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DAVID HUME (1711-1776) 

EL EMPIRISMO 

“Cuestionad con atrevimiento incluso la propia existencia de Dios. Porque, si Dios 

existe, debe apreciar más el homenaje que nace desde la razón que el homenaje que nace de 

un miedo ciego.”  Thomas Jefferson 

 

 

Del griego "empeiría", que significa "experiencia". Más exactamente la 

experiencia sensible o conjunto de percepciones.  

Es empirista toda teoría filosófica que considera los sentidos como las 

facultades cognoscitivas ademadas para la adquisición del conocimiento. Aunque el 

objeto del conocimiento son las ideas, no el mundo exterior. 

 

Así: 

 

1. El objeto del conocimiento son las ideas. 

2. El origen del conocimiento (las ideas) está en los sentidos. 

3. Rechaza las ideas innatas. 

4. La experiencia (interna o externa) es el criterio de validez y el límite del 

conocimiento. 

5. Niega la intuición intelectual, aceptando solo la intuición empírica, sensible. 

6. Acepta la deducción solo para la lógica y las matemáticas, y cree que para el 

conocimiento del mundo solo es adecuada la inducción. 

7. El modelo es la Física de Newton. 

8. Da explicaciones psicologistas. 

9. Apoya los ideales éticos y políticos de la Ilustración. 
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¿A qué llaman EXPERIENCIA?:  a la percepción (o cúmulo de percepciones): 

todo contenido de la mente. Se sigue un análisis de tipo psicológico, pues partimos de 

los contenidos de nuestra mente (ideas) y desde ahí llegamos a los sentidos 

(impresiones, etc). 

 

DOS influencias importantes: 

 

 ILUSTRACIÓN (s.XVIII), Europa. 

 

Movimiento filosófico, pedagógico y político, que se extiende por las clases cultas y 

en la activa burguesía. Es un movimiento en cuya base se encuentra la confianza en la 

razón humana, cuyo desarrollo implica el progreso de la humanidad, liberándose de 

la tradición, la ignorancia, la superstición, el mito y la opresión. Se trata de una Razón 

que defiende el conocimiento científico y la técnica como instrumentos para dominar 

el mundo. 

¿Al estilo del Racionalismo? No. Para los grandes sistemas del Racionalismo del 

s.XVII (Descartes, Spinoza, Leibniz), la razón era el territorio de las ideas eternas, 

comunes al espíritu humano y al divino. Ya no es la razón una posesión, sino más bien 

una adquisición. Hay que construirla, luchar. No es un contenido, sino una fuerza . 

(anhelo de saber, como decía Montesquieu). 

El paradigma de esta razón es Locke, que analiza las ideas y las reduce a la 

experiencia. Una razón limitada a la experiencia. Locke y Newton vs. Descartes y 

Leibniz. 

Es una Razón Crítica, que se aplica en ciencia, historia, el derecho, la política, etc.  

Y en la práctica… la Revolución Francesa: 1789: en Inglaterra la burguesía mandaba, 

en Francia estaba el obstáculo del rey. Pues, la razón ilustrada ve con la burguesía el 

sujeto del progreso. Así, dependiendo de las diferentes circunstancias, cada país tuvo 

más interés en algún aspecto concreto: 

b) Inglaterra: la Ciencia 

c) Francia: la Política  

d) Alemania: la Razón misma 

 

 NEWTON: Principios matemáticos de la Filosofía Natural, 1687. 

 

1. Inducción a partir de la experiencia (vs. Galileo y Descartes). 

2. La naturaleza es simple, no se cuida de causas superfluas (navaja de 

Ockham) 

3. No finjo hipótesis: como la del mecanismo de Descartes; si no puedo 

explicar la gravedad, lo dejo en suspenso, pero existe. No puedo 

inventar explicación si no viene de la experiencia. 

4. Impulso para el Empirismo. 
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JOHN LOCKE                                                                                                                    

 

Podríamos decir que "funda" el empirismo con su obra: Ensayo sobre el 

intelecto humano, 1690. 

Sigue la tradición de Oxford, pensando desde la Ciencia Natural,  pero toma de 

Descartes la noción de IDEA. 

 

Crítica al Innatismo: 

 

1. Es posible que todos compartamos más o menos las mismas ideas, existe un 

consenso general, vale, pero eso podría explicarse de otra forma. Nosotros no 

producimos nuestras ideas, por ello creemos que son innatas. Podemos 

entonces explicarlo mejor apelando a la experiencia. 

2. Es más, ese consenso universal no existe, como ocurre con los niños o los locos 

o los deficientes mentales. Un niño no tiene la idea de Dios. 

3. No tiene sentido decir que está ahí en potencia y que debemos descubrirla, pues 

es como decir que no tenemos nada. 

4. ¿Principios morales innatos? La antropología (el estudio de otras culturas) lo 

niega: antropofagia, asesinatos rituales de hijos, etc. Existen pueblos muy 

diferentes con costumbres muy diferentes. 

5. ¿Dios? De nuevo la antropología lo desmiente. Por ejemplo: en Grecia 

encontramos otro tipo de Dios, o incluso podría no haberlo. 

 

No, el alma es una TÁBULA RASA, una HOJA en BLANCO. ¿De dónde 

proceden todos los conocimientos?: de la experiencia. 

Experiencia que puede ser de dos tipos: de los objetos sensibles externos y las 

operaciones internas de la mente. 

Los objetos poseerían cualidades primarias (extensión, figura, movimiento, etc.: las 

que decía Descartes), que serían el poder que tienen las cosas de crear las ideas.  

 

Captaríamos, así: 

1.  Ideas Simples: de sensación, de reflexión y mixtas. 

 

Luego, actúa nuestra mente y crea las ideas: 
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2. Complejas:  

 

1. De modos. 

2. Substancia: nace del hecho de que constatamos que algunas ideas 

simples siempre van unidas y, por consiguiente, nos acostumbramos a 

suponer que existe un substrato que les permite subsistir. 

3. Relaciones: Surgen de confrontar ideas entre sí: causalidad, ideas 

morales, identidad. 

No niega la existencia de las substancias, sino que se limita a negar que de 

ellas tengamos ideas claras y distintas. Es algo que se escapa a la comprensión de un 

intelecto finito. 

 

Según él, podemos conocer: 

 

1. YO : por certeza intuitiva. 

 

2. Dios: por  certeza demostrativa: mediante la causalidad (ex nihilo 

nihil fit),  pero no de la idea de perfección, etc., de las que hablaba 

Descartes. 

 

3. Mundo por certeza sensitiva: las cosas externas. Puesto que 

nosotros no producimos nuestras propias ideas es imposible que 

alguien se invente la idea de "caballo"). 

 

No acepta la división Res Cogitans-Res Extensa: no sabemos si la materia piensa, 

Dios pudo hacer que así fuera. 

BERKELEY                                                                                                                         

 

No existe la materia; pues, si existe, habría que aceptarla como infinita, lo cual 

va contra Dios. Sólo existe lo que percibimos, lo que es objeto para el sujeto. Luego, no 

existen cualidades primarias de las que hablaran Galileo, Descartes y Locke. 

Según Locke, sólo tenemos ideas, y estas provienen del exterior (algunas). 

¿Cómo sabemos que provienen del exterior? Eso significaría que conocemos de 

antemano el exterior, es decir, necesitaríamos conocer no sólo el retrato, sino también el 

original, luego no sólo tenemos ideas, con lo que la teoría de las ideas es incoherente y 

gratuita (contradicción). Sólo existen las substancias pensantes, y Dios es su causa. 
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Sólo tenemos sensaciones (color, altura, etc) lo cual no quiere decir que existan 

objetos ahí fuera, sino que yo tengo sensaciones. Locke acepta cosas externas, pero es 

indemostrable desde el mismo empirismo. Sólo podemos estar seguros de que existen 

las sensaciones, y no las cualidades primarias, las cosas externas y demás. Por ello no 

podemos asegurar que existan la materia y el mundo. Estamos nosotros y Dios. De eso 

es lo único que podemos estar seguros. 

 

DAVID HUME (1711 - 1776) 

 

1. Vs. el componente racionalista que hay en Locke. 

2. Vs. el interés religioso que hay en Berkeley. 

 

Tratado sobre la naturaleza humana, "un intento de introducir el método 

experimental de razonamiento en los argumentos morales", (1739-40), escrito en 1736. 

Pretende ser el Newton de la Naturaleza Humana. Pues, "la ciencia de la naturaleza 

humana es más importante que la física, pues todas las ciencias dependen en última 

instancia de la naturaleza del hombre" (el sujeto). 

 

 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: 

 

 

 CONOCEMOS PERCEPCIONES: IMPRESIONES E IDEAS 
 

Todas los contenidos de la mente no son más que PERCEPCIONES: "todo lo 

que podemos encontrar en la mente". 

 

Estas percepciones pueden ser: 

 

                                          Impresiones 

Percepciones 

                              Ideas 

 

 ¿Qué es conocer?: el conocimiento sería la percepción de un acuerdo o un 

desacuerdo entre ideas o grupos de ideas, las ideas serían el material. Como decían 

Descartes y Locke, pensamos ideas y conocemos mediante ideas. Pero, ¿cuál es su 

origen? ¿Qué podemos conocer? Veámoslo: las ideas provienen de las impresiones, y 

son elementos diferentes del conocimiento. 

¿Qué es una impresión?: es una percepción viva, actual, que es 

proporcionada por los sentidos externos o los sentidos internos. 
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¿Qué diferencia hay entre impresiones e ideas?: 

 

1. Por la fuerza o la viveza con que se presentan ante nuestra mente: 

  

Las percepciones que se presentan con mayor fuerza o viveza son las 

IMPRESIONES. Serían todas las: 

 

-Sensaciones (impresiones que “vienen de fuera”) 

 

                         Pasiones (amor, odio), 

            -Impresiones de reflexión 

                           (sentidos internos)         Emociones.                      

 

 

Las ideas serían imágenes debilitadas de las impresiones. 

Luego, la diferencia entre sentir y pensar es una cuestión del grado de 

intensidad. Y toda percepción es doble: es sentida (impresión) y es pensada (idea). 

 

2.- Por el orden y la sucesión temporal en que aparecen: 

 

La impresión siempre es originaria, la idea es dependiente. Compruebo que de una 

impresión procede siempre una idea, y no viceversa. Para explicar a un niño el color 

rojo: le he de mostrar primero el color rojo. Y esto es así siempre, ya sea la impresión 

tanto de sensación o de reflexión (mental). 

 

Ahora bien, tenemos: 

 

 Impresiones simples: rojo, cálido, sabroso, etc. 

 

 Impresiones complejas: manzana, mesa, etc. 

 

 

Todas las ideas simples provienen de impresiones simples, pero no todas las ideas 

complejas provienen de impresiones complejas. Una impresión compleja nos es dada 

inmediatamente como tal, pero la idea compleja puede ser copia de esta impresión 

compleja, o puede ser también fruto de múltiples combinaciones que tienen lugar en 

nuestro intelecto. Pues, tenemos MEMORIA, que las reproduce, e IMAGINACIÓN, 

que es capaz de variar y de combinar las diferentes ideas entre sí. 
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-De SENSACIÓN: calor, color, tacto,  formas, 

etc. (Sensaciones) El dolor y el placer. 

 

   (¿De dónde surgen? Del mundo exterior, pero,              

¡si no existe! Pues "surgen en el alma a partir                  

de causas desconocidas"). 

 
          

 

   IMPRESIONES                                          -pasiones 

                                         

  deseo, aversión, 

-De REFLEXIÓN       miedo, esperanza… 

                                                

 -emociones 

 
 ( Puesto que en gran medida se 

derivan de nuestras ideas, a consecuencia de la 

imaginación (perspectiva de un peligro), o de la 

memoria (algo que nos produjo dolor). Son 

consecuencia de la reflexión o capacidad de la 

mente para captarse o percibirse a sí misma). 

 

 

PERCEPCIONES                                           SIMPLES 

             Pueden ser 

COMPLEJAS: Pueden descomponerse en 

simples. 

 

 

 

Simples: De impresiones simples. Son los 

átomos del conocimiento. 

 

      IDEAS     

-De impresiones complejas 

 

Complejas  

 

-Fruto del mismo intelecto  
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 LEYES DE ASOCIACIÓN DE IDEAS: 
 

¿Ideas complejas del mismo intelecto? Porque, además de por la imaginación y 

la fantasía, las ideas simples tienden a asociarse entre sí en nuestra mente de acuerdo 

con un juego más complejo, basado en algunos principios siempre iguales en todos los 

tiempos y lugares. 

 

Pues, las ideas se asocian entre sí mediante unas leyes psicológicas, similares a la 

ley de la gravedad, según Hume. Se trata de un PRINCIPIO de ASOCIACIÓN de 

IDEAS, que actúa según las propiedades de semejanza; contigüidad en el espacio y el 

tiempo; y causa y efecto. 

 

 

 

Así, esta ASOCIACIÓN DE IDEAS por la que nuestra mente tiene a relacionar 

varias ideas simples espontáneamente, siguiendo esas tres propiedades o leyes: 

 

1. Ley de Semejanza: Asociamos ideas semejantes, como un retrato y el retratado. Es 

importante porque pensamos que esos objetos han de tener las mismas propiedades. 

2. Ley de la Contigüidad: Aquellas ideas que se han vivido juntas tienden a aparecer 

juntas (juntas en el aspecto temporal y espacial). Nuestras expectativas se fundan en 

ella: coche → volante. 

3. Ley de Causa y Efecto: Tras la observación de la existencia de contigüidad 

espacial de dos hechos u objetos, de su sucesión en el tiempo y de la reiterada 

experiencia de estas relaciones entre ambos, se crea en nuestra mente la disposición 

a evocar la idea del segundo (efecto) si está presente la idea del primero (causa). 

 

(Funcionan como la Ley de la Gravedad de Newton, es una fuerza que está ahí y podemos conocer. Como 

Newton, sobre su origen o naturaleza, “no finjo hipótesis”, diría Hume). 

 

 

Estas asociaciones o estas leyes son producto de la IMAGINACIÓN, es decir, no 

significa que se den en la Naturaleza, en la Realidad o como lo que queramos llamar. 

Así dice Hume: "Estos son los principios de unión o cohesión entre nuestras ideas 

simples, y ocupan en la imaginación el lugar de una conexión indisoluble (debido al 

hábito) con la que están unidos en la memoria". 
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¿Qué es la Imaginación?: facultad gracias al a cual se combinan las distintas 

ideas, bien sea de un modo caprichoso, bien de modo espontáneo, como ocurre en las 

leyes de asociación. Así funciona nuestra mente. ¿Por qué? Porque así lo hace, sin 

más. No podemos ir más allá. 

 

 

Entonces, ser empirista significa aceptar un Criterio Empirista del Conocimiento: 

para probar la validez de las ideas hay que indicar cuál es la impresión 

correspondiente. 

Vimos en el cuadro de las percepciones qué tipos de impresiones e ideas había. Sólo 

podemos hablar de conocimiento si las ideas se corresponden con impresiones. Pero, 

sin embargo, actúa la imaginación en nuestra mente, llegando a crear ideas cada vez 

más complejas. Veamos cómo quedan las ideas:  

 

 

 

 

 

    Simples 

 

 

 

 Ideas   

 

     Ideas generales (Nominalismo) 

      

Relaciones: consecuencia de la comparación de                   

una idea con otras: padre, antes, después, etc. 

   Complejas 

Modos: se refieren a propiedades que no subsisten por sí 

mismas, sino que dependen de otras “sustancias” y se 

predican de ellas: belleza… 

 

     Sustancias 

 

 

 

   ( Se forman por las Leyes de Asociación:  

    -Semejanza 

    -Contigüidad 

    -Causa y Efecto 

   Son originarias de la mente humana, de la imaginación). 
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¿QUÉ ES EL NOMINALISMO?: el nominalismo es una postura filosófica que nació en la Edad Media y que 

sostiene que las ideas generales no existen en la realidad, son simplemente nombres que inventamos para referirnos 

a cosas similares. Por ejemplo, con la palabra “árbol” nos referimos a los millones de árboles que han existido, 

existen y existirán. Pero todos los árboles son diferentes y “árbol” no es más que una palabra vacía. Si esto lo 

aplicamos a las Ideas de Platón, Agustín, Descartes… tenemos la crítica nominalista al racionalismo y al idealismo: 

que tengamos ideas no implica que existan. Todos los empiristas son nominalistas. 

 

 

 

Así, Hume dirá con respecto a las Ideas Generales: "Todas las ideas generales 

no son más que ideas particulares unidas a una palabra determinada que les otorga un 

significado más extenso y que, en los casos precisos, hacen referencia a otros 

individuos semejantes a ellos". 

 Una idea ha de tener una impresión, si no es así es producto de la imaginación. 

Si otorgamos la misma palabra a varias cosas (pues la idea es siempre individual) es por 

la semejanza, prescindiendo de las diferencias de grado, calidad y cantidad. Así, 

adquirimos la costumbre por la que se suscita en nuestra memoria la otra idea. Una idea 

abstracta es una mera ilusión. 

 Estas ideas serían las ideas adventicias de Descartes, de las que dice Hume que 

no son más que palabras. Pero, la más importante es la idea compleja de Sustancia. 

Recordemos que la noción de sustancia ha sido la base de toda la metafísica desde 

Grecia. Y, es más, se corresponde con las ideas innatas de Descartes. ¿Quiere esto 

decir que son fruto de la imaginación, de las leyes de la mente, de la costumbre…? 

Veamos antes cómo conocemos.  

 

 

 TIPOS DE CONOCIMIENTO: 
 

Encuentra dos tipos de conocimiento, que nos muestran nuestras ideas, nuestra 

mente: "Todos los objetos de la razón e investigación humana pueden dividirse en dos 

grupos": 

 

1. Relaciones de Ideas: simples relaciones entre ideas: proposiciones que se 

limitan a operar sobre contenidos ideales, meras operaciones del pensamiento 

(Pues si tenemos la noción de triángulo, se sigue que h²=a²+b²). 

Son la aritmética, el álgebra y la geometría. Que, para nosotros son 

siempre ciertos. Porque son fruto de la sola acción del pensamiento, con 

independencia de que en realidad exista en cualquier parte del universo. 
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Las obtenemos como consecuencia del PRINCIPIO DE NO-

CONTRADICCIÓN, obteniendo así una exactitud y certeza perfectas. Evidentes 

y necesarias, a priori de la experiencia, pues no nos dicen nada acerca de esta. 

(Estos serán los juicios analíticos de Kant). 

 

  

PRINCIPIO DE NO CONTRADICCIÓN:  una proposición y su negación no pueden ser 

ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido:     

 

Aun cuando estas ideas procedan, como todas, de la experiencia, la relación 

entre ambas es independiente de la experiencia. Podríamos decir que así funciona 

nuestro intelecto.  

Así funcionan las Matemáticas y la Lógica. 

 

Todas las clases de razonamiento no consisten sino en una comparación y 

descubrimiento de las relaciones constantes o inconstantes, que dos o más objetos 

guardan entre sí. 

 

2. Cuestiones de Hecho: El conocimiento de cuestiones de hecho se refiere al 

mundo empírico y se fundamenta en la experiencia. Aquí no se cumple el 

principio de No Contradicción (luego, no son objetos necesarios, sino 

contingentes): siempre se puede concebir o imaginar lo contrario de cualquier 

cuestión de hecho (pues la mente lo puede concebir con la misma facilidad y 

claridad, como si de hecho pudiera existir). "Mañana no saldrá el sol" es igual 

de inteligible que "mañana saldrá el sol". (Estos serían los juicios sintéticos a 

posteriori de Kant). 

Así funcionan la Física y el saber ordinario de la experiencia, del día a 

día. 

Si no podemos demostrar su falsedad recurriendo al principio de 

contradicción, ¿a qué debemos recurrir, pues, para determinar si una 

cuestión de hecho es verdadera o falsa?  Nos dirá Hume: todos los 

razonamientos sobre cuestiones de hecho “parecen fundarse en la relación 

causa - efecto". 

 

 

Y aquí es donde llegamos al texto de la PAU: la crítica de Hume a la relación 

causa-efecto: 

Investigación sobre el entendimiento humano, 1748,  Sección 7, parte 2. 

 



Eduardo Recuero Carazo Página 12 

 

LA CRÍTICA DEL PRINCIPIO DE CAUSALIDAD: 

1.  Como hemos visto en la explicación del conocimiento, el conocimiento de hechos     

( las cuestiones de hecho) está fundado en la relación causa y efecto. Esa relación se 

había interpretado tradicionalmente, bajo la noción del principio de causalidad, como 

uno de los principios fundamentales del entendimiento, y como tal había sido 

profusamente utilizado por los filósofos anteriores, tanto medievales como antiguos, del 

que habían extraído lo fundamental de sus concepciones metafísicas. Recordemos, por 

ejemplo, la utilización que hace Aristóteles de la teoría de las cuatro causas, o el 

recurso de Santo Tomás al principio de causalidad para demostrar la existencia de Dios 

en las cinco vías. 

2.  ¿Pero qué contiene exactamente la idea de causalidad? Según Hume, la relación 

causal se ha concebido tradicionalmente como una "conexión necesaria" entre la 

causa y el efecto, de tal modo que, conocida la causa, la razón puede deducir el efecto 

que se seguirá, y viceversa, conocido el efecto, la razón está en condiciones de 

remontarse a la causa que lo produce. 

"No existen ideas, de las que aparecen en metafísica, más oscuras e inciertas que 

aquellas de poder, fuerza, energía o conexión necesaria, las cuales surgen siempre en todas 

nuestras disquisiciones."  

3.  ¿Qué ocurre si aplicamos el criterio de verdad establecido por Hume para 

determinar si una idea es o no verdadera? Una idea será verdadera si hay una 

impresión que le corresponde. ¿Hay alguna impresión que corresponda a la idea de 

"conexión necesaria" y, por lo tanto, es legítimo su uso, o es una idea falsa a la que no 

corresponde ninguna impresión? No. 

4.  Si observamos cualquier cuestión de hecho, por ejemplo el choque de dos bolas de 

billar, nos dice Hume, observamos el movimiento de la primera bola y su impacto 

(causa) sobre la segunda, que se pone en movimiento (efecto); en ambos casos, tanto a 

la causa como al efecto les corresponde una impresión, siendo verdaderas dichas ideas. 

Estamos convencidos de que si la primera bola impacta con la segunda, ésta se 

desplazará al suponer una "conexión necesaria" entre la causa y el efecto. ¿Pero hay 

alguna impresión que le corresponda a esta idea de "conexión necesaria"? No, dice 

Hume. Lo único que observamos es la sucesión entre el movimiento de la primera bola 

y el movimiento de la segunda; de lo único que tenemos impresión es de la idea de 

sucesión, pero por ninguna parte aparece una impresión que corresponda a la idea de 

"conexión necesaria", por lo que hemos de concluir que la idea de que existe una 

"conexión necesaria" entre la causa y el efecto es una idea falsa.  

"El impulso de una bola de billar se acompaña del movimiento de la otra. Esto es todo 

lo que aparece ante los sentidos externos. La mente no percibe ningún sentimiento ni impresión 

interna de esta sucesión de objetos. Consecuentemente, no existe, en ningún caso particular de 

causa y efecto, ninguna cosa que pueda sugerir la idea de poder o conexión necesaria."  
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5.Recapitulemos: ¿De dónde procede, pues, nuestro convencimiento de la necesidad de 

que la segunda bola se ponga en movimiento al recibir el impacto de la primera?  

Porque, lo único que encontramos es una sucesión reiterada de fenómenos: 

-Una contigüidad espacio temporal. 

-Una prioridad temporal de la causa 

-Una conjunción constante. 

-De ello sí nos informan los sentidos, pero no de la conexión necesaria. 

-De lo cual inducimos (imaginamos) una conexión necesaria, la presuponemos, 

por costumbre. Ahora bien, la idea de Conexión Necesaria, ¿responde a alguna 

impresión? No. Solo tengo dos impresiones. 

           Sólo tenemos que en el pasado, cuando metí la mano en el fuego me quemé: 

Memoria. Y, después de repetidas experiencias, tomamos el hábito o costumbre de 

considerar que así ocurrirán las cosas, pues es la mera costumbre la que nos permite ir 

más allá de la inmediatamente presente. Esa reiteración crea en nosotros una creencia en 

esa conexión necesaria, que es un sentimiento, no un razonamiento. Luego la base de la 

causalidad deja de ser ontológica y racional para ser emotiva y arracional. Es decir, 

no es objetiva, sino subjetiva. Lo cual quiere decir que no sabemos si la causalidad 

existe más allá del sujeto, sino que nosotros la aplicamos a toda sucesión de hechos. Y, 

si volvemos la vista a tras, a lo comentado antes al hablar de las ideas, vemos que se 

trata la aplicación de una ley de asociación de ideas que realiza nuestra mente al 

recibir impresiones (o hechos): la causalidad es una ley psicológica de nuestra mente, 

no algo que exista en sí.  Ley de Causa y Efecto. (Ver pág. 8) 

 

Por ejemplo: de la idea de fuego no podemos obtener la de dolor, sino por 

experiencia, después de habernos quemado. Luego, la relación de causalidad no se 

puede conocer a priori, pues necesitamos de la experiencia. Por lo que sólo podemos 

hablar de causalidad en las cuestiones de hecho. 

Vale, hasta ahí todo bien, acabo de hacer una inferencia entre dos impresiones 

que me han llegado por los sentidos. Pero, ¿cómo puedo asegurar que vaya a ocurrir 

lo mismo en el futuro? Tenemos impresiones en el presente, y las guardamos en la 

memoria. Pero del futuro no tenemos impresión alguna… es imposible, claro. 

Entonces, ¿cómo puedo asegurar que cuando vuelva a meter la mano en el fuego me 

voy a volver a quemar?, ¿cómo lo puedo saber? No lo puedo saber, porque el 

conocimiento lo es de ideas que provienen de impresiones, como nos hemos cansado de 

repetir. 

 



Eduardo Recuero Carazo Página 14 

 

Sin embargo, la Física de Newton es ciencia en tanto que hace predicciones: 

podemos saber cuándo y por dónde pasará el cometa Halley en el futuro. En eso 

consiste la Ciencia. Y eso gracias al método que utiliza la ciencia: la Inducción:“a 

partir de X observaciones particulares inferimos (inducimos) leyes generales”. Por 

ejemplo: “si meto la mano en el fuego me quemaré”. Pero, ya estamos dando por hecho 

lo que ocurrirá en el futuro sin tener impresión alguna. Por lo que, nos dirá Hume, nada 

nos asegura que cuando meta la mano, por ejemplo, un millón de veces, vaya a 

quemarme. Eso sólo lo puede conocer alguien con “presciencia”, es decir, capaz de ver 

el futuro. Vamos, que Dios sí podría. Pero, obviamente, no tenemos esa capacidad de 

ver el futuro. Luego, lo máximo a lo que podemos aspirar es a predecir con una alta 

probabilidad, pero nunca con certeza o verdad, como dijeran Descartes y los 

racionalistas. En la Física (cuestiones de hecho) jamás habrá certeza, sino 

probabilidad. La Física de Newton, como toda en el futuro, no es verdadera, sino 

probable. Y, aquí, el futuro le dará la razón a Hume. 

 

 

Más adelante, esta misma crítica a la inducción la repetirá otro gran empirista y maestro de 

Wittgenstein, Bertrand Russell, con la historia del pavo inductivista: 

"Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin 

embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió 

una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en 

una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en 

días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia 

inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: “Siempre como a las 9 de la 

mañana”. Pero ¡ay! Se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de 

Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha 

llevado a una conclusión falsa." 

 

  

Total: El principio de causalidad es una suposición  indemostrable; y 

una inferencia ilegítima. La produce nuestra imaginación mediante las 

leyes de asociación,  apoyándose en la memoria. 

 

¿Cuál es el valor, pues, de la aplicación tradicional del principio de causalidad 

al conocimiento de objetos de los que no tenemos en absoluto ninguna experiencia? 
Ninguno, dirá Hume. En ningún caso la razón podrá ir más allá de la experiencia, lo 

que le conducirá a la crítica de los conceptos metafísicos (Dios, mundo, alma) cuyo 

conocimiento estaba basado en esa aplicación ilegítima del principio de causalidad.  
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LA CRÍTICA DE LA METAFÍSICA:  

 
¿Qué es la sustancia? : lo que es o existe real y necesariamente, de lo que se predican los 

accidentes, atributos, modos. (El término sustancia (o substancia), procede del latino "substantia" que 

es, a su vez la traducción del griego "ousía". Su significado más general es el de "fundamento" de la 

realidad, (significado que adquiere ya de forma clara con Aristóteles), "lo que está debajo", lo que 

"permanece" bajo los fenómenos, lo subsistente. En cuanto tal, la sustancia es ante todo sujeto, lo que 

tiene su ser en sí, y no en otro).  

Hasta ahora todos hablaron de ella:  

 

  - Aristóteles: sustancia: materia y forma. 

  - Santo Tomás: sustancia: esencia y existencia. 

- Descartes: tres sustancias: Dios, res cogitans y res extensa. 

- Locke: aunque no la podamos conocer, presuponemos la sustancia material (el 

mundo). 

- Berkeley: existe la sustancia espiritual (el yo).    

 

 

Hume se preguntará por la validez de la idea de sustancia, y lo hará 

recurriendo al criterio de verdad que había fijado anteriormente en el análisis del 

conocimiento para determinar la validez de una idea. Según tal criterio, una idea 

es verdadera si le corresponde una impresión; en caso contrario hemos de 

considerarla falsa. Ahora bien, sólo hay dos tipos de impresiones: las 

impresiones de sensación y las impresiones de reflexión. ¿Es la idea de sustancia 

la "copia" de alguno de esos tipos de impresión? O dicho de otra manera ¿Hay 

alguna impresión -de sensación o de reflexión- que le corresponda a la idea de 

sustancia? No, nos dirá Hume. No hay ninguna impresión de sensación que 

corresponda a la idea de sustancia, ya que esta idea no contiene nada sensible.  

Todos los teóricos y defensores de la idea de sustancia insiste en que la sustancia 

no es un olor, un color, un sabor, etc., no es algo que vemos, oímos o tocamos... 

Lo que vemos, oímos, tocamos, son los accidentes de la sustancia, pero no la 

sustancia… ¿entonces?  

Pero tampoco hay ninguna impresión de reflexión que corresponda a la 

idea de sustancia; las impresiones de reflexión están constituidas por pasiones y 

por emociones. Pero nadie ha hablado nunca de la sustancia como si fuera una 

pasión o una emoción.  
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Si a la idea de sustancia no le corresponde, pues, ninguna impresión de 

sensación, ni tampoco ninguna impresión de reflexión, entonces no le 

corresponde en absoluto ninguna impresión; y una idea a la que no le 

corresponde ninguna impresión, de acuerdo con el criterio de Hume, es una idea 

falsa. 

Sólo percibimos una colección de impresiones coexistiendo de hecho. 

Toda experiencia se agota en las propiedades perceptuales o fenómenos… 

propiedades, ¿de qué?, ¿de una sustancia o soporte?... No, sólo propiedades, 

impresiones. Que haya algún soporte o estructura necesaria es algo que no 

conocemos, es una suposición. 

Es más, no podemos decir que la substancia sea la causa de las 

impresiones, pues la causalidad sólo la podemos aplicaren las cuestiones de 

hecho, es decir, entre dos diferentes impresiones, pero no de una impresión a 

algo de lo que no tenemos impresión. Vamos, que ni siquiera es una cuestión 

de hecho, ni siquiera puede haber un conocimiento probable de la sustancia. 

 

 

¿Cómo se produce, entonces, la idea de sustancia, sobre la que tantos 

filósofos han estado de acuerdo? La idea de sustancia es producida por la 

imaginación; no es más que una "colección" de ideas simples unificadas por la 

imaginación bajo un término o concepto general o idea (nominalismo) que nos 

permite recordar (memoria) esa colección de ideas simples; una colección de 

cualidades que están relacionadas por contigüidad y causación (que son dos de 

las leyes psicológicas por las que se regula la asociación de ideas, 

independientemente de que a estas les corresponda o no alguna impresión). Es una 

cuestión de psicología, no de metafísica. Así de sencillo. 

 

 

CRÍTICA DE LAS TRES SUSTANCIAS: EL MUNDO, EL ALMA Y DIOS: 

 

A)  EL MUNDO EXTERIOR:  (SUBSTANCIA MATERIAL) 

Locke lo dedujo a partir de la causalidad, dando por hecho que las percepciones 

venían de algún lado, del mundo. Pero, dirá Hume, ¿tenemos impresión de eso a lo que 

llamamos “mundo”? No. Y, como dijimos antes, ni puede ser sustancia, ni, aunque lo 

fuera, podría ser causa de las percepciones. No es cuestión de hecho, luego no es ni 

probable. Imaginamos que está ahí porque es un término práctico, pero es una 

palabra, un idea vacía.  

El “Mundo” no es más que una palabra, un concepto general bajo el que 

catalogamos todas las percepciones sensibles. 
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 Así, la Res Extensa de Descartes, es una palabra vacía, incognoscible. Decir 

que el mundo existe y es explicable matemáticamente es una inferencia o conclusión sin 

fundamento alguno. O, según Hume, producto de la imaginación… pero muy forzado. 

 

B) EL YO O ALMA: (SUBSTANCIA ESPIRITUAL) 

 

"Pienso, luego existo": garantiza, según Descartes, que "haya una substancia 

que piensa"…  No, dirá Hume,  simplemente, "hay un pensamiento". El salto “luego 

existo” es ilegítimo, no tiene consistencia alguna. Es más, como ya dijimos al principio, 

el empirismo niega que haya una intuición intelectual. Sólo hay impresiones e ideas. 

No existe un yo "substancial". El "yo", la idea de YO proviene de la 

MEMORIA de la sucesión de diferentes impresiones. No hay impresión de un YO. 

No somos sino conjuntos de grupos de impresiones y de ideas, una especie de teatro 

donde pasan y vuelven a pasar continuamente las impresiones y las ideas. Pero "no 

poseemos ni la más mínima noción del lugar donde se representan tales escenas, o del 

material del cual están hechas". Simplemente el escenario es la Mente, con sus leyes 

de asociación, su memoria y su imaginación. 

 Lo llamaremos Yo o Alma o Sujeto, pero es producto de la imaginación. Es 

indemostrable: ni relación de ideas ni cuestión de hecho: el alma no es ni necesaria ni 

probable. 

 

Una vez más: se trata de una creencia, arracional.  

 

 ¿Mortal o inmortal? La pregunta carece de sentido, pues no existe eso que se ha 

llamado “alma”. 

Entonces, ¿cómo podría hablarse de "objetos" y "sujetos"?  

Objetos:  la existencia de las cosas fuera de nosotros no son objeto de 

conocimiento, sino de creencia: el Mundo o Res extensa de la que se habló antes. 

Creencia instintiva, espontánea, arracional.  

 

C) DIOS: 

 

(Sobre todo en los Diálogos sobre la religión natural ,1779). 

¿Tenemos impresión de Dios? No. Luego es otra idea fruto de la imaginación 

de nuestra mente, que ha pasado a convertirse en creencia por hábito.  

No es objeto de las Relaciones de Ideas: no cumple el Principio de No-

Contradicción, pues podríamos imaginar un mundo sin dios y no pasaría nada.  

¿Cuestión de hecho? No hay impresión externa que podamos comprobar. 

Podría ser una impresión interna, de reflexión, una “iluminación” al estilo de San 

Agustín… pero quedaría en el ámbito privado de aquel que la tuviera, no sería 

transmitible. Sería algo “místico”. Si sintieras a Dios en ti… enhorabuena, dirá Hume. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1logos_sobre_la_religi%C3%B3n_natural&action=edit&redlink=1
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¿Pruebas de la existencia de Dios? Veamos: 

 

Vs. Pruebas a priori: vs. argumento ontológico (vs. Descartes): 

 Una cuestión de hecho sólo se puede decidir en la experiencia, no deducir de 

una idea. De una idea no podemos deducir su existencia. Sólo si hay impresión hay 

conocimiento, no al revés. Parece que quisieran deducir la impresión de una idea, algo 

absurdo para el empirismo. 

Vs. Pruebas  a posteriori: vs. Sto. Tomás: todas ellas se basan en la 

Causalidad, pero ya hemos visto su crítica. En los hechos sólo encontramos sucesión, 

semejanza… la organización proviene de las Leyes de Asociación, que son 

psicológicas. ¿Finalidad en el Mundo? ¿Qué “Mundo”? Ese mundo indemostrable no 

tiene ninguna finalidad; ese sentido se lo otorga nuestra mente, de forma espontánea, 

instintiva, psicológica. Pero que nosotros le “encontremos” un sentido no significa que 

lo tenga. No podemos saber si lo tiene.  

Además de no ser causa final del mundo, como decía Sto. Tomás, tampoco 

puede ser causa eficiente, como dicen el cristianismo y Descartes. Que pensemos que 

tiene que haber un principio de todo, un Creador, es producto de la Ley de Causalidad 

con la que funciona nuestra mente. Lo cual, como ya hemos dicho, no implica que 

existan ni la causa ni el efecto. 

 

 

 

 

Total: Dios, Alma y Mundo son indemostrables, no son objeto del 

conocimiento. Porque no hay impresión alguna. Son producto de la facultad de la 

Imaginación apoyada en la Memoria y en las Leyes de Asociación de Ideas. No son 

Relaciones de Ideas porque no cumplen con el principio de no contradicción: podemos 

imaginar un mundo sin dios y sin alma, porque no son necesarios al estilo de 7+5=12, 

que no puede ser de otra forma; y no son Cuestiones de Hecho, por lo que no son ni 

probables.  

Dios, alma y mundo no son objeto ni de las Matemáticas, ni de la Lógica ni de 

la Física. Son creencias. Y como tal, son arracionales: no son racionales. 
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LA ÉTICA : 

 

Según Locke, existiría una ley moral natural que todos podríamos captar 

mediante la razón. Existiría una serie de derechos naturales: Vida, Libertad, Propiedad y 

a la Defensa de estos. 

Las proposiciones de la moral pueden ser captadas como verdades indudables 

mediante un mero examen de los términos que contienen y las ideas expresadas por esos  

términos. 

 

Bueno: Lo que causa placer o disminuye el dolor. 

Malo: Lo que causa dolor o disminuye el placer. 

 

El bien moral es la adecuación de nuestras acciones a una ley cuyas sanciones 

son las recompensas del placer y los castigos del dolor. 

 

Pero, Anthony Ashley, conde de Shaftesbury, dirá que las distinciones morales 

no se efectúan por medio de la razón, ya que es imposible demostrarlas, sino por un 

sentimiento moral. Esta será la idea que recoja Francis Hutcheson, y que influirá 

directamente en Hume. 

 

HUME: EL EMOTIVISMO MORAL 

 

En Tratado sobre la naturaleza humana, 1739-1740, e Investigación sobre los 

principios de la moral ,1751. 

 

El emotivismo moral se opone al intelectualismo moral. Esta última teoría 

moral afirma que la condición necesaria y suficiente para la conducta moral es el 

conocimiento; por ejemplo, que para ser buenos es necesario y suficiente el 

conocimiento de la bondad. Esta teoría parece contraria a las ideas corrientes pues para 

la mayoría de las personas se puede ser malo sabiendo sin embargo qué es lo que se ha 

de hacer, cuál es nuestro deber. El emotivismo moral se acerca mucho más a la 

concepción corriente o de sentido común al desatacar la importancia de la esfera de los 

sentimientos y las emociones en la vida moral. La moral se halla fundamentada en el 

sentimiento. 

 

Hasta el momento: todo hombre está obligado a regular sus acciones mediante la 

razón (toda Grecia, el Racionalismo, Locke, etc.) 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_sobre_la_naturaleza_humana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_sobre_los_principios_de_la_moral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_sobre_los_principios_de_la_moral&action=edit&redlink=1
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Pero, para Hume: 

 

1.- La razón no puede ser nunca motivo de una acción de la voluntad. 

 

2.- La razón no puede nunca oponerse a una pasión en lo concerniente 

a la dirección de la voluntad. 

 

 

El fundamento de la experiencia moral no lo encontramos en la razón sino en 

el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan en nosotros. 

 

¿Por qué la razón no puede juzgar sobre la moral? Porque lo moral tendría que 

pertenecer a una de los dos tipos de conocimiento: relación de ideas o cuestión de 

hecho. 

 

1. ¿Es relación de ideas? Veamos un ejemplo del propio Hume:  

 

“Por consiguiente, para someter la cuestión a este examen escojamos un objeto inanimado, 

como, por ejemplo, un roble o un olmo, y supongamos que sus semillas al caer producen un 

vástago bajo él que, creciendo poco a poco, acaba por sobrepasar y matar el árbol padre; yo 

pregunto si en este caso puede faltar una relación que no se presente en el parricidio o la 

ingratitud. ¿No es uno de los árboles la causa de la existencia del otro y no es el último la causa 

de la destrucción del primero, del mismo modo que cuando un hijo asesina a sus padres? No es 

suficiente replicar que falta una elección o voluntad, pues en el caso del parricidio la voluntad 

no da lugar a relaciones diferentes, sino que solamente es la causa de que la acción se deriva, y 

por consecuencia produce las mismas relaciones que en el roble o el olmo surgen de otros 

principios. La voluntad o la elección es lo que determina a un hombre a matar a sus padres, y 

son las leyes de la materia y el movimiento las que determinan un vástago a destruir el roble de 

que ha nacido. Aquí las mismas relaciones tienen diferentes causas; pero como las relaciones 

son las mismas y como su descubrimiento no va acompañado en los dos casos de una noción de 

inmoralidad, se sigue que esta noción no surge de este descubrimiento”. 

Tratado de la naturaleza humana (1739), Libro III, parte I, sección I. 

 Pues vemos que NO, no es una relación de ideas. 

 

2. ¿Es una cuestión de hecho? 

 

Observamos hechos, no valores. En el caso anterior, no tenemos impresión 

alguna del “Bien” o del “Mal”, de “virtud” o de “vicio”. Es más, si presenciáramos un 

asesinato en directo, jamás tendríamos una impresión de eso que llamamos “mal”. 

Simplemente hechos, fríos. Y éstos son como son, no como deberían ser. 

 

Hacemos juicios de hecho, no juicios de valor. No tienen nada que ver. 
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Antes se pensaba que bastaba con conocer el SER para conocer el DEBER-

SER, es decir: conociendo el ORDEN NATURAL se puede determinar qué conductas 

y actitudes son acordes con el mismo. Así lo fundamentaron Platón, Aristóteles, San 

Agustín, Sto. Tomás, Descartes… conociendo la Realidad conocíamos, a la vez, qué 

había que hacer. Pero, según Hume, esto es falso, y es lo que se llamará la Falacia 

Naturalista: “no se puede pasar del ser al deber ser”. 

 

"Toma una acción cualquiera considerada como viciosa, un asesinato voluntario, por ejemplo. 

Examínalo desde todos los puntos de vista y mira a ver si puedes encontrar un hecho, una existencia real 

que corresponda a lo que denominas vicio. En cualquier modo que lo tomes encontrarás solamente 

ciertas pasiones, motivos, voliciones y pensamientos: no hay ningún hecho más en este caso. Mientras 

dirijas tu atención al objeto, el vicio no aparecerá por ninguna parte. No lo encontrarás nunca hasta que 

dirijas tu reflexión hacia tu propio corazón y encuentres un sentimiento de reprobación, que brota en ti 

mismo, respecto de tal acción. He aquí un hecho, pero un hecho que es objeto del sentimiento, no de la 

razón. Está en ti mismo, no en el objeto." (Tratado…, Libro III,1.1) 

 

¿Qué mueve, entonces, nuestro comportamiento?: 

 

           LAS PASIONES: que sí son IMPRESIONES. Son impresiones de reflexión. 

Y, como impresiones, son un elemento originario y propio de la naturaleza humana. 

Independientes de la razón y no sojuzgables por ella, pues no hablamos de ideas. 

      (  De reflexión: puesto que en gran medida se derivan de nuestras ideas, a 

consecuencia de la imaginación (perspectiva de un peligro), o de la memoria (algo que 

nos produjo dolor). Son consecuencia de la reflexión o capacidad de la mente para 

captarse o percibirse a sí misma). 

 

 

 

 

Directas: deseo, aversión, tristeza, alegría, esperanza, temor,      

desesperación y tranquilidad. 

 

 Dependen del placer y el dolor. 

Pasiones  

 

 

Indirectas: orgullo, humildad, ambición, vanidad, amor, odio, envidia, 

piedad, malignidad, generosidad… 

 

 

 

    (pasiones, emociones, sentimientos… son sinónimos)  
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Analicemos dos de estas pasiones: 

 

Orgullo: "A esta emoción la naturaleza le ha asignado una idea determinada, la 

de ¡YO! Que nunca deja de producirse." Pero no “demuestra” la existencia de un “yo”, 

pues es una pasión. Simplemente está ahí. 

 

Voluntad: " Una pasión, o al menos, algo muy próximo a ellas, procediendo del 

dolor y del placer. Como el resto de las impresiones, es imposible de definir." 

Vamos, que en contra de lo que decía el cristianismo (Agustín y Sto. Tomás) y 

Descartes, la voluntad es arracional. Luego, la LIBERTAD racionalista NO EXISTE. 

Siempre estamos determinados por motivos internos, del placer y del dolor. 

 

 

A una pasión sólo la puede contrarrestar una pasión contraria. Es decir, la 

razón no puede enfrentarse a la voluntad. De ahí que la razón sólo sea -y sólo deba 

entenderse como siendo- la esclava de las pasiones. 

Toda pasión es un sentimiento. Ahora bien, ¿cómo juzgamos como buena o 

mala una acción? Mediante otra pasión común a toda la especia humana: el 

SENTIMIENTO MORAL. Pues las acciones son laudables o censurables, no 

razonables o irrazonables. 

La moral orienta nuestras acciones, nuestro comportamiento, algo que es 

incapaz de hacer la razón, luego la moral no es algo racional. Insistimos: las 

matemáticas y la física no orientan nuestra conducta, no tienen nada que ver con qué 

haga yo con mi vida. Por lo que han de ser sentimientos, que son impresiones, los que 

orienten mi vida. 

 

 

 

Ahora bien, la razón sí interviene. Puede esclarecer las circunstancias, las 

relaciones: el ejemplo de Edipo: él no sabe que ha matado a su padre y se ha casado 

con su madre; si lo supiera no lo hubiera hecho, obviamente. Al darse cuenta de ello, el 

dolor, una pasión, le atormenta y se arranca los ojos. 

Y, es más, la razón se encarga de proporcionarnos los medios para lograr a un 

fin, como es ser felices, tener placer, etc.  Pero lo que juzga es el sentimiento. 

El caso es que: serán virtuosas aquellas acciones cuya contemplación 

produzca un sentimiento agradable, y viciosas las que lo produzcan desagradable. 
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Este sentimiento moral es criterio para el juicio cuando: 

 

 

 

1. Surge de una consideración desinteresada de una acción humana. 

 

2. Tras habernos asegurado de las intenciones y el carácter del agente, dado que 

son las intenciones no las acciones, el objeto del juicio moral. Ahora bien, eso 

es imposible, solo "vemos" acciones, pero esas acciones son "signos" de las 

intenciones, de las cualidades morales. (Muy protestante todo ésto, por cierto). 

 

3. Ese sentimiento es universalizable. Esto es, no es sólo nuestro sentimiento sino 

un sentimiento con el que simpatizarían la mayoría de los hombres en estas 

circunstancias. 

 

 

Esto podría significar que ese sentimiento podría surgir por proximidad a nosotros, 

egoístamente. Pero el juicio moral adecuado no es "nuestro particular punto de 

vista", sino el "punto de vista general y estable". Es obvio que somos egoístas, pero la 

moral de Hume también se apoya en la pasión de la SIMPATÍA: Tendemos a 

experimentar simpatía por los demás y por todo aquello que es bueno para la 

sociedad; un cierto altruismo (vs. el “homo homini lupus est” de Hobbes). 

También apela al UTILITARISMO, es decir, lo útil produce un sentimiento moral 

laudable… lo útil para todos, claro. 

 

"Si la utilidad es una fuente del sentimiento y si no siempre se considera esta utilidad con respecto al 

yo individual, de ello se sigue que insta directamente a nuestra aprobación y nuestra buena voluntad 

todo lo que contribuya a la felicidad de una sociedad. Este principio da razón en gran medida, del origen 

de la moralidad" 

 

LA SIMPATÍA está orientada hacia la UTILIDAD COMÚN: el Bien Común. 

 

SOCIEDAD Y POLÍTICA: 

Las instituciones sociales y el estado no son productos naturales, como dijera 

Aristóteles. Son convenciones, es decir, decididas por los particulares, inventadas por 

ellos. La base de tal convención radica en la utilidad que las instituciones reportan a la 

sociedad, al margen de la cual no tendrían sentido. En ningún caso se puede decir que 

forman parte "por naturaleza" de la sociedad. Es tan posible la existencia de una 

sociedad sin gobierno coactivo (con capacidad de obligar por la fuerza)  como lo es lo 

contrario. De hecho, la sociedad sin gobierno es el estado "más natural" de los seres 

humanos, (Tratado, 3, 2, 8), lo que puede comprobarse empíricamente en las tribus de 

América.  
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Sólo el aumento de las riquezas y de las posesiones individuales puede explicar el 

porqué se constituye un gobierno: en base a la utilidad que reporta la defensa de la 

propiedad privada y la consiguiente administración de la "justicia". No hay contrato 

alguno que fundamente la legitimidad del gobierno -como dijeran Hobbes, Rousseau, 

Locke…- sino sólo la utilidad que se "siente" que aporta la existencia de tal gobierno.  

  En consecuencia, la obediencia o la sumisión al gobierno establecido no tiene otro 

fundamento que la utilidad que reporta, cesando la obligación de obediencia cuando 

desaparezca el beneficio o interés de la misma. Y, ahí, aparece la justificación de la 

Revolución contra el poder establecido: por el bien común, porque es mejor, más útil, 

para la mayoría: por lo que provoca simpatía.  

 

 

Entonces, ¿qué es la JUSTICIA? Pues para Hume es algo inventado artificialmente 

por cada cultura concreta en un momento concreto. Pero se convierte en una virtud 

en tanto que experimentamos el sentimiento moral de la simpatía hacia esa noción de 

justicia que manejemos si es de utilidad para todos, si asegura el máximo placer para 

todos.  

Y lo mismo ocurrirá con las nociones de propiedad privada, el Derecho, la 

obligación… 

 

 

 

 Así, la teoría moral de Hume sirve de justificación a la filosofía política del 

Liberalismo económico, pues está naciendo el capitalismo en la Europa de la 

Revolución Industrial, que nace en este momento, en la segunda mitad del s.XVIII. Es 

el momento de Adam Smith, amigo íntimo de Hume, a quien deja el manuscrito de los 

Diálogos sobre la religión natural para que sean publicados después de su muerte. Es el 

momento de las revoluciones liberales: Rev. Americana, en 1776 (año en el que se 

publica La riqueza de las naciones, de Adam Smith) y Rev. Francesa, en 1789, dando 

paso a la Edad Contemporánea. 

 Es un pensamiento utilitarista, que sólo puede darse, como el capitalismo 

naciente, con un sistema democrático como el de Gran Bretaña y, después, en 

Estados Unidos: la mayoría decide en el Parlamento, pues para eso han sido elegidos. 

Eso sí, un parlamento compuesto de las clases medias comerciantes y con tierras: la 

burguesía y los terratenientes. 
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Obras (que habría que citar en el examen): 

 Tratado sobre la naturaleza humana: Un intento de introducir el método de razonamiento 

experimental en las cuestiones morales. (1739–1740)  

o Libro 1: "Del entendimiento" Tratado que comprende desde el origen de las ideas a su 

división. 

o Libro 2: "De las pasiones" Tratado de las emociones. 

o Libro 3: "De la moral" Ideas morales, justicia, obligaciones, benevolencia. 

 Investigación sobre el entendimiento humano (1748) (PAU) 

o Contiene revisiones de los puntos principales del Tratado, Libro 1, con 

la adición de material sobre el libre albedrío, milagros, y el argumento 

del diseñador. 

 Investigación sobre los principios de la moral (1751) 

 Diálogos sobre la religión natural (1779) 

Publicada póstumamente por su sobrino, también llamado David Hume. El manuscrito 

de lo dejó a su gran amigo Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones, de 1776, la obra 

fundadora del capitalismo.  

 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_sobre_la_naturaleza_humana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_sobre_el_entendimiento_humano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_sobre_los_principios_de_la_moral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1logos_sobre_la_religi%C3%B3n_natural&action=edit&redlink=1
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