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FILOSOFÍA MODERNA 

 

 

Si la filosofía antigua había tomado la realidad objetiva como punto de partida de 

su reflexión filosófica, y la medieval había tomado a Dios como referencia, la 

filosofía moderna se asentará en el terreno de la subjetividad. Las dudas 

planteadas sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material 

o divina, harán del problema del conocimiento el punto de partida de la reflexión 

filosófica. Son muchos los acontecimientos que tienen lugar al final de la Edad 

Media, tanto de tipo social y político, como culturales y filosóficos, que abrirán las 

puertas a la modernidad, y que han sido profusamente estudiados. En lo filosófico, 

el desarrollo del humanismo y de la filosofia renacentista, junto con la revolución 

copernicana, asociada al desarrollo de la Nueva Ciencia, provocarán el derrumbe 

de una Escolástica ya en crisis e impondrán nuevos esquemas conceptuales, 

alejados de las viejas e infructuosas disputas terminológicas que solían dirimirse a 

la luz de algún argumento de autoridad, fuera platónica o aristotélica. De las 



abadías y monasterios la filosofía volverá a la ciudad; de la glosa y el comentario, 

a la investigación; de la tutela de la fe, a la independencia de la razón. 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una línea de tiempo con el desarrollo del pensamiento filosófico 

moderno. 

2. Construye un mapa conceptual señalando los fundamentos del pensamiento 

filosófico moderno. 

3. Investiga la biografía de cinco filósofos de la modernidad y destaca sus aportes 

al mundo de la filosofía. 

5. Cita 10 frases célebres de los filósofos modernos. 

6. Realiza un glosario con 10 términos utilizados durante el periodo moderno e 

investiga sus significados. 

 

RACIONALISMO Y EMPIRISMO 

 

 

EL EMPIRISMO es la tendencia filosófica que considera la EXPERIENCIA como 

criterio o NORMA DE VERDAD EN EL CONOCIMIENTO. Como tal se refiere a la 

EXPERIENCIA  en su segundo significado: 

- no es "participación personal en situaciones repetibles" (con significado personal 

y subjetivo 

- sino que la experiencia repetida de de ciertas situaciones nos ofrece un criterio 

(objetivo e impersonal) para conocer las cosas (o las situaciones). 

El empirismo se caracteriza por dos aspectos fundamentales: 



a) NIEGA LA ABSOLUTIZACIÓN DE LA VERDAD o, como mínimo niega que la 

verdad absoluta sea accesible al hombre. 

 

b) Reconoce que TODA VERDAD DEBE SER PUESTA A PRUEBA y, a partir de 

la experiencia, puede eventualmente ser modificada, corregida o abandonada. 

NO SE OPONE de ninguna manera A LA RAZÓN, pero niega la pretensión de 

establecer VERDADES NECESARIAS, es decir, verdades que valgan de una 

manera tan absoluta que se haga innecesaria, absurda o contradictoria su 

verificación o su control. 

La mayor parte del tiempo actuamos o pensamos de manera empírica. Esperamos 

que sucedan las cosas más por hábito o costumbre que por razonamiento 

científico. En este sentido, el EMPIRISMO se contrapone al RACIONALISMO. 

El RACIONALISMO es la TENDENCIA FILOSÒFICA que considera LA 

REALIDAD GOBERNADA POR UN PRINCIPIO INTELIGIBLE al que la razón 

puede acceder y que, en definitiva, IDENTIFICA LA RAZÓN CON EL PENSAR. 

En sentido general se contrapone al IRRACIONALISMO (no al empirismo), y a lo 

largo de la historia ha conocido múltiples variantes: 

- racionalismo ético: se denomina así al intelectualismo moral socrático. 

- racionalismo metafísico: el racionalismo platónico (que considera la realidad 

ordenada según el modelo ideal y final del Bien). 

- racionalismo religioso: es el de los deistas (Kant, los Ilustrados, la Revolución 

francesa…) que identifican la verdad revelada con los datos últimos de la razón y 

creen en un dios racional pero no providente. 

- racionalismo ontológico: es el pensamiento hegeliano (para quien el proceso de 

lo real coincide con l'autorealización de la Razón o Espíritu). 

Los diversos tipos de racionalismo (cartesianos o no, platónicos o no, hegelianos o 

no!) defienden todos la tesis de que LA RAZÓN NO ES UNA FACULTAD 

(psicológica) sino una concatenación de verdades necesarias. 

En cambio, la tesis del racionalismo es, como se ha dicho, que no hay verdad 

necesaria, que toda verdad puede ser puesta a prueba, controlada y, 

eventualmente, modificada o abandonada. 

ACTIVIDAD 



1. Presenta un cuadro comparativo entre los postulados del empirismo y el 

racionalismo 

2. Consulta la biografía y las ideas de los principales representantes del 

racionalismo y del empirismo. 

3. Consulta qué influencias tuvieron estos pensadores en las ideas filosóficas 

posteriores. 

4. Muestra gráficamente cómo han sido representados caricaturescamente estos 

pensadores. 

 

 

 


