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[3]

Presentación
«PARMÉNIDES.—Tengo la impresión  

de que cada uno de ellos nos cuenta una fábula,  
como si fuéramos niños.»

(Platón, El sofista)

Cuenta la tradición que fue el gran matemático Pitágoras el primero en llamarse 
a sí mismo philosophos, en oposición a los sophoi. Pero antes de que la filosofía 
se hubiese convertido en técnica, expresión o búsqueda del logos, existía ya el 
«filosofar», y esta actividad estaba emparentada con «el viaje». Relata Heródoto 
que el último rey de Lidia, Creso, había confesado su admiración por Solón «por 
su amor al saber» y «por sus viajes a muchas tierras para ver muchas cosas».

He aquí nuestra navegación por la Historia de la Filosofía. Obviamente, 
nuestro cabotaje por los más grandes filósofos no quiere olvidar el inicial ca-
rácter «iniciático» que ya emprendimos durante el curso anterior. Pero no es 
ciertamente una travesía «inocente» o desinteresada. Su meta está marcada 
por un objetivo «mundano»: servir de herramienta para resolver y superar los 
ejercicios o exámenes de Historia de la Filosofía en las Pruebas de Acceso a la 
Universidad (PAU) de Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra.

Para ello hemos analizado los distintos programas y modelos de las PAU. 
Fruto de nuestro análisis, hemos detectado la existencia de un común corpus 
de contenido; y, al mismo tiempo, claras semejanzas y alguna diferencia entre 
los ejercicios o exámenes de las distintas CC. AA. 

Desde este reconocimiento, hemos procurado presentar con la mayor 
concreción y rigor los contenidos exigidos en las diferentes programaciones; 
pero, igualmente, hemos intentado ofrecer las pautas necesarias —a través de 
diversas estrategias— para la comprensión de los textos en los que se asientan 
las distintas pruebas de selectividad.

Este material bibliográfico está además acompañado por otros recursos mul-
timedia que verás con el profesor y que tienen una doble intención: ser ayu-
da para la comprensión y la ampliación de los contenidos, y ser «manual de 
instrucciones» de técnicas y procedimientos para abrir la cáscara de nuez del 
texto filosófico.

Más allá de esa pretensión, seguimos pensando en el asombro, en el diá-
logo y en la constante búsqueda como motores de la bios theoretikós para 
que, como declaraba Epicuro, «nadie por ser joven vacile en filosofar ni por 
hallarse viejo de filosofar se fatigue»; para que esa constante relación de pies 
de página a la filosofía de Platón —que es la propia historia de la filosofía, 
según Whitehead— se convierta en la volteriana «farmacia donde se encuentre 
remedio a todos los males». Así sea.

Los Autores
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1. Contexto histórico, cultural y filosófico del autor

1.1. Contexto socioeconómico y político

Las coordenadas históricas de la obra de Hume se sitúan entre los siglos xvii y xviii. 
Ya se han comentado en las unidades anteriores las características generales de esa 
época. Cabe, no obstante, incidir en las circunstancias en las que se desarrolla la 
política inglesa de ese periodo.

Durante la segunda mitad del siglo xvii, en Inglaterra se anticipa el ascenso po-
lítico que la burguesía protagonizará en Francia un siglo después. Por otra parte, 
en los inicios del siglo xviii se forjará la constitución de «Gran Bretaña». El paso 
decisivo en esa dirección fue la Act of Union (1707), por la cual se unían los parla-
mentos de Escocia e Inglaterra. Esta unión provocó fuertes reacciones en Escocia, 
que culminaron con las protestas y el cierre de las universidades escocesas durante 
el año 1745. 

Los logros de la incipiente Revolución industrial, junto a un sistema político en el 
que —tras la Revolución Gloriosa de 1688— la burguesía ostentaba el poder político 
correlativo a su poder económico, llevaron a un creciente desarrollo económico y a 
una rápida expansión colonial, que culminará en el poder hegemónico mundial que 
ocupará Gran Bretaña en el siglo xix. No obstante, las colonias americanas iniciaban 
su camino de separación de la metrópoli, que culmina en 1774 con la Declaración 
de Independencia de los Estados Unidos de América. 

1.2. Contexto científico y filosófico-cultural: influencia de la ciencia

Tras la revolución de la astronomía de finales del siglo xvi y primeras décadas del 
xvii, y tras la reforma metodológica propuesta por Francis Bacon en su Novum Or-
ganum (1620), el tradicional sesgo empírico de la Universidad de Oxford fructifica-
rá en los Philosophiae naturalis principia mathematica (1687) de Newton. En esta 
obra se derrumba definitivamente la física cualitativa aristotélica, su distinción entre 
mundo sublunar y mundo supralunar y su explicación básicamente teleológica para 
dar cuenta del movimiento de los cuerpos naturales. Newton configura la nueva 
física cuantitativa, en busca de una explicación uniforme y desterrando cualquier 
modo de causalidad final. 

Otro vector relevante de este periodo es la constitución de la química moderna 
a partir de los trabajos del irlandés Robert Boyle, especialmente en The Sceptical 
Chymist (1661), en donde ensalza el valor del experimento, niega la tradicional 
idea de los cuatro elementos constitutivos de la realidad (tierra, agua, aire y fuego) 
y defiende que la materia está formada por átomos, que se agrupan al colisionar 
entre sí. 

[100]  Histor ia de la F i losof ía
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1.3. Biografía y obra de Hume

David Hume (Edimburgo, 1711-1776), después de estudiar Derecho en la Universidad 
de Edimburgo, se dedicó a diversas actividades: comerciante, preceptor, ayudante de 
campo de un general, bibliotecario, secretario de la embajada británica, subsecretario 
de Estado, historiador, ensayista; pero, sobre todo, filósofo. Su primera obra, Tratado de 
la naturaleza humana (1739), fue elaborada en La Flèche, en donde se recluyó durante 
tres años para leer filosofía moderna y clásica, y forjar las bases de su pensamiento. 
Sus posiciones filosóficas le cerraron las puertas a la cátedra de Ética y Filosofía del 
Espíritu de la Universidad de Edimburgo. Mantuvo siempre contacto con los ilustra-
dos franceses, ya fuese en los salones parisinos, ya a través de cartas. Alcanzó la fama 
literaria que perseguía con su History of Great Britain, que se convirtió en manual de 
historia en las universidades inglesas hasta el siglo xx.

La obra de Hume se enmarca dentro del general «proceso al cristianismo» del 
siglo xviii; más concretamente, en el marco filosófico que se inicia con la muerte de 
Pascal (1662) y culmina con la publicación del Contrato social de Rousseau (1762), 
coincidiendo así con la transformación de una perspectiva filosófica impregnada 
aún de teología a otra eminentemente política. En ese sentido, como señala Terence 
Penelhum, uno de los más perspicaces y profundos estudiosos de la obra de Hume, 
es necesario examinarla desde tres vectores:

•   Rechazo del doble dualismo platónico‑cristiano (alma/cuerpo y Dios/mundo). 
Para ello, se sirve de la filosofía analítico-lingüística de la época en busca del 
exigible rigor metodológico (influencia del nominalismo, del cartesianismo y 
de los lógicos franceses) y de un fenomenismo epistemológico (influencia del 
newtonianismo, del empirismo de Locke y de Berkeley, y del poscartesianismo 
de Malebranche). Se critica la «hipótesis religiosa» para desvincular a Dios del 
mundo (en el libro I del Tratado…, sobre el entendimiento).

•   Aplicación radical del método experimental a los asuntos humanos. Presenta 
dos funciones: delimitar definitivamente el objeto de estudio de la «ciencia 
de la naturaleza humana», sobre todo a la hora de explicar los sentimientos o 
pasiones (influencia de Bacon, Boyle y, sobre todo, de Newton; pero también 
de Hobbes, Hutcheson y Shaftesbury). Se busca la reunificación de la brecha 
entre razón y pasión (en el libro II del Tratado…, sobre las pasiones). 

•   Restablecimiento de una ética que organice una sociedad laica de una «ciudad 
de y para los seres humanos» (influencia de los iusnaturalistas y de la Ilustración 
escocesa). Se configura una ética antropocéntrica, natural y con resabios de las 
filosofías helenísticas, para reconciliar la idea de necesidad natural con la de 
no coacción de la libertad política (en el libro III del Tratado…, sobre la moral). 

Desde esta perspectiva, la sustancia de la obra humeana estaría en el Tratado de la 
naturaleza humana, a partir del cual se realizarían «reformulaciones» (Investigación 

Hume [101]
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sobre el conocimiento humano, 1748; Investigación sobre los principios de la moral, 
1751) y «desarrollos» (Ensayos morales y políticos, 1741-1742; Ensayos políticos, 1752; 
Cuatro disertaciones, 1757 —en donde se incluye la Historia natural de la religión—, y 
los Diálogos sobre la religión natural, publicada póstumamente en 1779). 

2. Líneas principales del pensamiento del autor

2.1. Bases epistemológicas: fenomenismo

a) Elementos constitutivos del conocimiento: las percepciones

Tanto el Tratado de la naturaleza humana como la Investigación sobre el entendi-
miento humano comienzan con el principio empirista acerca del origen de todo co-
nocimiento: las «impresiones» son causa de las «ideas» por ser aquellas anteriores a 
estas. Nuestro entendimiento es una tabula rasa, por lo que no existen «ideas innatas». 
Se concluye igualmente en el criterio empirista de verdad: una idea será considerada 
como legítimamente válida solo si está asentada en una impresión previa.

A diferencia de Descartes (para el cual todos nuestros contenidos mentales eran 
«ideas»), y siguiendo a Locke, Hume clasifica nuestros contenidos mentales o «per-
cepciones» en dos tipos: impresiones e ideas. Sin embargo, en contra de Locke 
(para quien son dos tipos distintos de entidades mentales), Hume considera que la 
diferencia radica en su «fuerza y vivacidad en nuestra mente»; por ello, las ideas no 
son más que «imágenes débiles de las impresiones». 

En realidad, declara Hume, «toda percepción de la mente es doble, y aparece a 
la vez como impresión y como idea». Así pues —siguiendo su «programa newtonia-
no»—, impresiones e ideas manifiestan su diferencia únicamente en su descripción 
empírica, física, según su «grado de fuerza» y no en una taxonomía de definición on-
tológica o «esencial». 

A su vez, distingue las impresiones, por una parte, en impresiones originales o 
de sensación (derivan de la acción de nuestros sentidos, así como de los dolores y 
placeres corporales; surgen en nuestras mentes a partir de causas desconocidas) y en 
impresiones secundarias o de reflexión (aquellas que proceden de alguna impresión 
original, sea directa mente o por la interposi ción de su idea; son las pasiones y otras 
emociones semejantes; así pues, son previas solamente a sus ideas correspondientes, 
pero posteriores a las de sensación y derivadas de ellas). 

Por otra parte, distingue en impresiones simples (derivadas de la acción de un 
órgano sensorial; por ejemplo, la sensación de un color) e impresiones complejas 
(provocadas por la intervención de distintos sentidos; la percepción de una ciudad, 
por ejemplo). En consecuencia, se distinguen también dos tipos de ideas: simples 
y compuestas. Ambas son «copias» («contenidos mentales menos intensos») de las 
impresiones.

[102]  Histor ia de la F i losof ía
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b)  Asociación de ideas

La segunda propuesta de Hume para continuar con su programa de «método expe-
rimental newtoniano» es explicar cómo se forman las ideas complejas a partir de 
las simples. La imaginación une las ideas siguiendo tres procedimientos o «leyes»: 
la de semejanza («una pintura conduce a nuestro pensamiento al original»; la de 
contigüidad en el espacio y en el tiempo («la mención de una habitación introduce 
una pregunta o comentario acerca de las demás»), y la de causa‑efecto («si pensamos 
en una herida, difícilmente nos abstendremos de pensar en el dolor subsiguiente»).

c) Tipos de conocimiento

Siguiendo la distinción de Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, 
Hume distingue dos tipos de conocimiento: 

•   El derivado de las «relaciones de ideas» (el cual corresponde a la certeza de la 
demostración lógica de los enunciados, independientemente de la existencia de 
los objetos en la realidad empírica; por ejemplo, la afirmación de que «la suma 
de los ángulos de un triángulo equivale a dos rectos»).

•   El derivado de las «cuestiones de hecho» (el cual no puede deducirse por 
análisis de los conceptos y por ello precisa el recurso de la experiencia para 
comprobar su verificación y su grado de probabilidad; como, por ejemplo, al 
declarar que «el calor dilata los cuerpos»). 

Con esta distinción, Hume establece los dos únicos criterios —y límites— para 
determinar la legitimidad de cualquier proposición: debe contener o «algún razo-
namiento abstracto sobre cantidad y número» o «algún razonamiento experimental 
acerca de cuestiones de hecho». De lo contrario, aconseja Hume en la frase con la 
que concluye la Investigación sobre el conocimiento humano, «tírese a las llamas, 
pues no puede contener más que sofistería e ilusión». 

d) Fenomenismo

La filosofía de Hume representa una perspectiva fenomenista, pues defiende que las 
únicas entidades reales son los fenómenos, a saber, aquellas realidades de las que 
poseemos algún tipo de experiencia sensorial; en contraposición a las filosofías ra-
cionalistas o esencialistas, que defienden que existen realidades que van más allá de 
nuestra experiencia sensible. Así pues, según Hume, no podemos defender racional-
mente la existencia de ninguna «realidad en sí». Esta posición epistemológica será la 
base de la crítica humeana a los conceptos de la metafísica tradicional.

Hume [103]
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Breve resumen y comentario: Hume busca esclarecer la significación de los 
conceptos metafísicos «sustancia» y «accidente». Para ello, parte —retóricamente— 
del argumento de desafío (inquiriendo «a los filósofos»), se asienta en el axioma 
empirista (toda idea legítima está asentada en una impresión) y plantea la distinción 
entre impresiones de sensación e impresiones de reflexión; por último, concluye: 
«No tenemos ninguna idea de sustancia distinta de una colección de cualidades 

«Preguntaría gustosamente a los filó-
sofos que tanto derivaron de sus razo-
namientos de la distinción entre sus-
tancia y accidente e imaginaron que 
tenemos ideas claras acerca de ellas, si 
la idea de sustancia debe ser derivada 
de las impresiones de sensación o de 
reflexión. Si nos es proporcionada por 
nuestros sentidos, pregunto por cuál 
de ellos y de qué manera. Si es perci-
bida por la vista, debe ser un color; si 
por el oído, un sonido; si por el gusto, 
un sabor; y así para los otros sentidos. 
Pero no creo que alguien afirme que 
la sustancia sea un color, un sonido 
o un sabor. La idea de sustancia, si es 
que existe, debe por tanto derivarse de 
las impresiones de reflexión. Pero las 
impresiones de reflexión se reducen a 
nuestras pasiones y emociones, y no 
parece posible que ninguna de ellas 
represente una sustancia. Por lo tan-
to, no tenemos ninguna idea de sustancia 
que sea distinta de la de una colección de 
cualidades particulares, ni nos referimos 
a otra cosa cuando hablamos o razo-
namos sobre ella. 

La idea de sustancia, así como la 
de modo, no es sino una colección de 
ideas simples reunidas por la imagina-
ción y que tienen un nombre particular 
asignado, por el cual somos capaces 
de recuperar, para nosotros mismos o 
para otros, ese conjunto. Pero la di-
ferencia entre estas ideas consiste en 
esto: que las cualidades particulares 

que forman la sustancia se refieren 
normalmente a un algo desconocido, 
a lo cual son supuestamente inhe-
rentes; o aceptando que esta ficción 
no se produzca, por lo menos se su-
pone que están conectadas de modo 
próximo e indisoluble por las relacio-
nes de contigüidad y causalidad. El 
efecto de esto es que cualquier nueva 
propiedad simple que encontremos 
que tenga la misma conexión con el 
resto, inmediatamente la metemos 
entre ellas, aunque no esté en la pri-
mera concepción de la sustancia. Así, 
nuestra primera idea del oro puede 
ser que es de color amarillo, el peso, 
la maleabilidad y la fusibilidad, pero 
cuando descubrimos su solubilidad 
en agua regia, la unimos a las otras 
cualidades y suponemos que pertene-
ce al concepto de sustancia como si 
su idea formase parte de ella desde el 
principio. El principio de unión, sien-
do considerado como la parte princi-
pal de la idea compleja, da entrada a 
cualquier cualidad que se manifieste 
posteriormente, y esta nueva cuali-
dad  será comprendida bajo esa idea 
[compleja] del mismo modo que las 
otras [cualidades], presentes desde el 
comienzo.» 

(D. Hume, Tratado de la naturaleza 
humana, libro I, «Del entendimiento», 

parte I, «De las ideas: su origen, 
composición y abstracción», sección VI, 

«De los modos y de las sustancias»)

T
ex

to
 1

[104]  Histor ia de la F i losof ía

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



particulares». Hume explica además el mecanismo que conduce a la formación de 
esas supuestas «ideas claras»: los principios de la imaginación; en concreto, las leyes 
de contigüidad y de causa-efecto. A través del ejemplo que introduce Hume (nótese 
su carácter científico, derivado de la influencia recibida a partir de la química de 
Boyle), podemos deducir que las supuestas cualidades que definen «la esencia» 
de un objeto (en este caso, el oro) no se deben a ninguna intuición o definición a 
priori, sino al conjunto de cualidades que, experimentalmente, vamos reconociendo 
en dicho objeto.

2.2. Crítica a la idea de causalidad: el ataque a la metafísica

En su propósito de analizar los distintos modos en los que se había estado constru-
yendo el conocimiento sobre la realidad, Hume aplicará sus principios metodológicos 
a los conceptos metafísicos; en especial, al concepto de «causa».

a) Crítica al concepto de «causa»

Desde Descartes y desde Bacon se habían eliminado de la explicación científica las 
ideas de «materia», «forma» y «finalidad». Se entendía la causalidad como «causa 
eficiente», como una conexión necesaria entre causa y efecto, según la cual cono-
ciendo la causa se conocía el efecto, y viceversa, pues esa relación era absoluta, 
universal y reconocible a priori.

Hume cuestiona el carácter metafísico de esa concepción de «causa». Se pregunta 
por la impresión de la idea de «conexión necesaria». Aplica sus principios epistemo-
lógicos (las leyes que explican la formación de las ideas y la distinción entre los dos 
tipos de conocimiento) y, empleando la analogía con el movimiento de unas bolas 
en una mesa de billar, concluye que no existe modo alguno de conocer a priori la 
relación entre la causa (el choque con una bola de billar) y su efecto (su movimiento 
posterior). 

Dado que estamos ante una cuestión de hecho, tan solo a través del recurso a la 
observación podremos conocer la relación entre esos dos fenómenos contiguos en 
espacio y tiempo. Será la observación de esa reiterada relación entre los dos fenóme‑
nos lo que determinará que se produzca en nuestra mente la creencia de que existe 
esa «conexión necesaria». Por lo tanto, la idea de causa no es más que una creencia 
(idea vívida asociada a una impresión reciente) en nuestra mente que formamos por 
el hábito o la costumbre. 

En conclusión, Hume no niega la validez de la idea de «causa», pero elimina 
su carácter metafísico —a priori— y la asienta en su conocimiento experimental. 
La «causa» no es una realidad natural ni un concepto que explique una supuesta 
capacidad o poder innato de un objeto para provocar un efecto, sino que es una 
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creación mental derivada de la observación continuada de una constante conjun-
ción entre dos hechos. 

b) Crítica a los conceptos de la metafísica

El análisis humeano se extiende a los conceptos clásicos y modernos de la metafísica: 
sustancia, yo, Dios, mundo (las res cartesianas: cogitans, infinita y extensa). Sobre 
todos ellos recae su análisis empirista, y en todos los casos —concluye Hume— esas 
ideas no son más que «colecciones de ideas simples unidas por la imaginación». 
Esas ideas carecen de legitimidad al no responder a ninguna impresión sensible.

c) Crítica a la demostración de la existencia de Dios

En el contexto del siglo xvii, las razones aducidas en favor de la existencia de Dios 
todavía apelaban básicamente a dos circunstancias: el hecho moral y los milagros. No 
obstante, también en esa época comenzaron a cuestionarse esas argumentaciones.

•   La idea de que la existencia de la moralidad se debía a la religión fue puesta en 
tela de juicio por Shaftesbury; por lo que la moralidad —y también la creencia 
religiosa— tuvieron que procurar un nuevo asiento: en la razón, en la ciencia o 
en la fe.

•   El supuesto carácter «probatorio» de los milagros para justificar la «hipótesis 
religiosa» tampoco resistía la embestida de la síntesis newtoniana —escrita en 
forma matemática— en torno al comportamiento de los cuerpos materiales: las 
leyes naturales no podían soportar excepciones tan flagrantes. 

En las últimas décadas de ese siglo, y amparándose en la tendencia de la moder-
nidad a universalizar el mismo método a todas las ciencias, los teólogos dieron lugar 
a la forma «experimental» de concebir la religión: la legitimación de la divinidad 
quedaba en manos del argumento del designio, según el cual en la propia naturaleza 
podíamos constatar la presencia de la divinidad en la «armonía preestablecida» (en 
palabras de Leibniz) entre todos los elementos de la naturaleza.

Con respecto a la idea de Dios, introduce también la metodología de reflexión 
histórica. En Historia natural de la religión defiende que la raíz psicológica de la 
creencia religiosa reside en el primitivo temor ante el desconocimiento de las causas 
de los fenómenos naturales y afirma que el politeísmo fue anterior al monoteísmo. 
En los Diálogos sobre la religión natural (a través del diálogo entre Demea —el fideís-
ta—, Cleantes —el teólogo deísta— y Filón —el escéptico—), siguiendo el principio 
de Occam de separación entre fe y razón, ataca cualquier intento de justificación 
racional (ontológica, cosmológica o teleológica) de la «hipótesis religiosa».
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Conceptos clave: razonamientos referentes a materias de hecho, relación de causa 
y efecto, evidencia, memoria, sentidos, razonamiento a priori, expe riencia.

Conclusión: la validez de los razonamientos derivados de cuestiones de hecho 
solo se puede legitimar a través del recurso a la observación. 

2.3. Teoría ética y política: emotivismo y utilitarismo

Como consecuencia de la irreductible oposición platónica entre «alma» y «cuerpo» 
(fundamento del modelo racionalista) se había derivado una eterna disputa moral 
entre razón y pasiones, según la cual en los actos de la pasión el sujeto era pasivo 
y tan solo a través de la razón las acciones se constituían en plena y propiamente 
humanas. 

«22. Todos los razonamientos refe-
rentes a materias de hecho, parecen 
estar fundados en la relación de cau-
sa y efecto. Por medio de esa única 
relación podemos ir más allá de la 
evidencia de nuestra memoria y de 
nuestros sentidos. Si se le preguntara 
a un hombre por qué cree cualquier 
cuestión de hecho que no tiene pre-
sente —por ejemplo, que su amigo está 
en el  campo o en Francia— daría una 
razón; y esta sería algún otro hecho, 
como una carta recibida o el conoci-
miento de sus propósitos y promesas 
anteriores. Un hombre que encontra-
se un reloj o cualquier otra máquina 
en una isla desierta, concluiría que una 
vez hubo hombres en esa isla. Todos 
nuestros razonamientos concernientes 
a hechos son de la misma naturaleza. 
Y en ellos se supone constantemente 
que hay una conexión entre el hecho 
presente y ese que se infiere de él. Si no 
hubiese nada que los ligase, la inferen-
cia sería completamente precaria. Oír 
una voz articulada y un discurso ra-
cional en la oscuridad nos garantiza la 
presencia de alguna persona. ¿Por qué? 

Porque estos son efectos de producción 
y fabricación humanas, estrechamente 
conectados con ellas. Si analizamos to-
dos los demás razonamientos de esta 
naturaleza, encontraremos que es-
tán basados en la relación de causa y 
efecto, y que esta relación puede ser 
próxima o remota, directa o colateral. 
El calor y la luz son efectos colaterales 
del fuego, y un efecto puede inferirse 
correctamente del otro. 

23. Por lo tanto, si quisiéramos sa-
tisfacernos en lo referente a la naturale-
za de la evidencia que nos garantiza las 
cuestiones de hecho, deberíamos pre-
guntarnos cómo llegar al conocimiento 
de la causa y del efecto. Me aventuraré 
a afirmar, como proposición general que no 
admite excepciones, que el conocimiento de 
esta relación no se alcanza en ningún caso 
por razonamientos a priori, sino que pro-
cede de la experiencia, en la que hayamos 
que unos objetos particulares cualesquiera 
están continuamente unidos entre sí.» 

(D. Hume, Investigación  
sobre el conocimiento humano,  

sección IV, «Dudas escépticas acerca de 
las operaciones del entendimiento»)
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Desde esa perspectiva, y como reminiscencia de esa tradición platónico-medieval, 
la razón debía dominar las pasiones, siendo además la entidad genuinamente huma-
na, autónoma, trascendente e —incluso— inmortal.

Tres serían las claves del racionalismo moral del siglo xviii: los caracteres morales 
son eternos e inmutables; el deber nace de la razón, y esta obligación es depositada 
libremente en nosotros por la voluntad de Dios. 

Tras la crítica a la metafísica, Hume concebirá esa oposición razón/pasiones como 
una mera disputa verbal, derivada del punto de partida de esa metafísica tradicional 
y de sus errores al no reconocer los distintos usos del término razón y al no distinguir 
intensidades en las pasiones.

En su análisis, Hume delimita los ámbitos de la estricta «razón» (de las ideas) y los 
del «corazón» (de los sentimientos y de las leyes morales) y observa que el término 
razón no es unívoco. Cuando afirmamos que «actuamos siguiendo a la razón» o bien 
queremos decir que nos nueve una pasión apacible, o bien que nos hemos servido 
de nuestro entendimiento para descubrir los fines que nos interesa perseguir y los 
medios para alcanzarlos. 

a)  Razón como pasión apacible

En cuanto al primer sentido, Hume considera que en ocasiones empleamos el término 
razón para indicar simplemente que nuestra acción viene motivada por una pasión 
no violenta, sino apacible. Esta confusión se debe, en palabras de Hume, a que «la 
razón actúa sin producir apenas ninguna emoción sensible [y por ello] toda acción 
de la mente que actúe con la misma calma y tranquilidad será confundida con la 
razón por todos aquellos que juzgan de las cosas por su aparien cia a primera vista». 

De ahí que, en ocasiones, afirmemos erróneamente que actuamos racionalmente, 
cuando en realidad nuestra acción deriva de alguna pasión no violenta, de una pasión 
apacible, «aquellas que actúan sin causar desorden en el temperamento». 

Hume considera que nuestra acción debe estar dirigida por ese tipo de pasiones, 
en especial por los sentimientos de empatía. Además, estima que pueden ser educa-
das no solo desde el plano moral, sino también desde el estético.

b)  Razón como entendimiento: el slave passage

Desde el segundo sentido, en cuanto a la razón como entendimiento, se sitúa Hume 
con el conocido slave passage: «La razón es, y solo deber ser, esclava de las pasiones, 
y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas». Como señala 
Gilles Deleuze —uno de los filósofos franceses más influyentes del siglo xx—, que 
la razón sea esclava de las pasiones, que sea arracional preferir la destrucción del 
mundo a un rasguño en mi dedo, o un «bien» inferior a otro superior, no significa una 
apuesta por el irracionalismo, sino el rechazo de la creencia de que la razón pueda 
en algún momento convertirse por sí misma en ley moral. 
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Según Hume, a la razón como entendimiento (ya sea deductiva, ya sea proba-
bilística) no le compete —por propia definición— activar la acción, que es asunto 
exclusivo de las pasiones. Ni puede ser «nunca motivo de una acción de la volun-
tad» ni puede «oponerse nunca a la pasión en lo concerniente a la dirección de la 
voluntad». En consecuencia, el mundo de las pasiones (ya violentas, ya apacibles) y 
de los sentimientos es el que construye la acción moral. De ahí que se califique a la 
filosofía moral de Hume como emotivista.

Pero igualmente —admite Hume— se debe reconocer que, aunque nunca influirá 
directamente en ninguna de nuestras acciones, la razón-entendimiento es «guía de 
nuestros juicios concernientes a causas y efectos», por lo cual la razón puede resultar 
una buena aliada para las pasiones. Se produce así una subordinación funcional de 
la razón respecto a las pasiones. 

En consecuencia, Hume concluye la imposibilidad de una ética basada en los 
discursos de la razón. Además, al romper la vieja dicotomía tradicional y al legitimar 
la efectiva posibilidad de «razón» en los animales, abre la perspectiva a un nuevo 
modelo de racionalidad. Como comenta Ferrater Mora, Hume —junto con Kant— 
expresa el fin de la idea de Razón absoluta y anuncia un nuevo racionalismo: el 
dinámico o evolucionista. 

c) La falacia naturalista

Hume declara que en los sistemas morales establecidos es habitual encontrar «demos-
traciones sobre Dios» u «observaciones respecto a los asuntos humanos» y, de repente, 
«nos encontramos que en lugar de las cópulas usuales de las proposiciones es y no es, no 
tropezamos con ninguna proposición que no esté conectada con un debe o un no debe». 

Hume niega validez a este tipo de razonamiento, pues considera que el primer 
tipo de discurso es descriptivo, mientras que el segundo es prescriptivo. A principios 
del siglo xx, Moore lo denominará la «falacia naturalista» y se convertirá para el po-
sitivismo lógico en un principio metaético básico.

Sin duda, como explica el famoso polemista y filósofo de la religión Antony Flew, 
Hume percibe que «hay una diferencia categorial entre, por un lado, el puro cálculo 
o la descripción detallada y, por otro lado, las preferencias comprometidas o las 
prescripciones prácticas; y que no podemos, por lo tanto, válidamente deducir con-
clusiones sobre las últimas de las premisas referidas exclusivamente a las primeras».

d) La utilidad de los sentimientos morales

Por último, cabe apuntar además que Hume considera que en la naturaleza humana 
están inscritos los sentimientos de aprobación y desaprobación moral (derivados en 
última instancia de las sensaciones de placer/dolor), que son el origen de las virtu-
des y los vicios y, además, medida de lo que es agradable y útil, para nosotros mismos 
y para los demás: agradables para uno mismo (alegría, serenidad, bondad), agrada-
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bles para los demás (buena conducta, cortesía), útiles para uno mismo (inteligencia, 
diligencia, frugalidad) y útiles para los demás (justicia, benevolencia).

En consecuencia, en contra de la tradición racionalista, Hume establece que no 
es la razón ni la causa ni el criterio de la moralidad, sino la utilidad de los senti‑
mientos para las personas en comunidad. Este criterio de utilidad será trasladado a 
las relaciones políticas.

e) El utilitarismo político

En cuanto al análisis de los asuntos políticos, la grandeza de Hume radica en observar 
que igual que la teoría del derecho divino, las teorías contractualistas responden a 
un esquema apriorístico semejante. 

Hume niega la pretendida legitimación teológica porque ya ha negado que «cuan-
to suceda se halle comprendido en un plan general o intención de la providencia». 
En cuanto a aquel presunto inicio originario de la sociedad defendida por los con-
tractualistas, advierte Hume que la razón, la historia y la experiencia nos hacen ver: 

•   Que tanto los gobiernos del pasado como los del presente se fundaron en la 
usurpación y en la conquista, pero nunca en el consentimiento del pueblo.

•   Que las sociedades políticas tuvieron un origen menos preciso y regular que el 
supuesto «contrato original».

•   Que si tuviésemos que elegir el momento en que el consentimiento popular es 
menos tenido en cuenta en la cosa pública, sería precisamente el del estableci-
miento de un nuevo gobierno, porque «en épocas de revoluciones, conquistas 
o conmociones públicas acostumbra a ser la fuerza militar o la astucia política 
quien decide en la controversia».

Lejos de principios éticos y morales trascendentales (excesivamente hipotéticos 
e improbables para su efectiva aplicación), Hume niega la viabilidad de las utopías, 
porque «todos los planes de gobierno que suponen grandes reformas en las costum-
bres son puramente imaginarios» (léase La República de Platón o la Utopía de Moro); 
y además, desde una perspectiva utilitarista (el propio interés comercial de las na-
ciones), propugna una relación pacífica entre los Estados.

«La meta de toda especulación moral 
es enseñarnos nuestro deber, y me-
diante representaciones adecuadas de 
la fealdad del vicio y de la belleza de la 
virtud, procrear en nosotros los corres-
pondientes hábitos que nos lleven a re-

chazar a aquel y a abrazar a esta. Pero 
¿hemos de esperar que esto se produz-
ca mediante inferencias y conclusiones 
de entendimiento, que no tienen por sí 
mismas influencia en nuestras dispo-
siciones afectivas ni ponen en movi-T
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Tesis del texto: la virtud moral no se alcanza a través de los discursos de la razón 
(«inferencias y conclusiones del entendimiento»), sino a través del cultivo de los 
sentimientos («representaciones adecuadas de la fealdad del vicio y de la belleza de 
la virtud») y de su constante repetición (para «procrear en nosotros los correspon-
dientes hábitos»).

Ideas básicas: 1) «La meta de toda especulación moral es enseñarnos nuestro de-
ber» y crear en nosotros los debidos hábitos morales; 2) pero ese objetivo no se con-
sigue a través del entendimiento, pues a este le corresponde discernir «lo inteligible... 
lo verdadero»; 3) sino que la misión de forjar nuestra conducta moral es asunto de 
los sentimientos («extinguid todos los sentimientos... de nuestras vidas y acciones»).

3. Valoración y repercusión del pensamiento de Hume

3.1. Relación con otras corrientes filosóficas y otros autores

Ya se han realizado alusiones al marco general de semejanzas y diferencias entre 
racionalismo y empirismo. 

a) Con respecto a Platón, cabe destacar su fundamental antagonismo:

•   Al establecer que la distinción entre las impresiones e ideas deriva de grados 
de vivacidad, Hume rompe con la clásica, racionalista y platónica dicotomía 

miento los poderes activos de los seres 
humanos? Descubren verdades, pero 
cuando las verdades que descubren 
son indiferentes y no procrean ni deseo 
ni animadversión, no pueden tener in-
fluencia en la conducta. Lo que es ho-
norable, lo que es justo, lo que es gen-
til, lo que es noble, lo que es gene roso 
se apodera de nuestro corazón y nos 
anima a abrazarlo y mantenerlo. Lo 
que es inteligible, lo que es evidente, 
lo que es probable, lo que es verdadero 
produce en nosotros, únicamente, un 
frío asentimiento de nuestro entendi-

miento; la satisfacción de una curio-
sidad especulativa pone fin a nuestras 
indagaciones. Extinguid todos los sen-
timientos y predisposiciones entraña-
bles a favor de la virtud así como todo 
disgusto y aversión con  respecto al vi-
cio, haced que las personas se sientan 
indiferentes acerca de estas distincio-
nes, y la moral no será ya una discipli-
na práctica ni tendrá ninguna influen-
cia en la regulación de nuestras vidas 
y acciones.» 

(D. Hume, Investigación sobre los 
principios de la moral, I, 4.1-4.2)
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entre impresión sensorial versus idea racional. En su obra David Hume´s Theory 
of Mind, Daniel Flage defiende que Hume distinguiría no dos, sino cinco tipos 
distintos de «entidades mentales», a saber: percepción sensorial, locura-sueño, 
memoria y otros estados de creencia, imaginación y simple concepción.

•   Además, Hume realiza una inversión en la relación entre impresión e idea: para Pla-
tón, la idea tiene prioridad epistemológica y ontológica sobre las impresiones, que 
es falso, erróneo conocimiento; para Hume es la impresión la que tiene esa prio-
ridad sobre la idea, careciendo ambas de cualquier atisbo de calidad ontológica.

•   La propia concepción de «idea» resulta igualmente distinta: real y trascendente, 
para Platón; mental e inmanente, para Hume.

•   Las relaciones entre razón y pasiones. Para Platón, la razón debe dirigir de 
manera férrea las pasiones. Para Hume, no es posible esa conducción y es la 
razón la que está —y debe estar— subordinada a las pasiones.

b) Con respecto a Kant manifiesta importantes diferencias:

•   Para Hume, el conocimiento es una realidad absolutamente inmanente, nacida 
de la experiencia y construida a partir de impresiones sensoriales; para Kant, no 
se puede entender sin una cierta trascendencia a la mera experiencia a través 
de las «formas a priori» de la sensibilidad y del entendimiento.

•   Hume niega la validez de los conceptos de la metafísica; para Kant, pueden 
postularse desde la razón práctica.

•   Para Hume, la ética se asienta en las pasiones, los sentimientos y en la utilidad; 
para Kant, en el deber, emanado de la razón. 

Cabe también destacar que la filosofía de Hume está en la base del pensamiento 
económico de Adam Smith (con quien mantuvo una gran amistad), de los independen-
tistas americanos y del utilitarismo del siglo xix de John Stuart Mill y de Jeremy Bentham. 

Además, en el siglo xx, tanto la epistemología como la ética de la filosofía analítica 
o del positivismo lógico (Moore, Ayer, Stevenson, y especialmente Russell y Wittgens‑
tein) crece a partir de los postulados y problemas derivados de la filosofía humeana.

3.2. Valoración final: el escepticismo humeano

Desde un punto de vista tradicional, Hume puede ser considerado como un filósofo 
radicalmente escéptico: por su enfoque eminentemente crítico respecto a la tradición 
filosófica, revisando los conceptos en los que se asentaba la metafísica (Dios, alma, 
sustancia, causa, y sus correspondientes opuestos), cuestionándolos, reformulándo-
los o negándolos; y por su actitud de constante «sospecha» con respecto a la razón 
(Tratado…, I, IV, 1); con respecto a los sentidos (Tratado…, I, IV, 2); con respecto a la 
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filosofía antigua, centrada en la idea de la «materia» (Tratado…, I, IV, 3); o con respecto 
a la filosofía moderna, subyu gada por la preocupación en torno a la existencia de los 
objetos exter nos (Tratado…, I, IV, 4).

Sin embargo, Hume insiste en que no comparte el escepticismo de los «pirróni-
cos», pues —en sus propias palabras— «el verdadero escéptico desconfiará igual 
de sus dudas filosóficas que de sus convencimientos». El propio Hume advierte que 
precisamos imperiosamente para nuestro normal desarrollo individual y social «dis-
tinguir en la imaginación entre principios permanentes, irresistibles y universales, y 
principios variables, débiles e irregulares». 

Además, su propia propuesta de «aplicar el método experimental de razonamien-
to a las cuestiones morales» (subtítulo del Tratado…) no apunta al escepticismo. Su 
pretensión es crear una «ciencia del hombre», pero asentada ya no en los conceptos 
y principios de la metafísica desde Platón hasta Descartes. Partiendo de una «new 
scene of thought» busca esa Ciencia del Hombre redefiniendo la racionalidad hu‑
mana como imaginativamente dinámica y moralmente liberadora; una racionalidad 
cismundana (en palabras de Ferrater Mora).

Cabe, por tanto, afirmar que Hume se entiende mejor como filósofo postescép‑
tico, pues consideró que las tareas más importantes de la filosofía eran explicar 
cómo podemos continuar con nuestra vida intelectual después de las conclusiones 
escépticas derivadas del punto al que había llegado la evolución de la metafísica y 
de la epistemología en el pensamiento poscartesiano (especialmente, Malebranche, 
Locke y Berkeley), y ofrecer un nuevo marco —antropocéntrico— de legitimidad 
para la filosofía moral. 

Para Hume, no podemos quedarnos anclados en ese «momento» escéptico del 
pensamiento, debemos «superarlo». Como declara David Fate Norton, gran especia-
lista en la filosofía moral británica del siglo xviii y en la obra de Hume: «El objetivo 
más importante para Hume es mostrar cómo, pese al éxito del escepticismo, somos 
rescatados de él»; o, como apunta Richard Popkin (sin duda, el más insigne historia-
dor de las corrientes y movimientos de la filosofía escéptica), Hume se sitúa en una 
vía intermedia entre el pirronismo y el dogmatismo; a saber, en un escepticismo 
moderado.
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4. Mapa conceptual

CONOCIMIENTO

O DE «RELACIONES DE IDEAS»
(LEGITIMACIÓN LÓGICA)

IMPRESIONES
(más vivaces)-

IDEAS
(más tenues)

O DE «CUESTIONES DE HECHO»
(LEGITIMACIÓN EXPERIMENTAL)

RACIONALIDAD ANTROPOCÉNTRICA
(DINÁMICA, EVOLUCIONISTA)

ESCEPTICISMO
MITIGADO

FENOMENISMO

CRÍTICA A LA PERSPECTIVA METAFÍSICA
(trascendentalista, racionalista)

FUNDAMENTACIÓN DE ÉTICA Y POLÍTICA
(emotivista, utilitarista)

BASADO
EN PERCEPCIONES

IMPRESIONES
DE SENSACIÓN
(sensaciones,
dolor, placer)

IMPRESIONES
DE REFLEXIÓN
(sentimientos, 

pasiones, emociones)

IDEAS
DE REFLEXIÓN

IDEAS
DE SENSACIÓN
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