
Nietzsche prefiere situar la libertad en el ámbito de lo corporal, ya que 
la ilusión de libertad espiritual no pasa de ser una mera ilusión. Sin em-
bargo, es evidente que su propuesta no ha llevado a ningún sitio que 
merezca la pena. 

El problema esencial en la Tercera Antinomia no es un problema de 
la ciencia, algo así como que los principios newtonianos deban ser re-
movidos para dejar sitio a la libertad. El problema es entender la libertad 
correctamente. Descartes posee ciertas intuiciones difícilmente conecta-
bles entre sí. Pero, en cierto modo, lo que él dice acerca de Dios es apli-
cable, a mi modo de ver, al hombre. Por eso, la Tercera Antinomia de la 
Crítica de la Razón Pura tiene su solución en la consideración de que el 
hombre es un principio de causa, origen absoluto de la acción. Porque la 
libertad es, precisamente, ese origen de acción. ¿Qué hay antes de la 
libertad? Bien mirada, la pregunta carece de respuesta porque está mal 
encaminada. La libertad es comienzo de acción. Por eso, el hombre es el 
único ser que puede proponerse fines, porque antes no hay determina-
ción. 

La sugerencia cartesiana es interesante: la duda ha abierto un ámbito 
nuevo de examen. Dudando de todo contenido objetivo de conocimien-
to se encuentra el cogito-sum: esto no es ningún contenido de conoci-
miento si es que la duda se extiende a todo contenido objetivo. El argu-
mento ontológico cartesiano es un intento de alcanzar la existencia de 
Dios a partir de las implicaciones del descubrimiento del sum. Sin em-
bargo, a mi juicio, el ámbito abierto tras el descubrimiento del sum no es 
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precisamente el posible conocimiento de Dios, sino, más bien, el cono-
cimiento del hombre mismo. 

Lo que impide a Descartes desarrollar este descubrimiento es el po-
sicionamiento del sum como res cogitans. Por eso, como se ha dicho, 
las consecuencias del argumento ontológico no deben ser consideradas 
en Dios sino en el hombre. 

La persona humana es, en todas sus dimensiones, libertad. Desde el 
punto de vista corporal, es claro que la desespecialización corporal 
humana llama la atención acerca de la impregnación de libertad que 
recorre toda la corporalidad humana. La indeterminación del cuerpo 
humano se corresponde con su posibilidad de libertad. No podría ser de 
otro modo: las capacidades más altas del hombre –inteligencia y volun-
tad– sólo tienen sentido en un cuerpo libre. Cierto es que la libertad no 
es absoluta, pero no por ello es inexistente. 

También la inteligencia es una facultad libre, en cuanto que origen 
del objeto conocido. Y, por supuesto, la voluntad, que determina la 
posibilidad en el hombre de ser principio de acción. En la serie de cau-
sas del universo el hombre es un comienzo de acción, no determinado 
por una causa anterior, pero entrando en concurrencia con el universo 
considerado en su esencia como tetracausal –porque la causa final en el 
universo es el orden del universo–. 
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