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Racionalidad moderna
e ideario educativo

en la Universidad de
Caracas

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el
desarrollo de la ciencia moderna y su impacto en la Universidad
de Caracas. A partir del Renacimiento el conocimiento científico
se deslinda de otros saberes como el filosófico y teológico y se
erige como modo de conocimiento dominante. Desde el siglo
XVIII, gracias a los impactos renovadores del movimiento de
la Ilustración, esta perspectiva se expande progresivamente
a todos los ámbitos del saber. Dicha forma de pensar fue
asimilada por el nuevo mundo y se instala rápidamente en las
universidades latinoamericanas. A finales del siglo XVIII, gracias
a los esfuerzos del Dr. Agustín de la Torre, los principios de la
ciencia moderna pasan a formar parte de los programas de
estudio de la Universidad de Caracas y sustituyen los métodos
de razonamiento fundamentados en la filosofía aristotélica.
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R e s u m e n MODERN RATIONALITY AND EDUCATIONAL
IDEARIO IN THE UNIVERSITY OF CARACAS

The present work has as purpose to analyze the development of
the modern science and its impact on the university education. Start-
ing from the renaissance the scientific knowledge is delimited from
other knowledge like the metaphysician, philosophical and theological
and it is erected as a way of dominant knowledge. From the XVIII
century, thanks to the renovating impacts of the movement of the
Illustration, this perspective expands progressively to all the environ-
ments of the knowledge. This form of thinking was assimilated by the
new world and settles quickly in the Latin American universities. At
the end of the XVIII century, thanks to the efforts of the Dr Agustín de
la Torre, the principles of the modern science pass to be part of the
programs of study of the University of Caracas and they substitute
the reasoning methods based in the Aristotelian philosophy.
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E
1. Sobre la racionalidad
    moderna

n su largo recorrido por la historia, desde
su creación hasta nuestros días, muchos
han sido los desencuentros y
sobresaltos que han impactado a la
Universidad. Como instrumento creado
por el hombre esta institución recibe
de éste los influjos históricos de los
modos de pensar imprimiéndole
organicidad e intencionalidad. Como
organización social que es, la
Universidad asimila diversas y hasta
contrapuestas corrientes de
pensamiento. Por ser justamente una
institución que tiene como materia
prima el conocimiento, está
directamente conectada con el
comportamiento del saber histórico
desplegado en diferentes épocas.
Durante el período de la Edad Media
recibe los impactos del pensamiento
aristotélico. Sin embargo, con la
irrupción de la Modernidad asimila
progresivamente el pensamiento
científico. Este nuevo rumbo en el
hacer científico rompe con la episteme
aristotélica con consecuencias en las
orientaciones y procesos estructurales
y funcionales de la Universidad
Moderna.

 El conocimiento científico, que
nace en la sociedad occidental, es una
actividad fundada en la razón y la
observación y no en la especulación
filosófica. Figuras como Copérnico,
Galileo, Newton, Descartes, entre
otros, imprimen un sello distintivo a la
ciencia moderna estableciendo como
fundamento del conocimiento la

inducción y observación de las
regularidades empíricas. Desde esta
perspectiva, sólo será conocimiento
científico aquel que descansa en la
inducción y la observación de los
hechos, en el análisis de los datos, en su
cuantificación, en su repetición
experimental buscada y controlada, en
la comprobación reiterada, en la
predicción sintética de la ley o principio
regente de la similitud de las
regularidades. En el siglo XVIII, los
supuestos de inteligibilidad de la ciencia
moderna, se desplazan de Occidente a
diversos lugares del mundo. América
Latina no será la excepción. Los aires
renovadores de la Modernidad se hacen
presentes a finales de este siglo en la
Universidad de Caracas creando serias
disputas entre quienes se aferraban a la
ciencia aristotélica y quienes vieron con
buenos ojos la asimilación del
conocimiento racionalista el cual
reivindica, como rasgo sobresaliente,
una manera de ver el mundo natural y
social desde una perspectivas
desacralizada, separada de los
elementos, subjetivos, filosóficos,
mágicos, mitológicos y religiosos. En
efecto, el racionalismo es un modo de
pensamiento que orienta a interpretar
el mundo, o cualquier aspecto de él,
constituido por fuerzas o causas
naturales. El racionalismo implica
irreligiosidad y estatuye como supremos
los criterios de objetividad y utilidad. La
objetividad aspira a la máxima
congruencia o compatibilidad entre el
conocimiento y la realidad a la que se
refiere. La utilidad, por su parte, busca
que las acciones sean adecuadas a las
exigencias de la realidad. Al respecto,
señala Zorrilla (1984):
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… la racionalidad científica consiste en ela-
borar programas de acción provisorios y
perfectibles que aspiran a la óptima
congruencia o compatibilidad entre nuestras
interpretaciones y la realidad a la que se refiere
y en la que deben perentoriamente operarse
la acción. Quiere decir que ésta, en y sobre la
realidad se remodela incesantemente en
función de las inferencias construidas con el
material empírico (…); la racionalidad es una
relación particular (hay otras) entre la razón y
la realidad: Ella comprende dos aspectos: 1)
Aceptadas las premisas (verdaderas y falsas),
la racionalidad consiste en respetar los
principios lógicos durante el tránsito de la
deducción, es decir, en razonar
correctamente; 2) En controlar las
consecuencias de las premisas, y éstas
mismas, mediante el testimonio empírico,
directo o indirecto. La racionalidad requiere
considerar cuidadosamente el testimonio de
los sentidos (…) para que la razón construya
o reconstruya modelos de adecuación a la
realidad, susceptibles de orientar el
comportamiento (…) La utilidad depende de
que los programas de acción adecuados
(relativamente exitosos) a las exigencias de
la realidad. (…) La secularizad no incluye
meramente el empleo de la razón, ni
solamente a la racionalidad: su núcleo
incorpora criterios de rendimiento y utilidad.
Supone que la eficacia y la eficiencia son
valores fundamentales. (p. 17-18).

 Esta nueva racionalidad, que inicia un nuevo ideal de
conocimiento científico, se arroja a la aventura de hacerse
presente, en oposición al arduo campo de la cultura dominado
por la filosofía aristotélica y muy especialmente por la
intelectualidad eclesiástica, cuyo método de pensamiento
estuvo fundamentado en los comentarios de la Biblia. En
efecto, el proceso de racionalización favoreció el
desencantamiento de un mundo que estaba atravesado
por fuerzas externas y superiores. A este respecto
Habermas (1999), señala: “la secularización y el
“desencantamiento” de las cosmovisiones con la pérdida
que ello implica de su capacidad de orientar la acción, y
de la tradición cultural en su conjunto, son la otra cara de
la creciente racionalidad” (p. 54).

Con la racionalidad científica aparece la exigencia de la
exactitud en el conocimiento. Por ejemplo, la consolidación
metodológica que Galileo Galilei (1564-1642) difundió desde su
propia práctica fue tomada como garantía de profusión del
pensamiento moderno. En efecto, comienza la desvalorización
de lo oral a favor de lo visual, lo cualitativo a favor de lo cuantitativo,
lo analógico a favor de lo disyuntivo. Con Galileo, el valor del
conocimiento sensitivo desplaza al conocimiento especulativo.
“Esta hegemonía del ojo, entra en profunda contradicción con lo
sagrado (…) ya que lo sagrado va unido al sentido del oído, ya
que Dios nunca puede ser visto, mientras que si puede ser oído.
La racionalización de la vista como forma exclusiva de
conocimiento conduce a la profanación de lo real: todo puede ser
visto y, por tanto, nada hay sagrado…” (Ballestero, 1990: 21).

 Como vemos, la exigencia de la observación, o, lo que
es lo mismo, la exigencia de la exactitud, tendía a devaluar la
dimensión cualitativa. A esta devaluación de lo cualitativo se
une también la reducción de lo temporal a lo instantáneo. Tal
como lo señala Capra (1996),

En el siglo XVI y XVII la visión medieval del
mundo, basada en la filosofía aristotélica y en
la teología cristiana, cambió radicalmente. La
noción de un universo orgánico, viviente y
espiritual fue reemplazada por la del mundo
como una máquina, y esta se convirtió en la
metáfora dominante de la Edad Moderna.
Este cambio radical fue propiciado por los
nuevos descubrimientos en física, astronomía
y matemáticas conocidos como Revolución
Científica y asociados con los nombres de
Copérnico, Galileo, Descartes, Bacon y
Newton. Galileo excluyó la cualidad de la
ciencia, restringiendo ésta al estudio de fenó-
menos observables que pudiesen ser medi-
dos y cuantificados. (p.39).

 De acuerdo con lo anterior, la ciencia debía estudiarse
recurriendo a las matemáticas, al experimento y no a la Biblia
pues, para Galileo, la filosofía está escrita en el gran libro de
la naturaleza y para entenderla tenemos que aprender su
lenguaje y descifrar los caracteres con los que está escrito.
Ese lenguaje es la matemática y los caracteres son los
triángulos, los círculos y las demás figuras geométricas.

Tenemos entonces que para Galileo la naturaleza es
ordenada matemáticamente y su orden matemático es ley.
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De ahí que el registro empírico de los fenómenos naturales
se trata de volcar en los moldes de la matemática, de manera
que sólo los cuerpos materiales, formas, números y
movimientos podrán ser contados y medidos. Las restantes
propiedades como el olor, el sabor, el sonido, entre otros,
serán excluidas de la ciencia.

 Mientras Galileo hacía estos señalamientos, Francis
Bacon exponía que el conocimiento y la elaboración de teorías
experimentales a partir del método de la inducción era lo
adecuado para la ciencia. En opinión de Bacon (1983),

…al penetrar en los secretos de la naturaleza
y en las entrañas de la naturaleza, es preciso
que, tanto las nociones como los principios,
sean arrancados de la realidad por un método
más cierto y más seguro (…). Ni hay ni
pueden haber más que dos vías para la
investigación y el descubrimiento de la
verdad: una que, partiendo de la experiencia
y de los hechos, se remonta a los principios
más generales, y en virtud de esos principios
que adquieren una autoridad incontestable,
juzga y establece las leyes secundarias (cuya
vía es la que ahora se sigue), y otra, que de la
experiencia y de los hechos deduce leyes,
elevándose progresivamente y sin sacudidas
hasta los principios más generales que alcanza
en último término. (p.29).

 Se estima que Francis Bacon sea uno de los primeros
que intentó articular lo que es el método de la ciencia moderna.
A principio del siglo XVII propuso que la finalidad de la
ciencia era la mejor opción para la mejora de la vida del
hombre en la tierra y esa finalidad se lograría recogiendo
hechos a través de la observación y derivando de ellos teorías.
Al respecto señala: “toda verdadera interpretación de la
naturaleza descansa sobre el examen de los hechos y sobre
las experiencias preparadas y concluyentes” (Bacon: 1983,
p.35). Por otra parte, para Bacon, tanto la naturaleza y el
mundo humano están regulados causalmente, por tanto
propone que cada género de acontecimientos responda a una
regla explicativa susceptible de ser descubierta con el método
inductivo. El método de la inducción, “consiste
fundamentalmente en observar sistemáticamente un número
significativo de acontecimientos particulares distintos entre
ellos, pertenecientes a una serie homogénea, y observar cómo
en tales casos se verifica una constante que debe expresarse

en una ley general” (Damiani: 1997, p.119). La respuesta
inductivista de Bacon, es que suponiendo que se den ciertas
condiciones, es lícito generalizar, a partir de una lista finita
de enunciados observacionales singulares, una ley universal.
Las condiciones que deben satisfacer esas generalizaciones
para que el inductivista las considere lícitas se pueden
enumerar así:

1. El número de enunciados observacionales
que constituyan la base de una generalización
debe ser grande.
2. Las observaciones se deben repetir en una
amplia variedad de condiciones.
3. Ningún enunciado observacional aceptado
debe entrar en contradicción con la ley universal
derivada” (Chalmer, 1998: 14-15).

 Para los inductivistas, el conjunto del conocimiento
científico se construye a partir de la base segura que
proporciona la observación. Pero para llevar a cabo tal proceso
de observación de la naturaleza es necesario librar la mente
de las falsas nociones, prejuicios (ídola), que impiden el
conocimiento verdadero. Para sustraerse a los ídola, Bacon
propone apelar a la experiencia directa, pues una adecuada y
constante observación podrá evitar las ilusiones en que incurre
el científico a lo largo del proceso de investigación. En este
sentido, se puede decir que Bacon fundamentó la ciencia a
partir del empirismo.

El empirismo cree que el origen del conocimiento
proviene de la experiencia del investigador y la esencia última
del conocimiento está en el objeto de estudio. En otras
palabras, hay que comenzar la investigación por la
observación, luego en base a la regularidad que presentan las
variables del problema, se formula la hipótesis que deberá
verificarse experimentalmente; de ser así y utilizando la
inferencia inductiva se formula la teoría que explica en forma
universal el problema de estudio. Así pues, se puede decir
que la objetividad de la ciencia inductivista se deriva del
hecho de que tanto la observación como el razonamiento
inductivo son objetivos en sí mismo. Con ello,

… la fiabilidad de la ciencia se sigue de las
afirmaciones del inductivista acerca de la
observación y la inducción. Los enunciados
observacionales que forman la base de la
ciencia son seguros y fiables porque su verdad
se puede determinar haciendo uso directo de
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los sentidos. Además, la fiabilidad de los enun-
ciados observacionales se transmitirá a las
leyes y teorías derivadas de ellos, siempre
que se satisfagan las condiciones para una
lícita inducción, lo cual queda garantizado,
por el principio de inducción que forma la
base de la ciencia según el inductivismo
ingenuo (Chalmer, 1998: 24).

 Es aspiración de Bacon que el método empírico-
inductivo, tan útil al conocimiento de la naturaleza, se aplique
a las ciencias del espíritu, como la ética, la política, la filosofía
humana (psicología) y la filosofía espiritual (sociología). En
este sentido expresa: “se nos preguntará si sólo hablamos de
la filosofía natural, o si queremos también aplicar nuestro
método a las otras ciencias lógicas, morales y políticas. Es
cierto que tenemos puestas nuestras miras en todas esas
ciencias a la vez, y lo mismo que la lógica vulgar, en la que
reina el silogismo, no se dirige tan sólo a las ciencias naturales,
sino a todas sin excepción, nuestro método, que procede por
inducción, tiene también un alcance universal” (Bacon,
ibidem: p.79). Este ideal de la ciencia moderna, en el siglo
XVII, fue fortalecido con la filosofía de Renato Descartes.
Luego en el XVIII se logra sistematizar ese ideal con el
Movimiento Iluminista y en el XIX se sientan las bases del
Positivismo de Comte, con lo cual se logra consolidar el
proyecto dominante de la racionalidad occidental.

 Es en el pensamiento cartesiano, justa y
concretamente, donde la gran crisis histórica que va a dar de
sí la “modernidad” queda superada. Descartes era
mecanicista en su modo de pensar y se inclinaba por la
observación empírica al estudiar la naturaleza. Para él, es la
razón la cualidad natural que permite a todos los hombres
explicar la naturaleza humana. Sin embargo, cree que se
debe reconocerse que por esta misma cualidad, por esta
misma razón cada individuo produce diversidad de opiniones
sobre un mismo aspecto y una manera de evitar tal situación
se encuentra en el uso de un método. El método que propone
Descartes es su famosa duda metódica Dicho método pone
en duda la sabiduría tradicional, las impresiones de los sentidos
y hasta el hecho de tener un cuerpo. Así escribe:

He aquí que de lo único que no puedo dudar,
por más que apure y extreme mi voluntad de
hacerlo, es que estoy dudando. Pero dudar es
pensar, y pensar es ser. Estoy pensando; lue-
go existo (je pense, donc je suis). Todas las

demás cosas, incluso mi propio cuerpo, po-
drán no existir, podrán ser puras ideas, imagi-
naciones o sueños míos; pero mi propio ima-
ginar o soñar, mi propio idear o pensar, eso
es, existe; es decir, yo existo indubitablemente
(Descartes, 1983: 25).

Para Descartes, todo aquello en que quepa tener el
menor motivo para dudar, por remoto que sea, habrá de ser
rechazado como falso. Lo anterior llevó a Heidegger (1975),
a afirmar:

… en la medida en que Descarte al dudar
impulsó a los hombres a la duda los llevó a
que pensaran en sí mismo, en su “yo”. Así el
“yo”, la subjetividad humana, se declaró
como centro del pensar. De aquí nace el punto
de vista lógico de la época moderna y su
subjetivismo. La filosofía, a su vez, llegó así
al convencimiento de que la duda debe estar
en el comienzo de la filosofía, es decir, la
reflexión sobre el conocimiento mismo y su
posibilidad. Previamente a la teoría sobre el
mundo debe elaborarse una teoría del
conocimiento. La teoría del conocimiento,
será en adelante el fundamento de la filosofía,
y eso la hace a ella moderna a diferencia de
la medieval. (p.26).

 Descartes, como fundador de la objetividad científica,
consideró, al contrario de Bacon, que el verdadero
conocimiento no podía provenir de la experiencia sino de la
razón. De ahí deviene el nombre de racionalista. Como
racionalista pensaba que la verdad había que alumbrarla desde
sí mismo, pero para ello era necesario desconfiar de esas
ideas anquilosadas heredadas de la antigüedad. Por eso,
rechaza todos los conocimientos adquiridos. De esta manera
a Descartes sólo le queda el mundo y su propio yo, un yo que
se pregunta ¿qué puedo yo saber? A esa pregunta responde
con el siguiente razonamiento:

...hay que dividir los problemas en cuantas
partes sea posible y como se requiere para su
mejor resolución, … no aceptar nunca cosa
alguna como verdadera que no la conociese
evidentemente como tal, es decir, evitar cui-
dadosamente la precipitación y la prevención
y no admitir en mis juicios nada más que lo
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que se presentase a mi espíritu tan clara y
distintamente, que no tuviese ocasión alguna
de ponerlo en duda; conducir ordenadamente
mis pensamientos, comenzando por los obje-
tos más simples y fáciles de conocer para
ascender poco a poco, como por grados, has-
ta el conocimiento de los más complejos, su-
poniendo, incluso, un orden entre los que no
se preceden naturalmente y, por último; ha-
cer en todas partes enumeraciones tan com-
pletas y revistas tan generales que estuviese
seguro de no admitir nada (Descartes, 1983:
p. 59-60).

 Por otra parte, ya se sabe sobre la famosa distinción
que hizo Descartes entre mente y cuerpo la cual ha incidido
hondamente en la cultura occidental. Una visión dual que
separa el pensamiento (re cogitans), la sustancia pensante,
de la materia (re extensa), la sustancia extensa. También
tenemos que su Cogito ergo sum (Pienso, luego existo) se
constituye en el primer principio de la filosofía moderna que
buscaba un asidero de su existencia distinto al orden
determinado por la providencia divina. El cogito (pensar) se
convierte en el fundamento de la razón moderna “pero al
mismo tiempo esta evidencia de su conocimiento racional da
al hombre la certeza de un derecho de dominación sobre la
naturaleza que halla su campo de desarrollo en el seno de la
técnica moderna” (Jaimes, 1998: 27). Diríamos que el cogito
cartesiano, por su obstinación en querer dudar, muestra una
voluntad dominante con respecto al mundo, al encontrar una
certeza en sí mismo, idéntica a su propio yo.

 La obra de Descartes sirvió de base filosófica al trabajo
de Isaac Newton (1624-1717), quien entregó al mundo una
explicación de las leyes fundamentales del funcionamiento
de la naturaleza, de los objetos, de los cuerpos en movimiento
y de la gravitación universal. A Newton debemos el haber
fundado las matemáticas superiores. Después de elaborar el
cálculo, fundó la óptica moderna y contribuyó a fundar la
física moderna al establecer las leyes del movimiento
deduciendo al mismo tiempo las consecuencias. “En la obra
de Newton se hizo posible la reconciliación de la tradición de
la descripción matemática, representada por Galileo, con la
tradición filosófica mecanicista, representada por Descartes.
Uniéndolas, Newton elevó la obra científica del siglo XVII a
este nivel de logros que ha llevado a los historiadores a hablar
de revolución científica” (Jaimes, 1998: 27).

 Newton hizo que la mecánica fuera el fundamento de
la física. Como creador de la mecánica, de la cual Galileo
había puesto las piedras angulares al formular las leyes de la
inercia y la gravedad, llevó a cabo la tarea de explicar las
leyes acerca de los movimientos elípticos de los planetas
como consecuencia de las leyes naturales de la dinámica.
Lo que nos interesa sobremanera destacar es que Newton,
como buen mecanicista, llegó a creer que la máquina cósmica
de la naturaleza creada por Dios había de ser entendida en
términos de causa-efecto, es decir, que todo lo que sucedía
tenía una causa definida y daba origen a un efecto definido,
de manera que el futuro de un determinado sistema podía
predecirse con absoluta certeza si su estado en cualquier
momento se conocía con detalle. Esta creencia, señala Capra
(1992), encontró su más clara expresión en el famoso
matemático Pierre Laplace quien señaló:

… un intelecto que en un momento dado
conociese todas las fuerzas que actúan en la
naturaleza, y la posición de todas las cosas de
las que se compone el mundo –suponiendo que
dicho intelecto fuese lo suficientemente vasto
como para someter al análisis estos datos-
abrazaría en la misma fórmula los movimientos
de los cuerpos más grandes del Universo y los
de los más ligeros átomos; nada sería incierto
para él, y el futuro, como el pasado, estaría
presente ante tus ojos (p. 69).

 Los siglos XVIII y XIX fueron testigo del tremendo
éxito de la física newtoniana que hizo creer a los hombres
que el universo era una tremenda máquina gobernada por
leyes eternas cuyo conocimiento podía permitir predecir
estados futuros. El resultado de esto fue que Newton entregó
al mundo la posibilidad de reducir el conocimiento al
descubrimiento de leyes naturales. Tal determinismo creó la
idea de que la realidad existe independientemente del sujeto
y que las cosas pueden describirse ateniéndose
exclusivamente a lo observado. De allí nace la famosa
concepción de la verdad como correspondencia, según la
cual la ciencia aspira a dar descripciones verdaderas de lo
que es realmente el mundo: “el mundo existe
independientemente de nuestro conocimiento teórico. Las
teorías verdaderas describen correctamente esa realidad. Si
una teoría es cierta, lo es porque el mundo es como es”
(Chalmers, 1998: 204).
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2. Hacia la eclosión
    de la racionalidad moderna

 Los pensadores del siglo XVIII hicieron causa común
con los planteamientos de Newton y Descartes y aplicaron
los principios de las ciencias naturales a la sociedad. Las
teorías del universo newtoniano-cartesiano se difundieron con
tal rapidez en los sectores intelectuales de la clase media
europea del siglo XVIII que toda esta época se conoce como
“El siglo de las luces”. Para los pensadores del iluminismo
todos los aspectos de la vida y obras de los hombres debían
ser sujetos a examen crítico. Mientras para los pensadores
del siglo XVII la explicación debía partir de la deducción
estricta y sistemática, los filósofos de la ilustración
construyeron su ideal de explicación y comprensión según el
método de las ciencias naturales contemporáneas. No se
inspiraban en Descartes, sino en Newton cuyo método no era
la deducción pura sino en análisis y la inducción. Newton,
como se sabe, estaba interesado fundamentalmente en los
hechos, en los datos de la experiencia y la observación. A
decir de Newton,

No conocemos la extensión de los cuerpos
más que por nuestros sentidos, y éstos no
alcanzan a detectar todos los cuerpos; pero
como percibimos la extensión en todo lo que
está al alcance de nuestros sentidos, le
atribuimos extensión universalmente a todos
los cuerpos. Que hay muchos cuerpos duros
lo sabemos por medio de la experiencia; y
como la dureza de todo surge de la dureza de
las partes, por ello inferimos justamente la
dureza de las partículas no divisibles, no sólo
de los cuerpos que percibimos sino de todos
los demás. Que todos los cuerpos son
impenetrables es algo que extraemos de los
sentidos, no de la razón. Los cuerpos que
manipulamos son impenetrables y de allí
extrapolamos y concluimos que todos los cuerpos
son impenetrables y que la impenetrabilidad es
una propiedad universal. (…) La extensión, la
dureza, la impenetrabilidad, la movilidad y la
inercia del todo es resultado de las mismas
propiedades de las partes, y por ello concluimos
que las partículas más pequeñas de todos los
cuerpos son también extensas, duras,
impenetrables, móviles y provistas de inercia. Y

ésta es el fundamento de toda filosofía. (Martínez,
1997: 91).

Newton estaba interesado en los hechos, en la
observación y acumulación de datos, no en los principios
abstractos. Por ello creía que el orden es inmanente al universo
no se descubría por medio de las abstracción sino por la
observación. Con Newton el método de la observación de los
hechos para explicarlos logra imponerse y convertirse en la
contrapartida del método deductivo propio de la metafísica.
Dicha convicción logra penetrar en los filósofos iluministas
hasta el punto de considerarlas herramientas fundamentales
para desentrañar la dinámica de los fenómenos tanto naturales
como sociales.

 Los filósofos iluministas, más que los pensadores de
cualquier época anterior, adherían firmemente la convicción
de que la mente puede aprehender el universo y subordinarlo
a las necesidades humanas. La razón se convirtió en el
instrumento de lucha de éstos filósofos, quienes se inspiraron
en los avances científicos de los siglos precedentes. Tales
avances los llevaron a una nueva concepción del universo
basada en la aplicabilidad universal de las leyes de la
naturaleza a la sociedad. Utilizando los conceptos y las
técnicas de la ciencia físicas, emprendieron la tarea de crear
un mundo nuevo basado en la razón y la verdad. Las culturas
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que dieron determinadas especificidades a este movimiento
filosófico fueron fundamentalmente, la inglesa en primer
lugar, y la francesa. La primera con la huella de Locke,
Berkeley y el influjo de Hume con una marcada preocupación
por los asuntos éticos y religiosos donde la razón es el ente
definidor y, la segunda volcada hacia lo político y contra todo
vestigio del pasado religioso como se revela en las obras de
Voltaire, D’Alembert, Diderot, Montesquieu y Rousseau. Al
respecto, señala Rigoberto Lanz (1992), que la ideología
modernizante de la ilustración del siglo XVIII expresa un
arquetipo ético cognitivo en el cual concurren: una apoteosis
de la razón, un optimismo del progreso y una confianza
ilimitada en el sentido de la historia. Toda la atmosfera del
siglo XVIII, está marcada por el entrecruzamiento de la razón,
el progreso y la historia. No se trata de un cierto concepto
específico de progreso, sino de la instalación del progreso
como categoría fundante de la lógica del pensamiento y la
sociedad. No se trata de una particular concepción de la
razón, sino la instauración de la razón en el corazón mismo
de la racionalidad que gobierna todas las representaciones.
No se trata de registrar una singular idea de la historia sino de
la incorporación sustantiva de la historicidad como horizonte
de sentido del pensamiento y de la práctica social. Se trata de
un modelo civilizatorio que eclosiona en el siglo XVIII y se
prolonga de un modo impresionante hasta nuestros días.

 Frente a una concepción pesimista en la que el hombre
es un ser degradado por el pasado, los ilustrados defienden
una idea de progreso lineal donde la humanidad avanza hacia
un estado de ilustración y racionalidad. El hombre, por lo
tanto, es un ser perfectible, capaz de progresar
indefiniblemente. Para ello, debe hacer uso de la ciencia y
extraer, mediante su aplicación, los mayores frutos de la
naturaleza. Los ilustrados llegaron a una concepción discontinua
de la historia. Entienden la existencia de las épocas pasadas
como épocas oscuras e irracionales, como hiatos que
interrumpen la marcha del progreso. En virtud de esta visión
discontinua juzgaban el pasado inmediato en forma anacrónica.
En ese sentido, la visión ilustrada de la historia muestra, por un
lado, una visión del mundo que marcha progresivamente pero,
por otro, que rechaza el pasado. En ese sentido, el futuro es la
categoría fundamental que introduce la modernidad ilustrada.
Todo lo porvenir se considera mejor que lo acontecido, supuesto
que se deduce de la idea de progreso.

 Para los iluministas la historia, así como la naturaleza
poseen dinámicas que al obedecer a factores intrínsecos
pueden ser conocidos en su curso y dinámica y, en el caso de

la sociedad, este conocimiento ha de permitir incidir sobre
ella eliminando las trabas que impiden su desarrollo tendencial.
Por ejemplo, cuando Locke (1632-1704), aplicó su teoría
sobre la naturaleza humana a los fenómenos sociales estaba
convencido de la existencia de leyes naturales que reglan la
sociedad humana similar a las que gobiernan el mundo físico.
Como defensor del empirismo, Locke sostenía que no existían
principios innatos en la mente, pues todos surgen
posteriormente debido a la experiencia.

supongamos que la mente es, como nosotros
decimos, un papel en blanco, vacío de
caracteres, sin ideas. ¿Cómo se llena?, ¿de
donde procede el vasto acopio que la ilimitada
y activa imaginación del hombre ha gravado
en ella con una variedad casi infinita?. A esto
respondo con una palabra: de la experiencia.
En ella está fundado todo nuestro
conocimiento, y de ella se deriva todo el último
término. Nuestra observación, ocupándose ya
sobre objetos sensibles externos o ya sobre
las operaciones internas de nuestras mentes,
percibidas y reflejadas por nosotros mismos,
es la que abastece a nuestro entendimiento
con todos los materiales del pensar. Estas dos
son las fuentes del conocimiento, de ellas
proceden todas las ideas que tenemos o
podemos tener (Locke, 1999: 47-48).

 Durante todo el siglo XIX los científicos continuaron
elaborando el modelo científico mecanicista-empirista del
conocimiento en todos los campos: la química, biología,
psicología, medicina, sociología y demás ciencias sociales.
Con Augusto Comte (1796-1857), se logra establecer “una
física social” como parte del espectro del conocimiento
convalidado como científico. Comte manifestará de modo
explícito y sistemático su intención de aplicar a los fenómenos
sociales el mismo método usado por las ciencias físicas para
estudiar los fenómenos naturales. En ese sentido señala:

ahora que el espíritu humano ha fundado la
física celeste, la física terrestre mecánica o
química, la física orgánica, vegetal o animal,
fáltale completar el sistema de las ciencias
de la observación fundando la física social”
(Comte, 1984: p.34). Más adelante agrega:
todos nuestros conocimientos deben estar
fundados en la observación (…). Este debe
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ser el gran resultado de la filosofía positiva: la
manifestación por la experiencia de las leyes
que se acompañan en su ejecución a nuestras
funciones intelectuales y por consiguiente el
conocimiento preciso de las reglas generales
convenientes para proceder con seguridad a
la búsqueda de la verdad (p.42-43).

Para Comte, lo importante es deducir leyes a partir de
la observación cuidada y controlada de las posibles
regularidades de los hechos: “las ciencias tienen ante todo un
destino más elevado, cual es el de satisfacer el deseo
fundamental que manifiesta nuestra inteligencia de conocer
las leyes de los fenómenos” (p.54). Además, el control, la
experimentación, la reiterada observación de los hechos, una
y otra vez para captar sus recurrencias, permitirá ubicar sus
regularidades a fin de poder deducir leyes, las cuales al volver
sobre los hechos y comprobarlos nos permitirá explicarlos y
comprobarlos.

 Buscando un criterio unificador de la filosofía positiva,
Comte intentará una sistematización del saber aceptando la
existencia de leyes inexorables en el mundo social tal como
fue planteado por Newton en el mundo natural. Asume que la
observación, la experimentación y la matematización del
saber han de ocupar un papel preponderante como
instrumentos de pensamiento. Propone la unidad del método
científico y la explicación como el modelo de indagación que
las ciencias deben seguir y, funda la idea de que no existe
distinción entre la naturaleza y la sociedad.

3. Presencia de la racionalidad
    moderna en la Universidad
    de Caracas

 La influencia del Racionalismo Ilustrado invadió todos
los espacios del saber y penetró en los más recónditos lugares.
Esta nueva manera de ver el mundo se hizo sentir en el
nuevo mundo. Los métodos de conocimiento que desarrollaron
Galileo, Newton y Descartes y otros se trasladan rápidamente
a buena parte de las universidades hispanoamericanas y
fueron incorporados a los programas de estudio. Como
muestra de esto, afirma Michelena (1984), pueden citarse
los resultados de una investigación sobre las tesis de grado
presentadas en la Universidad de Guatemala que permite
concluir que desde el Discurso del Método de un Descartes o

la Ley de Gravitación de Isaac Newton hasta los ensayos de
Franklin sobre la electricidad y los últimos progresos de la
hidráulica, no hubo casi ningún problema que no hubiera sido
defendido o investigado críticamente. La provincia de
Venezuela no fue la excepción. Caracas fue centro de
recepción de estas ideas particularmente por contar con
grandes ilustrados que se desempeñan en la vida política,
cultural y educativa. Entre ellos se pueden mencionar: el
Padre Valverde, el Padre Baltasar de lo Reyes Marrero (1752-
1809), el Dr Juan Agustín de la Torre (1750-1806), el maestro
Don Simón Rodríguez (1777-1854), el Padre Fray Francisco
Andujar (1706-1817), el Licenciado Miguel José Sanz (1756-
1814) y el Padre Juan Antonio Navarrete. A éste último, como
a Baltasar de los Reyes Marrero, se debe la introducción de
las primeras ideas modernas que autores europeos como
Luis Antonio Verney (1713-1792), apodado el “Barbadiño”
habían incorporado a la labor educativa. Marrero, apoyándose
en la obra pedagógica del “Barbadiño”, destaca la importancia
y la utilidad que tiene la matemática, la geometría y el álgebra
para la mejor comprensión de la filosofía.

 Aún cuando llegan tardíamente a Venezuela, las ideas
del movimiento Ilustrado encuentran fuerte rechazo por parte
de la elite criolla caraqueña y en particular de la Iglesia para
quienes resultaba intolerable que se realizaran ciertos
cambios en el campo educativo. Ejemplo de esto fue lo
sucedido en la Universidad de Caracas, institución que fue
fundada el 11 de agosto de 1725 con el nombre de Seminario
Tridentino de Santa Rosa de Lima, que venía funcionando
desde 1696, donde no se llegó a asimilar el ideario ilustrado
sino a partir del siglo XVIII. El rechazo a las ideas ilustradas
se debió, fundamentalmente, al arraigo de las ideas
escolásticas. Se enseñaba teología de acuerdo con Aristóteles,
Santo Tomás, Don Scoto; la ética, el derecho, la retórica y la
música y el latín.

 Durante el período colonial, carreras como teología,
cánones, y el derecho fueron prácticamente dominantes. Los
estudios de matemáticas y física no existieron. La filosofía
de Aristóteles era la que predominaba, al punto que para
ingresar a la Universidad se requería que el estudiante aprobara
tres cursos de filosofía y que según el Reglamento Interno en
el primero se leería lógica, en el segundo y tercero los tratados
de Ánimas y Metafísica: todos según el pensamiento de
Aristóteles.

 A finales del siglo XVIII la enseñanza universitaria,
producto de los impactos renovadores del pensamiento
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ilustrado, plantea la reforma de las directrices y de los
métodos de la educación escolásticos y su sustitución por
los conceptos que circulaban en el medio sobre las
bondades del método científico experimental y la primacía
de la observación como fuente de conocimientos. En
efecto, en 1777 el Padre Valberde, en una carta dirigida al
Conde de San Javier, expone el primer cuestionamiento
formal al estatuto docente de la Universidad de Caracas
que era de carácter aristotélico-tomista. Allí plantea
sustituir al aristotelismo para dar cabida a la ciencia
moderna, pues según él, esta era una servil sentina de
errores, perjudicial y perniciosa para el estudio de la ciencia.

Valverde para entrar en materia comienza
por recordar al Conde, partidario de la doctrina
aristotélica que, en cuanto al conocimiento
de la naturaleza, Aristóteles “apenas dio paso,
que la razón, y la experiencia no haya
mostrado que fue torcido” añadiendo como
comentario para coronar su animosidad contra
el Estagirita “que si no hubiera alcanzado más
con su política en él de Macedonia, no hubiera
tenido casa en que vivir” (…) añadiendo que
“todos los siglos que veneraron ciegamente
su autoridad, negándose al raciocinio, y a la
experiencia, estuvieron cubiertos de espesa
ignorancia (Fernández, 1981: 47).

 Esta nueva corriente de pensamiento llegó a Caracas
a través de la Cátedra de Filosofía que, a partir de 1788,
regentó el religioso caraqueño Baltasar de los Reyes Marrero
en la Universidad de Caracas. Marrero había estudiado
filosofía y alcanzado su grado de Doctor en Teología en la
misma universidad. Como antecedente de la Cátedra, hacia
1760, el Coronel de Ingenieros Nicolás de Castro, con el
propósito de establecer por primera vez en Venezuela la
enseñanza de la matemática, solicitó y obtuvo, tanto del
Gobernador Ramírez Estévez como del gobierno de Madrid,
permiso para instalar en su casa y bajo su dirección una
Academia de Geometría y Fortificación destinada al
aprendizaje de los jóvenes oficiales y cadetes del batallón de
su mando. Muere el coronel De Castro en 1768 y con él
desaparece la Academia, después de siete años de labor
intensa.

 Con la Cátedra de Filosofía, Baltasar de los Reyes
Marrero (1552-1809), se inicia la enseñanza de la filosofía
racionalista de Locke, Newton, Spinoza, Leibnitz, Descartes

y otros pensadores modernos. A partir de ese momento los
alumnos y profesores cuestionan los postulados de las obras
de Aristóteles, Santo Tomás, Justiniano e Hipócrates. Marrero
introdujo, como parte de los estudios de filosofía, las nociones
de aritmética, álgebra y geometría por considerarlas
indispensables para que los estudiantes pudieran enfrentar
con inteligencia los estudios de la física. Pronto los
escolásticos lo acusaron de enseñar doctrinas contrarias al
Rey de España y de no explicar la física de Aristóteles. En
efecto, en 1789, se plantea una disputa entre Marrero y el
padre de uno de sus estudiantes, José Cayetano Montenegro,
quien fue expulsado de su clase por negarse, por mandato de
su padre, el Dr Cayetano Montenegro, a estudiar las lecciones
de aritmética y álgebra. La disputa fue llevada al Consejo de
Indias en España. Ante los alegatos de José Ignacio de Jover,
apoderado de Marrero, la Corte de Madrid, el 27 de Julio de
1791, dispuso que las lecciones de álgebra, geometría y
aritmética, que no se había acostumbrado impartir en el curso
de filosofía, podían recibirla los estudiantes que
voluntariamente lo expresaran. En 1789, antes de conocerse
el dictamen, Marrero renuncia a su cátedra pero sus antiguos
discípulos continuaron divulgando las ideas filosóficas de los
autores modernos. Después de cierto tiempo regresó a la
Universidad y ejerció cargos administrativos hasta 1809, fecha
en que falleció.

 La idea de introducir la enseñanza de las matemáticas
contó con la colaboración del Rector de la Universidad de
Caracas Dr. Ignacio Moreno quien desempeñó el cargo en el
bienio 1787-1789 y luego por Juan Agustín de la Torre, durante
el bienio 1789-1791. El doctor De la Torre, nativo de Carora,
fue uno de los fundadores del Real Consulado y del Colegio
de Abogados de Caracas. Además de Doctor en Derecho
Civil, obtuvo en 1775 los títulos de Licenciado y Doctor en
Sagrados Cánones.

 En su nuevo enfoque de la Cátedra de Filosofía, en
apoyo de la disputa que sostuvo Marrero, el 25 de Abril de
1790, siendo Rector, De la Torre escribe su “Discurso
Económico: Amor a las Letras en relación con la Agricultura
y el Comercio”. En este discurso, afirma Leal (1981),
encontramos una de las más tempranas manifestaciones del
pensamiento ilustrado en Venezuela. En él expresa su anhelo
por sustituir la educación puramente fraseológica por una
enseñanza basada en las ciencias útiles que promoviera el
fomento de las artes, las culturas, de la comunicación, del
comercio y el trabajo. Lo más notable, sin duda, expresa
Leal, es la más ardorosa apología que hace De la Torre a las
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matemáticas que por desgracia, para De la Torre, fueron
estimadas en algunos tiempos como ciencias inútiles, pues
sin su auxilio no tendríamos ni un relicario cómodo sobre que
descansar nuestros trabajados miembros.

 El Doctor De la Torre, expresa Fernández (1981), “con
su planteamiento está mirando al país, con visión secular,
criterio no muy usual en una época y en una provincia de
marcado signo teocentrista” (p.59). En efecto, al presentar la
matemática como ciencia que, consistiendo en principio
evidentemente demostrados (a través de la potencia visual),
sin oscuridad en sus elementos, la que guía con certeza,
claridad y seguridad el pensamiento y la acción humana, De
la Torre no hace otra cosa que apoyarse en la razón como
condición necesaria y suficiente para conocer la realidad y
colocarla al servicio del hombre. Sin ella, afirma, se haría
todo impracticable. Como hombre aclimatado al espíritu de
la ilustración se mueve en la dirección de promover los medios
oportunos para crear en el país una conciencia que valore
este saber, esto es, la ciencia moderna.

 De la Torre, propone asumir un espíritu de renovación
del pensamiento científico de la época. Como buen
racionalista, está convencido de la necesidad de buscar en la
ciencia y, en su aplicación a la agricultura y el comercio, la
verdadera solución a los problemas. Plantea, en consecuencia,
la necesidad de aprovechar las ventajas que ofrecen la
aritmética y la geometría pues, no puede haber progresos
considerables sin que primero se formen buenos geómetras.
Pide, en consecuencia, que se difundan los estudios
matemáticos, pues no podrían los hombres ser exitosos en
sus negocios sin utilizar esta ciencia.

 Convencido de la utilidad e importancia en el
establecimiento de la Cátedra de Matemática envía copia de
su Discurso a las clases influyentes para que brindaran su
apoyo. Parece ser que no obtuvo una respuesta favorable ya
que ninguno de los miembros de la oligarquía criolla aportó
apoyo al proyecto. Solamente el Conde de Tovar ofreció una
carga de añil flor. Cuatro años más tarde insiste en el asunto.
El 24 de noviembre de 1794, envía el Discurso al Real
Consulado donde desempeñaba el cargo de Asesor Jurídico.
El Consulado no resolvió nada, sólo instruyó que miembros

directivos examinaran el discurso y propusieran los medios
para dotar la cátedra. El Real Consulado, en aquel tiempo,
era un Tribunal Mercantil que a su vez se encargaba de
proteger y estimular la agricultura y el comercio en todo el
territorio de la Capitanía General.

En 1798, siendo rector de la Universidad de Caracas,
el Doctor José Antonio Felipe Borges, el Síndico del
Consulado, Don Martín de Herrera, en sesión celebrada el 3
de febrero de 1798, decide dotar a la Cátedra de los recursos
para pagar al catedrático, dotar de instrumentos y libros de
texto, quedando comprometida la Universidad de crear otras
cátedras de las diversas materias que comprenden las
matemáticas, especialmente de una Escuela o Academia de
Dibujo.

 El 26 de mayo de 1800, el Consulado modificó sus
anteriores acuerdos y, por consejos del Barón Alejandro de
Humboldt, en lugar de una simple cátedra decide fundar una
Academia donde se enseñarían las matemáticas, la física y
la química aplicada a la agricultura y a las artes. En 1805, el
Monarca, por desacuerdo entre el Consulado y las autoridades
de la Universidad, sobre quien debía dirigir la Academia,
para no herir a una de las dos partes, decide que no es posible
fundar una Academia en Caracas, pues, los fondos de ese
cuerpo no eran todavía abundantes para sufragar todos los
gastos. Al parecer no hubo tal pronunciamiento del Monarca
ni tampoco que los recursos del Consulado fuesen escasos.
Al contrario, comenta Arcila Farias (citado por Freites, 1996),
que los recursos eran entonces robustos y podían cubrir con
holgura los gastos de la institución.

 Aproximadamente los últimos trece años del siglo
XVIII se invirtieron en planificar planes y discutir proyectos
para inaugurar el aprendizaje de las matemáticas sin obtener
mucho éxito, sin embargo, la idea de divulgar los
conocimientos matemáticos pervivió en el ambiente, hasta
que el Libertador Simón Bolívar en 1827 deroga la antigua
Constitución de la Universidad de Caracas y dispone en sus
nuevos estatutos que en el Curso de Filosofía se enseñe como
materia complementaria las matemáticas y, además, ordena
suprimir el latín como lengua oficial.
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