
RACIONALISMO
1 

MOVIMIENTO FILOSÓFICO DESARROLLADO PARTICULARMENTE EN LA EUROPA CONTINENTAL DURANTE LOS SIGLOS XVII Y XVIII Y 

CARACTERIZADO POR LA PRIMACÍA QUE DIERON A LA RAZÓN EN LA FUNDAMENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA FASCINACIÓN POR LA 

MATEMÁTICA Y LA DEFENSA DE LA EXISTENCIA DE IDEAS INNATAS Y DE LA INTUICIÓN INTELECTUAL. 

      El término “racionalismo” tiene un significado muy amplio: en general, llamamos racionalista a toda posición 
filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, la vida, lo irracional, la 
experiencia empírica, ... Es racionalista todo aquél que cree que el fundamento, el principio supremo, es la razón. 
Junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación con otro: por 
ejemplo se puede reivindicar la necesidad del ejercicio de la razón en política y rechazarlo en religión. 
      Pero el término “racionalismo” se usa comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de 
fundamentar el conocimiento: cabe pensar que el conocimiento descansa en la razón, o que descansa en la 
experiencia sensible; así, puesto que valoraron más la razón que los sentidos, podemos llamar a Parménides,  Platón y 
Descartes racionalistas; y podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás y, por supuesto, Hume, tienden al empirismo, 
dado el valor que dieron a la experiencia sensible o percepción. 
      Sin embargo, a pesar de que pueda recibir distintas acepciones y aplicarse en esferas distintas, el término 
“Racionalismo” se utiliza primordialmente para referirse a la corriente filosófica de la Edad Moderna que se inicia con 
Descartes, desarrolla en la Europa continental con Spinoza, Malebranche y Leibniz, y se opone al empirismo que en 
esta misma época tiene éxito en las Islas Británicas. 

      Los rasgos que mejor caracterizan al racionalismo moderno son los siguientes: 

1. La tesis de que todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, sino de la razón, 
del entendimiento mismo. 

2. El conocimiento puede ser construido deductivamente a partir de unos primeros principios. 

3. Los primeros principios del conocimiento no se pueden extraer de la experiencia empírica sino que se encuentran 
ya en el entendimiento: el innatismo de las ideas. 

4. Consideración de la deducción y más aún de la intuición intelectual como los métodos más adecuados para el 
ejercicio del pensamiento. 

5. La consideración de la matemática como ciencia ideal. 

6. Reivindicación del argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. 

7. La apreciación optimista del poder de la razón, ésta no tiene límites y puede alcanzar a todo lo real. 
 

 

ARGUMENTO PRESENTADO POR DESCARTES EN LA PRIMERA FASE DE LA DUDA METÓDICA PARA CUESTIONAR LA VALIDEZ DE LOS 

SENTIDOS. 2               

      Descartes observa que los sentidos nos engañan, por lo parece que no es conveniente confiar en ellos. Sin 
embargo, acepta que este argumento no es decisivo pues parece comprometer sólo ciertos actos perceptuales, como 
las percepciones que no reúnen condiciones favorables (escasa iluminación, objetos lejanos, ...). Por esta razón la 
duda metódica continúa con la hipótesis de que tal vez la vigilia sea un sueño, hipótesis que cuestionará ya la 
totalidad de la experiencia perceptual.       
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CRITERIO DE VERDAD (O DE EVIDENCIA)3 

CRITERIO QUE NOS PERMITE DECIDIR LA VERDAD DE NUESTRAS CREENCIAS: SON VERDADERAS AQUELLAS PROPOSICIONES EVIDENTES, ES 

DECIR, LAS PROPOSICIONES “CLARAS Y DISTINTAS”.  

      Llamamos criterio al requisito o requisitos que podemos utilizar para la valoración de algo; por ejemplo, podemos 
utilizar como criterio para la corrección de un examen que todos aquellos alumnos que lleguen al cuatro aprueban, y 
el resto suspenden. Cuando utilizamos un criterio las cosas que valoramos con él quedan divididas al menos en dos 
grupos: las que lo cumplen y las que no lo cumplen. Cabría pensar que también es posible utilizar un criterio para 
valorar la perfección de nuestros conocimientos en relación a su pretensión de verdad, en relación a la verdad que de 
ellos podemos esperar. Esto es precisamente lo que ocurre con la regla de evidencia. El cumplimiento de la regla de 
evidencia permite asegurar la certeza. Descartes obtiene el criterio de verdad a partir de la primera verdad 
descubierta con el ejercicio de la duda metódica. Lo que garantiza la verdad de la proposición “pienso, luego existo” 
es su claridad y distinción, por lo que podemos aceptar como “una regla general que todas las cosas que percibo muy 
clara y distintamente son verdaderas” (“Tercera Meditación”). 
 

CUALIDADES PRIMARIAS
4 

TÍTULO CON EL QUE, A PARTIR DE GALILEO, SE DESIGNAN LAS CUALIDADES FÍSICAS QUE REALMENTE SE ENCUENTRAN EN LAS COSAS. 

      Las cosas no son totalmente tal y como se nos muestran a los sentidos: algunos rasgos que percibimos en ellas les 
pertenecen realmente y otros no puesto que son meramente las sensaciones provocadas en nuestros sentidos por 
ciertas disposiciones de las cosas físicas mismas. Las cualidades primarias u objetivas son la extensión (en longitud, 
anchura y profundidad) y las que dependen de ellas como el tamaño y la figura. A estas añade también el 
movimiento. Son precisamente las cualidades de las que cabe un conocimiento “claro y distinto”, que, en este caso, 
quiere decir conocimiento que se pueda expresar en términos matemáticos.     

     Por su parte las CUALIDADES SECUNDARIAS son aquellas que no existen en las cosas mismas, y, en cierto sentido 
son subjetivas  (no son totalmente subjetivas puesto que aparecen en nosotros como consecuencia de la influencia 
de las cosas físicas sobre nuestros sentidos). Por parte de las cosas mismas no hay otra cosa que ciertas disposiciones 
(dependientes de su magnitud, figura y movimiento) que les permiten crear en nosotros las sensaciones 
correspondientes. En los “Principios de Filosofía” Descartes pone como ejemplos de estas cualidades el color, el 
sonido, el gusto, el olor y las cualidades táctiles.    
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REGLAS DEL MÉTODO
5 

CONJUNTO DE REGLAS PROPUESTAS POR DESCARTES CUYO CUMPLIMIENTO GARANTIZA LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO EVIDENTE. 

      Algunos intérpretes consideran que Descartes tomó su método de las matemáticas, puesto que esta ciencia 
parece cumplir fielmente dichas reglas. Pero, dado el carácter unitario del saber que defiende Descartes, deben 
emplearse en cualquier tipo de investigación, no sólo la matemática; precisamente parece que la aplicó en primer 
lugar a la propia filosofía. Como indican los títulos de algunas de sus más importantes obras (“Discurso del método”, 
“Reglas para la dirección del espíritu”), Descartes consideró de suma importancia el descubrimiento de las reglas o 
método adecuado para la investigación científica. 
      También es preciso observar que no se trata de técnicas que puedan ser aplicadas mecánicamente para el 
descubrimiento de verdades, son más bien recomendaciones generales destinadas a emplear adecuadamente las 
capacidades naturales de la mente. El método permite evitar la influencia del prejuicio, la educación, la impaciencia, y 
las pasiones que pueden cegar la mente. 
      No hay que confundir la intuición y la deducción (que son los dos “caminos más seguros hacia el conocimiento”) 
con  el método y sus reglas. 

      Las reglas fundamentales son: 

1. la regla de la evidencia; 

2. la regla del análisis; 

3. la regla de la síntesis; 

4. la regla de la enumeración. 

  

1. Regla de la evidencia 

      Es la primera y más importante de las reglas del método. Consiste en aceptar como verdadero sólo aquello que se 
presente con “claridad y distinción”, es decir, con evidencia. Es el ejercicio de la intuición.  
      Esta regla da lugar a la duda metódica y, tras su superación, al conocimiento como ciencia o saber estricto. En los 
“Principios de filosofía”, Descartes nos dice que nunca nos engañaremos si nos limitamos a describir en nuestros 
juicios sólo aquello que conocemos clara y distintamente. El error tiene su origen en que juzgamos antes de tener un 
conocimiento exacto de lo juzgado. La voluntad, que es imprescindible para que demos nuestro asentimiento a un 
juicio, pude ir más allá de lo que se ofrece con claridad y distinción, y por lo tanto llevarnos al error. Descartes 
consideró que siempre que nos equivocamos es por mal uso de nuestra voluntad. 

 
2. Regla del análisis 

     El análisis (“resolución”) es el método de investigación consistente en dividir cada una de las dificultades que 
encontramos en tantas partes como se pueda  hasta llegar a los elementos más simples, elementos cuya verdad es 
posible establecer mediante un acto de intuición.          
      En el “Discurso del método” nos la presenta como la segunda regla. Consiste en descomponer las aserciones 
complejas hasta llegar a los últimos elementos que las constituyen. Permite llegar a las “naturalezas simples”. Con 
este método conseguimos que las proposiciones más oscuras se puedan comprender al observar cómo dependen de 
otras más simples. Dice Descartes en las “Meditaciones” que es también un buen método de enseñanza pues 
muestra el camino por el que una cosa fue metódicamente descubierta, y es el que sigue en esa obra para mostrar la 
verdad de proposiciones complejas (por ejemplo “la mente es distinta del cuerpo”, “la mente puede existir sin el 
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cuerpo”, “Dios existe”). En esta obra la proposición elemental a la que llega el análisis, y a partir de la cual 
posteriormente y mediante un proceso de síntesis se podrá demostrar la verdad de las proposiciones complejas 
citadas, es el cogito, cuya verdad se muestra mediante intuición. 

 
3. Regla de la síntesis 

     O método de la composición. Consiste en proceder con orden en nuestros pensamientos, pasando desde los 
objetos más simples y fáciles de conocer hasta el conocimiento de los más complejos y oscuros. 

      En el “Discurso del método” nos la presenta como la tercera regla del método. Recomienda comenzar por los 
primeros principios o proposiciones más simples percibidas intuitivamente (a las que se llega mediante el análisis) y 
proceder a deducir de una manera ordenada otras proposiciones, asegurándonos de no omitir ningún paso y de que 
cada nueva proposición se siga realmente de la precedente. Es el método empleado por la geometría euclidiana. 
Según Descartes, mientras que el análisis es el método del descubrimiento, y es el que utiliza en las “Meditaciones 
Metafísicas” y el “Discurso del método”, la síntesis es el método más apropiado para demostrar lo ya conocido, y es 
el  empleado en los “Principios de Filosofía”. 

 
4. Regla de la enumeración 

     Descartes la cita en el “Discurso del método” como la cuarta regla. Consiste en revisar cuidadosamente cada uno 
de los pasos de los que consta nuestra investigación hasta estar seguros de no omitir nada y de no haber cometido 
ningún error en la deducción.      

    "Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un Estado mucho mejor regido 
cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que 
encierra la lógica, creí que me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución 
de no dejar de observarlos una vez siquiera: 
Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es; es decir, evitar 
cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase 
tan clara y distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. 
      El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas partes fuere posible y en cuantas 
requiriese su mejor solución. 
       El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de 
conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso 
suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. 
      Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a estar 
seguro de no omitir nada." 

Descartes, Discurso del método, segunda parte, traducción de Manuel García Morente. 

 


