
EVIDENCIA, CERTEZA, INTUICIÓN 

 

Para Descartes (1596-1650), el criterio de verdad es la evidencia. Todos 

aquellos pensamientos que puedan ser conocidos por la mente con total cla-

ridad (certeza inmediata o evidencia indudable) y distinción (nítidamente 

separados o no mezclados con otros), son necesariamente verdaderos.  

El problema de esta teoría es que se apoya en la evidencia psicológica de la 

intuición como forma válida del conocer. Una intuición es un conocimiento 

repentino, directo e inmediato a la mente de la solución de un tema o pro-

blema. Es justamente lo contrario del razonamiento, que es un conocimien-

to prolongado, un proceso indirecto y mediato (por etapas o cadenas deduc-

tivas que llevan a una conclusión).  

Ocurre, no obstante, que la certeza, por más evidente que nos resulte, no es 

un criterio fiable de verdad. Se podría decir, parafraseando el dicho y cam-

biando lo que haya que cambiar, que de “intuiciones evidentes están los 

infiernos llenos”. Una intuición por sí misma es una forma de conocimiento 

puramente psicológica y, por tanto, subjetiva, que debe ser sometida poste-

riormente a procedimientos lógicos o metodológicos más rigurosos que es-

tablezcan su verdad definitiva.  

La teoría cartesiana de las reglas del método, aplicadas a la intuición y a la 

deducción como operaciones fundamentales o básicas de la razón, tiene su 

origen en la necesidad de complementar esta insuficiencia inicial del cono-

cimiento intuitivo, aunque finalmente el método de las reglas resulta inade-

cuado, fallido para todos los tipos de saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONES  

 

1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: Una 

intuición es un conocimiento repentino, directo e inmediato a la mente 

de la solución de un tema o problema. Es justamente lo contrario del 

razonamiento, que es un conocimiento prolongado, un proceso indirec-

to y mediato (por etapas o cadenas deductivas que llevan a una conclu-

sión).  

 

2. Distingue entre verdad y certeza. ¿Cuál de los dos estados del pensa-

miento sobre la verdad adopta Descartes? Razona la respuesta.  

 

3. Explica, a partir del texto, en qué consiste el problema epistemológico 

que se presenta al aceptar la evidencia de la intuición como criterio de ver-

dad.  

 

4. Expón el significado de la teoría del método en Descartes.  

 

5. ¿Por qué la teoría del conocimiento de Descartes es dogmatica?  

 

6. Analiza (frase final del texto) por qué el método de Descartes resulta in-

adecuado para el conocimiento humano en general (para todas las ciencias 

o saberes). 


