
EL RACIONALISMO 
 

 

CONTEXTO  

Entre los siglos XV y XVIII se consolida lo que conocemos como ‘mundo moderno’. La explicación 

y dominación científico-técnica del mundo, la aparición de la idea de progreso, la concepción 

democrático-liberal del Estado, etc, son de naturaleza moderna (estos elementos entran en 

escena en los siglos XV y XVI y triunfan a lo largo del XVII y XVIII). 

▪ En Economía: se desarrolla el Capitalismo comercial, que proporciona unos beneficios 

espectaculares, como consecuencia del imperialismo colonial de España, Francia, Inglaterra y 

Holanda. 

▪ En Política: es la época de las Monarquías absolutas, lo que conocemos como antiguo 

régimen. Se caracterizan por: 

- la concentración de poder: los Reyes controlan la economía, la política y en algunos 

casos la vida intelectual y religiosa. Apoyándose en la aristocracia y la burguesía. Y 

en algunos intelectuales como Boussuet (para quién el rey es el representante de 

dios) o Hobbes (que piensa que solo el rey puede mantener el orden en el Estado). 
- Desarrollo de la organización política: se amplía y mejora el ejército, la 

administración, la diplomacia, etc. Aparición del derecho internacional.  

▪ La situación social es de continuas guerras: la Guerra de los 30 años, las guerras entre Francia 

y España, la guerra civil en Inglaterra, etc. A esto hay que añadir los rebrotes de peste, que 

afectaron a un 20% de la población en algunos lugares de Europa.  

▪ En el Arte: es la época del Barroco (movimiento, profusión de detalles y subordinación de las 
partes al todo). Destacan: Shakespeare, La Fontaine, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, 
Velázquez, Murillo, Rembrandt, Bach y Händel, Johann Pachelbel. En España se produce lo que 
se denomina el “Siglo de oro”. 
 

LA CIENCIA MODERNA 
 
Si tenemos que señalar a la disciplina que mayor impacto sufrió con todos estos cambios, sería 
sin duda la Ciencia. Porque la Ciencia moderna:  
 
® trae consigo una nueva concepción del “Ser”: el ser de las cosas ahora reside en el “concepto” 
(idea), aquello que es dado al entendimiento, ya sea fabricado por él o como huella de una 
sensación. 
 
® genera una nueva concepción de la verdad: entendiéndola como certeza. La certeza la 
obtenemos cuando el entendimiento no puede dudar de sus propios contenidos.  Si antes la 
verdad era la adecuación del entendimiento a la cosa, ahora sería la adecuación de algo del 
entendimiento a algo del entendimiento.  
 



® Así que todo esto lleva aparejado el desarrollo de las matemáticas, que se convierten en la 
“ciencia por excelencia”, ya que su contenido se desarrolla a partir de unos elementos simples, 
dados a la intuición intelectual, y de una serie de definiciones: (Axiomas + postulados + 
definiciones). 
 

¿Qué es un axioma? Es una proposición o enunciado al que se considera tan evidente 
que no hay necesidad de demostrarlo. Por ejemplo: el todo es mayor que la parte o la 
suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. A partir de éstos, el 
entendimiento elabora todo el saber complejo de las matemáticas.  Así, Descartes 
desarrollará la geometría analítica y Newton y Leibniz descubrirán el cálculo 
infinitesimal. Por su parte Fermat, gracias a su correspondencia con Blaise Pascal, 
formulará la teoría de probabilidades, cuyo primer tratado escribirá Huygens, quien 
perfeccionaría el telescopio y realizaría destacables trabajos sobre el péndulo o la luz. 

 
 
En el s. XVII se originan dos corrientes filosóficas que van a dominar el pensamiento moderno y 
que serán sintetizas por Kant a finales del s.XVIII, el Racionalismo y el Empirismo. Así que no es 
de extrañar que el mismo desarrollo de la ciencia generara algunos intentos de hacer de la 
filosofía una ciencia más.  
 

EL RACIONALISMO 
 
En general, en contra de los empiristas, todos los racionalistas defienden que  
 
● la Razón es la única fuente de conocimiento válido. Consideran que el entendimiento solo 
conoce directamente sus propios contenidos, las “ideas”. De ahí que se le llame a veces 
“idealismo”. Pero lo relevante es que, de esas ideas, hay unas de un tipo especial, las  
 
● ideas innatas, que la razón elabora por sí misma, sin necesidad de que intervengan los 
sentidos. Consideran que el conocimiento que proporcionan los sentidos es confuso, ya que la 
mente es pasiva cuando se produce, mientras que el entendimiento trabaja activamente y ve 
sus contenidos clara y distintamente, esto es, con certeza.  
 
● la Matemática (Geometría y Aritmética), es la única ciencia capaz de obtener certeza, ya que 
es la única capaz de elaborar sus propios contenidos al margen de la experiencia. Por ello se van 
a fijar en su método para elaborar un método universal que sea aplicable al resto de las ciencias.  
 
A menudo, a esta filosofía se le llama “subjetivismo” o “idealismo” porque el entendimiento solo 
puede conocer la realidad externa si se ajusta a los esquemas previamente establecidos por el 
mismo subjectum (conciencia, espíritu, el yo, la mente, etc.) Nace así el problema del SUJETO-
OBJETO. 
 
¿Dónde queda la Metafísica? Es la ciencia que trata del ser. Pero ahora el ser se da en la 
conciencia, por lo que ésta quedaría reducida a la gnoseología o teoría del conocimiento.  
 
Lo más importante de todo es El Método. Adquiere una importancia fundamental, ya que el 
conocimiento es deducido por el entendimiento a partir de las ideas innatas. Como es fácil caer 
en el error, el método es imprescindible.  
 
Los principales representantes del racionalismo son el propio Descartes, Spinoza y Leibniz, entre 
otros.  



BARUCH ESPINOSA (1632-1667):  

 
Su filosofía consiste en el desarrollo pleno del racionalismo de Descartes y de su “método 
geométrico”, llevando sus ideas a sus últimas consecuencias (aunque no hay duda metódica, 
busca también un criterio de verdad: “La verdad es norma de sí misma, al modo en como la luz 
se revela a sí misma y al mismo tiempo a las tinieblas”). Pretende establecer un método para el 
conocimiento en su “Ética demostrada según el orden geométrico” 1677, en la que sostiene 
que solo existe una única sustancia (Dios=naturaleza; panteísmo) que consta de infinitos 
atributos. Todo lo que existe es Dios y el hombre conoce sólo dos de sus atributos: 
pensamiento y extensión (Vs Descartes).  
 
• el hombre: es un modo finito de manifestarse el pensamiento y la extensión. Forma parte de 
la “naturaleza naturada” (donde no hay libertad por lo mismo que no hay finalidad en la 
naturaleza; “Todas las causas finales son sencillamente ficciones humanas”). Su esencia se 
manifiesta en el Conatus (conservación del propio ser).  
 
• la Ética-Metafísica: está en relación con la teoría política, según la cual el Estado no es 
diferente del individuo y su labor es la de mantener el derecho que todos los hombres tienen a 
su existencia, a ser verdaderamente libres [libertad = obrar racionalmente, moralmente] (pero 
tal moralidad ha de darse en un orden social, no en el mero estado de naturaleza). 
 

GOTTFRIED LEIBNIZ (1646-1716): 
 
Su pensamiento es un intento de síntesis entre lo “antiguo” y lo “nuevo (en su carta a Thomasius 
reivindica los ocho libros de Aristóteles porque la mayoría contienen algo cierto y demostrado). 
Se le reconoce como "El último genio universal". Realizó profundas e importantes 
contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como 
a la matemática, física, geología, jurisprudencia, historia, etc. Su pensamiento central: hay un 
orden no determinado geométricamente (necesario) sino organizado espontáneamente (libre), 
susceptible de organizarse y desarrollarse del mejor modo posible. [¡No hay nada irregular en el 
mundo; su orden es siempre regular!]  
 
• deja lugar para la libertad: entendida como “elección entre varios órdenes posibles” (el ppo 
de lo mejor es una constante: Dios ha escogido el más perfecto, más simple y más rico en 
fenómenos a la vez).  
 
• posibilidad = categoría fundamental para interpretar la realidad (Vs necesidad):  
1- todo lo que existe es una posibilidad que se ha realizado,  
2.- Dios podría crear una infinitud de mundos posibles,  
3.- lo que existe no es una manifestación necesaria de Dios sino solo el producto de su libre 
decisión (la elección es siempre racional en él). 
 
• las matemáticas: una de las aplicaciones del “arte de la demostración” que puede extenderse 
a otros temas. Su sueño es la Ciencia General, que tuviera a su servicio una simbólica 
(“Característica universal”), esto es, poder decir ante cualquier circunstancia: “calculemos”, en 
lugar de “discutamos”. 


