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EL EMPIRISMO: DAVID HUME (1711-1776) 

1. EL EMPIRISMO. INTRODUCCIÓN.  

El empirismo es la teoría filosófica según la cual el origen y límite del conocimiento 
es la experiencia sensible. 

En un sentido amplio se llama empirista a toda teoría filosófica que considera los 
sentidos como fundamentales para la adquisición del conocimiento. En un sentido estricto, 
utilizamos el término empirismo para referirnos al empirismo clásico o empirismo inglés. Los 
autores más importantes son Locke (s. XVII), Berkeley (s. XVIII) y Hume (s. XVIII).  

Es interesante comparar empirismo y racionalismo: 

1. Según el empirismo el origen del conocimiento es la experiencia mientras que para el 
racionalismo es la razón. Según el racionalismo a partir de las ideas innatas el 
conocimiento avanza de forma necesaria y a priori: por ejemplo, en Descartes, Dios es 
una idea innata que funciona como garantía del criterio de evidencia, como fundamento 
de todo nuestro conocimiento. Para el empirismo la mente es como una "tabla rasa" 

y, por tanto, toda idea que se pueda encontrar en ella procede de la experiencia; el 
empirismo realiza, por tanto, una crítica sistemática de la metafísica. 

2. El racionalismo buscaba un método que unificara el saber y había tomado como 
modelo a la ciencia moderna únicamente en su aspecto matemático, mientras que 
el empirismo, inspirándose en la física de Newton, tiene un carácter más crítico y 
habría recogido el otro aspecto: la importancia de la experiencia.  

2. LA CIENCIA DE LA NATURALEZA HUMANA. 

En su primera obra el Tratado de la Naturaleza Humana publicada en 1739, 
David Hume expone el proyecto de su filosofía: explicar los principios de la naturaleza 
humana y fundar un sistema completo de las ciencias sobre elementos completamente 
nuevos. Se trata de fundar un saber nuevo desprovisto de las ilusiones y las falacias 
de la vieja metafísica. Para ello será necesario aplicar el método experimental a la 
filosofía del hombre, de la misma manera que Bacon o Newton lo habían aplicado a la 
filosofía de la naturaleza. Observación y experiencia serán los principios 
metodológicos de esta nueva ciencia de la naturaleza humana. Conforme avanza su 
investigación Hume tendrá que renunciar al propósito de utilizar sólo la experiencia y 
la observación como único camino de lograr la evidencia en nuestro conocimiento. La 
experiencia, como demuestra Hume, se apoya en el hábito o costumbre de considerar 
que el futuro es igual que el pasado. Por tanto, no es la razón, ni siquiera la 
experiencia, la guía de la vida humana sino el hábito, que va más allá de los datos 
suministrados por los sentidos. 

3. PRINCIPIOS GENERALES DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE HUME.  

1. Principio de "negación de las ideas generales" (nominalismo). Esto 
aproxima a Hume a la filosofía medieval inglesa de Ockham con quien también 
comparte el principio empirista. 

2. Principio de "copia". Todas nuestras ideas no son sino copias de nuestras 
impresiones. No existen ideas innatas. El principio de "copia" permite a Hume 
eliminar cualquier metafísica, especialmente la racionalista y 
dogmática, que trabaje con ideas que no tengan su origen en la impresión. 

3. Relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Esta distinción se inspira en 
Leibniz quien diferenciaba entre "verdades de razón" y "verdades de 
hecho". Acerca de las cuestiones de hecho Hume afirma que nuestro 
conocimiento de las mismas se basa en su mayoría en la ley de asociación 
causa-efecto y que está tiene su fundamento en la experiencia y nunca en la 
razón con lo que  Hume es totalmente newtoniano y anticartesiano: todo 
descubrimiento sobre leyes de la naturaleza debe hacerse experimentalmente, 
no a priori. Sin embargo el acuerdo con Newton no es total porque el principio 
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de constancia (uniformidad de la naturaleza) que está a la base de la 
física de Newton y que considera que el futuro será necesariamente como en el 
pasado es según Hume absolutamente indemostrable. Hume es además muy 
crítico con otros conceptos de la física de Newton como conexión necesaria y 
fuerza puesto que son ideas de las que no tenemos impresiones. 

3.1 IMPRESIONES E IDEAS 

Hume denomina percepción a todo lo que puede estar presente en la mente, 
ya sean sensaciones, reflexiones o pasiones. Divide las percepciones en dos clases: 
impresiones e ideas. 

Las ideas son copias más débiles de las impresiones. Se derivan de las 
impresiones y están formadas a partir de las impresiones. Las impresiones preceden a 
las ideas. Son percepciones más fuertes y más vivaces que las ideas. 

Se establece un principio de correspondencia entre la idea y la impresión de 
la que deriva: la idea es una imagen o copia de la impresión. Este criterio pretende 
descalificar el uso que hacen los metafísicos de ciertos términos como “sustancia”, 
“esencia”, etc. Por otro lado, este criterio permite rechazar categóricamente el 
innatismo de las ideas. No existen ideas innatas. Las que son innatas son nuestras 
impresiones. Este innatismo propio de las impresiones es sinónimo de originalidad, de 
no derivación: las impresiones surgen en la mente originariamente y debido a causas 
desconocidas (Véase la crítica de Hume al concepto de realidad externa o extramental. 
Apartado 4.4). 

Las impresiones (percepciones más vivaces) provienen, bien de la sensación, 
bien de la reflexión. La causa de las impresiones de sensación es inexplicable para 
la razón humana; no sabemos si son producidas por un objeto, por el poder creativo 
de la mente o por un ser superior. Hume no pretende defender ninguna de estas 
hipótesis, le interesa sólo señalar que las impresiones de la sensación son los límites 
de nuestro percibir, los datos primitivos (fenomenismo). Las impresiones de 
reflexión proceden de ideas que se hallan conectadas en la imaginación, ya sea de 
forma natural ya sea de forma arbitraria. 

Hume clasifica, además, las percepciones según su simplicidad o complejidad. 
Las percepciones simples son las que no admiten división ni separación. Y son 
complejas las que pueden dividirse y separarse. 

Las ideas generales y las abstractas no cumplen aparentemente el principio de 
copia o correspondencia según el cual cada idea deriva de una impresión. Hume 
considera que estas ideas nacen de impresiones de reflexión provocadas por la 
asociación de ideas simples en virtud de su semejanza. No existen en sentido estricto 
ideas abstractas, es decir, ideas que no tengan caracteres particulares y singulares; 
existen sólo ideas particulares tomadas como signos de otras ideas particulares 
semejantes a ellas. 

3.2 CUESTIONES DE HECHO Y RELACIONES DE IDEAS 

Todos los conocimientos humanos pueden dividirse en dos clases: relaciones de 
ideas y cuestiones de hecho. 

1. Relaciones de ideas: Las relaciones de ideas corresponden a las ciencias 
formales (Geometría, Algebra, Aritmética…) cuyas proposiciones pueden ser 
deducidas a priori y tienen un carácter necesario. Las proposiciones de esta 
clase pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento, 
independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo. Se 
trata de proposiciones a priori (independientes de la experiencia) 
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2. Cuestiones de hecho: Son los conocimientos no formales que conciernen al 
resto de las ciencias. Tienen un carácter contingente. Su negación no implica 
contradicción. No podemos conocerlas a priori por una simple operación de la 
razón, sino a través de la experiencia. Se trata de proposiciones a posteriori 
(su verdad o falsedad depende de la experiencia) La evidencia de su verdad no 
es igual que la de las relaciones de ideas, pues lo contrario de una cuestión de 
hecho es, en cualquier caso posible, porque no puede implicar contradicción y es 
concebido por la mente con la misma facilidad y distinción que si fuera ajustado 
a la realidad. 

3.3 LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO. CRÍTICA DE LA IDEA DE CONEXIÓN 
NECESARIA (TEXTO DE SELECTIVIDAD) 

Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho se fundamentan 
en la relación causa-efecto. A su vez, todos nuestros razonamientos y conclusiones 
acerca de la relación causa-efecto se fundamentan en la experiencia. 

El conocimiento de la relación causa-efecto nunca se alcanza por razonamientos 
a priori sino que surge enteramente de la experiencia. Ningún objeto revela por las 
cualidades que aparecen a los sentidos, ni las causas que lo produjeron, ni los efectos 
que surgen de él, ni puede nuestra razón, sin la asistencia de la experiencia, sacar 
conclusión alguna de las cuestiones de hecho. Que las causas y efectos no pueden 
descubrirse por la razón, sino sólo por la experiencia se admitirá sin dificultad con 
respecto a los objetos que recordamos habernos sido alguna vez totalmente 
desconocidos, puesto que necesariamente somos conscientes de la manifiesta 
incapacidad en la que estábamos sumidos en ese momento para predecir lo que 
surgiría de ellos.  

La relación causa-efecto se compone de tres relaciones simples: prioridad de 
la causa en el tiempo (la causa precede al efecto), contigüidad espacio-temporal 
y conjunción constante (cada objeto similar a la causa produce siempre un objeto 
similar al efecto) Aparte de estas tres circunstancias o relaciones, la mente no puede 
descubrir ningún vínculo entre dos sucesos, nada que justifique la idea de una 
conexión necesaria entre la causa y el efecto. 

Si entre la causa y el efecto existiera una conexión necesaria, esta podría 
descubrirse por una simple operación de la razón de forma a priori, sin ayuda de la 
experiencia. Y es evidente que no sucede así: nadie podría descubrir los efectos que se 
siguen de una determinada causa si se encuentra por primera vez ante un objeto. 

La causa y el efecto son dos hechos distintos. Si la idea de conexión 
necesaria estuviese justificada racionalmente, tendría que haber detrás de 
ella una impresión que le correspondiera, y no sucede así. Tenemos impresión de 
los hechos A y B, pero no de la relación entre ambos. La relación sólo puede surgir de 
la repetición de la conjunción constante entre ellos. 

El supuesto enlace que une la causa y el efecto, haciendo imposible que 
cualquier otro efecto pueda derivarse de determinada causa, tiene un carácter 
arbitrario, pues ningún razonamiento a priori podrá jamás servir de fundamento para 
preferir un efecto a otro cualquiera, puesto que siempre hay muchos efectos que han 
de parecer totalmente congruentes y naturales a la razón. Sería inútil intentar predecir 
cualquier acontecimiento singular sin la asistencia de la observación y la experiencia. 

Sólo un loco podría discutir el papel de guía que la experiencia representa en la 
vida humana. Pero eso no impide que podamos preguntarnos qué principio de la 
naturaleza humana otorga a la experiencia esa autoridad suprema: De causas que 
parecen “semejantes” esperamos efectos semejantes. Si esta conclusión fuese 
establecida por la razón, sería tan válida en un solo caso como en una larga sucesión 
de experiencias. Pero no sucede así. Sólo después de una larga cadena de experiencias 
uniformes, alcanzamos seguridad y confianza con respecto a un acontecimiento 
particular. ¿Cuál es el proceso de razonamiento que, a partir de un caso, alcanza una 
conclusión muy distinta de la que extrae después de cien casos semejantes al 
primero? No podemos encontrar ningún  razonamiento de esta clase. 
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Hume destaca así la base empírica del proceso inductivo. La inferencia 
inductiva no se desprende necesariamente de las premisas, sino que es debida a la 
experiencia y a la observación repetida. Sin embargo, el recurso a la experiencia como 
fundamento de la relación causal, no es en absoluto garantía de certeza o 
racionalidad. Hume muestra claramente que recurrir a la experiencia implica pensar 
que los hechos están regidos por una ley universal, inmutable y constante, es decir, 
implica concebir que el futuro será conforme al pasado. Pero esta es una cuestión que 
no puede admitirse sin más y debe ser probada por la experiencia; ahora bien, 
tenemos experiencia del pasado, pero es absurdo hablar de una experiencia del futuro. 
No implica contradicción que el curso de la naturaleza llegara a cambiar, y que 
un objeto, en apariencia semejante a otros que hemos experimentado, pueda ser 
acompañado por efectos contrarios o distintos. Por lo tanto, es imposible afirmar con 
“certeza” que el futuro será igual al pasado. La inducción debe toda la fuerza 
probatoria que pueda atribuírsele única y exclusivamente al postulado de que 
el futuro será igual al pasado, pero no contiene nada en que este postulado 
mismo pueda apoyarse. 

3.4 LA COSTUMBRE Y LA CREENCIA (TEXTO DE SELECTIVIDAD) 

La experiencia no es finalmente el fundamento de la inferencia causal. Su 
fundamento es la costumbre (el hábito)  No es la razón la guía de la vida 
humana, sino la costumbre de creer que el futuro será igual al pasado. La 
costumbre es una especie de segunda naturaleza que, gracias a su carácter irreflexivo, 
nos permite resolver rápidamente todas las cuestiones de la vida cotidiana. La 
costumbre es esencial para poder subsistir. Es una especie de instinto que hace que 
podamos adaptarnos al mundo, aunque desconozcamos los mecanismos ocultos que 
rigen esta adaptación. 

Si imaginamos que podríamos desde el primer momento inferir que una bola de 
billar comunica su movimiento a otra al impulsarla, y que no tendríamos que esperar 
el suceso para pronunciarnos con certeza acerca de él, es sólo por el influjo del hábito 
(costumbre) que tenemos de haber observado ese mismo hecho en la experiencia 
pasada. Creemos en la conexión causal debido a las expectativas que el hábito 
proporciona. De forma instintiva se produce en nosotros la creencia de que los 
acontecimientos futuros serán como los del pasado. La razón no tiene ningún papel en 
la base de la creencia. Esta es algo diferente de la simple concepción de una idea, 
pues podemos concebir una idea sin creer en ella. Tampoco es una mera fantasía de la 
imaginación. La creencia es definida por Hume como “una idea vivaz relacionada o 
asociada a una impresión presente” (Así, en la relación causal, la impresión 
presente, debido a su semejanza con impresiones de nuestra experiencia pasada, 
suscita en nosotros la idea del objeto que acompañaba habitualmente a esa 
impresión) La creencia no es una idea, ni una impresión, sino el resultado de ambas  
(impresión de reflexión) 

4. CRÍTICA DE LA METAFÍSICA  

Hume es absolutamente contrario a la metafísica entendida ésta como un 
saber que pretende ir más allá de la experiencia. Y piensa que “una pequeña dosis de 
pirronismo (escepticismo) podría aplacar el orgullo” de los pensadores dogmáticos 
(racionalistas que creen en el poder infinito de la razón).  

Recuérdese que el escepticismo es la corriente filosófica del helenismo para 
la cual es imposible alcanzar la verdad y que recomienda la epojé o suspensión del 
juicio sobre las cosas. Su fundador fue Pirrón de Elis en el  s. IV a. C. Este es un 
escepticismo radical que llega a negar la existencia del mundo externo. Hume, 
adopta un escepticismo moderado. Es decir, si lo que conocemos son nuestras 
percepciones, y no las cosas directamente, nada nos asegura racionalmente de la 
existencia de un mundo exterior. Pero resultaría absurdo -y nocivo para la 
vida- negar la existencia del mundo y actuar en consecuencia. La vida misma se 
encarga de eliminar este escepticismo. Y la viveza de las impresiones basta para 
fundar la creencia en un mundo exterior. 
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Este escepticismo moderado nos cura del dogmatismo de los metafísicos 
y al hacernos reconocer las limitaciones de nuestro entendimiento nos impide 
abordar cuestiones que no tienen su fundamento en la experiencia como son las 
cuestiones metafísicas.  

La más abstrusa de todas las cuestiones metafísicas es la que se refiere al 
problema de la substancia, ya sea la substancia corpórea (el sujeto de las 
cualidades percibidas) o espiritual (el yo, sujeto de la actividad mental) o la 
sustancia perfecta (Dios).  

4.1 CRÍTICA DE LA IDEA DE SUSTANCIA. 

Consiste básicamente en mostrar que no se puede conocer el carácter de 
sustancia de los objetos sino sólo sus aspectos fenoménicos. Toda la filosofía 
posterior a Aristóteles es heredera de lo que podríamos llamar "lenguaje 
substancialista", y muestra una clara predisposición por el típico modo aristotélico 
de considerar el mundo, modo al que tal vez induce, como más adelante señalará 
Nietzsche, la estructura de nuestro propio lenguaje. La estructura lingüística básica 
es la estructura sujeto-predicado, que se corresponde con la distinción ontológica 
entre sustancia y accidentes. La substancia es la realidad de la cual se predican los 
atributos. Junto con esta característica, la concepción tradicional de la substancia 
concebía a ésta como lo permanente en el conjunto de modificaciones posibles que le 
podían sobrevenir a los objetos. 

Si partimos del ejemplo de la sustancia de una “rosa”, podría decirse que: 

1. Para Platón la rosa concreta no existe verdaderamente sino sólo la Idea de rosa en el 
mundo de las Ideas. Hume critica la existencia de los universales dentro de la tradición 
nominalista que parte de Ockham .  

2. Para Aristóteles la sustancia primera es la rosa concreta (en esto muestra un 
talante más empirista que Platón) pero como sobre lo individual no puede haber ciencia 

hay que buscar un sustrato firme para la ciencia y Aristóteles lo encuentra en la forma, 
la idea platónica ahora convertida en sustancia segunda. Esta ya no se sitúa en un 
mundo extraño sino en la cosa misma, como soporte de los accidentes. La crítica de 
Hume se fundamenta en el principio empirista y en el nominalismo. 

3. Descartes continúa aceptando el esquema aristotélico sustancia-accidente pero 
entiende que la sustancia no es algo cualitativo (la forma) sino cuantitativo (la 
extensión). La sustancia de los cuerpos es, por tanto, la extensión, lo medible, lo 
cuantificable. Esta es la ontología apropiada la Física que está a punto de nacer.  

4. Tampoco la teoría de la sustancia del empirista Locke convence a Hume. Locke había 
supuesto que debajo de los accidentes que percibimos de la rosa, su color, su tamaño, 
su forma, existía un sustrato incognoscible que servía de soporte a dichas 
propiedades. Hume afirma que la rosa no es nada aparte de las propiedades 
fenoménicas. 

5. Hume, llevando hasta el final lo que podríamos denominar "criterio empirista del 
conocimiento", afirma que no existe tal sustrato sobre el que se acomodan los 
accidentes sino que los cuerpos no son más que las impresiones simples que se tienen 
de ellos. 

6. Posteriormente Kant realizará una síntesis de racionalismo y empirismo y afirmará que 
la sustancia es una categoría del entendimiento que el sujeto aplica a los datos de la 
experiencia. De este modo Kant  se libra del dogmatismo cartesiano al eliminar la 
posibilidad de utilizar la noción de sustancia más allá de lo dado en la experiencia y, 
además, aleja el escepticismo de Hume al considerar que el conocimiento es una 
combinación de lo que pone el sujeto y lo que viene dado en la experiencia haciendo 
posible la necesidad de las leyes físicas puesto que esta tiene su origen en las 
categorías del entendimiento. 
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4.2 CRÍTICA A LA IDEA DEL YO COMO SUBSTANCIA 

Hume señala que cuando observamos nuestra mente no encontramos en ella 
nada simple y permanente sino un cúmulo de percepciones que se suceden unas 
a otras, negando con ello la tesis cartesiana del yo como una substancia 
pensante.  Para Hume la mente es una especie de teatro vacío en el que actúan 
nuestras percepciones. 

Según Hume, el yo no es una sustancia. Sólo es necesario aplicar el principio 
de correspondencia entre ideas e impresiones para demostrar que a la idea de 
sustancia no le corresponde ninguna impresión. 

Según Hume, el yo tampoco es una idea simple: si queremos mostrar la idea 
del yo como “clara y distinta” tenemos que determinar la impresión de la que procede, 
lo cual resulta imposible. Tampoco podemos definir la idea del yo como el punto de 
referencia invariable de todas nuestras percepciones, pues recurriendo a la experiencia 
observamos que no hay ninguna impresión que sea constante e invariable. 

El yo tampoco es idéntico a sí mismo. La creencia en la identidad personal es 
una ficción de la imaginación cuya causa es la misma que la que alimenta la creencia 
en la realidad del mundo externo. 

Nuestra mente es un conjunto de percepciones ligadas mediante la relación 
causa-efecto. Esta constante unión causal de nuestras percepciones reforzada por la 
semejanza que existe entre ellas contribuye a crear esa ficción de la identidad 
personal que nos permite ignorar la discontinuidad de nuestras percepciones. Hume 
compara la mente humana a un teatro donde las percepciones van apareciendo en 
situaciones diversas. El sujeto (el yo) se constituye a través de la experiencia, de lo 
dado, es decir, de las percepciones. 

4.3 CRÍTICA A LA IDEA DE DIOS COMO SUSTANCIA PERFECTA.  

Dado que para Hume sólo es posible el conocimiento de las cosas que se 
ofrecen a nuestros sentidos, Hume declarará imposible el conocimiento de la esencia y 
existencia de Dios. Hume rechaza el argumento ontológico indicando que no es 
posible demostrar a priori la existencia de Dios, puesto que las cuestiones de hecho 
sólo se pueden decidir con la experiencia, nunca con el mero análisis de una idea. La 
no existencia de un objeto correspondiente a una idea no es algo contradictorio con 
dicha idea: no es absurdo que no existan los triángulos, ni las mesas, ni tampoco Dios. 
Pero tampoco nos sirven los argumentos a posteriori, como el argumento 
cosmológico que dice más o menos así: si encuentro un reloj en una isla desierta 
supongo que antes ha habido alguien allí y lo mismo respecto al Universo. Hume lo 
considera erróneo puesto que se apoya en una aplicación incorrecta del principio de 
causalidad, ya que sólo puede admitirse respecto a los datos de la experiencia, nunca 
respecto de cosas situadas más allá de estos datos. Por tanto, el concepto clave de la 
metafísica, Dios, carece de valor, y la metafísica es una ilusión. 

4.4 LA REALIDAD EXTERIOR. FENOMENISMO. 

Hume afirma que él no pone en duda la existencia de una realidad exterior al 
sujeto, pero insiste en que esta realidad no puede ser demostrada racionalmente y 
sólo cabe preguntarse cuál es el origen de esta creencia en una realidad extramental. 

Las impresiones de sensación se producen en nosotros por causas 
desconocidas y no está justificada la afirmación de que sean provocadas por la 
existencia de cuerpos o realidades extramentales. El origen de la creencia en la 
realidad exterior no puede estar en los sentidos. Estos nos proporcionan siempre 
impresiones discontinuas o interrumpidas, por lo que no pueden darnos la noción de 
una existencia continuada de los objetos al margen de las percepciones discontinuas. 
Tampoco la razón puede proporcionarnos la base de esta creencia y debemos buscarla 
más bien en la imaginación. 
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Nuestras percepciones a pesar de su discontinuidad, mantienen una constancia 
y una coherencia peculiares que ponen en funcionamiento la imaginación. El resultado 
es una uniformidad en nuestras percepciones, de forma que la imaginación ve una sola 
percepción constante allí donde sólo hay varias percepciones distintas e interrumpidas. 

La teoría de Locke (1632-1704) sobre las representaciones afirma que éstas 
son producidas por la realidad exterior. Así, si las percepciones son discontinuas, 
perecederas y diferentes en cada ocasión, los cuerpos o realidades causantes de 
nuestras representaciones estarían dotados, por el contrario, de una existencia 
ininterrumpida, continua e idéntica. Según Hume, esta teoría no puede apoyarse en la 
razón. Sólo podemos inferir la existencia de una cosa a través de la relación causal 
que se basa en la experiencia. Pero sólo tenemos experiencia de nuestras 
percepciones, por lo tanto, es imposible inferir la existencia de un objeto exterior a 
partir de una percepción. La relación causal nos permite pasar de una percepción a 
otra percepción, pero no pasar de percepciones a objetos (realidades extramentales). 
Los únicos objetos conocidos son las propias percepciones, por lo que es inútil 
preguntarse si existe o no un mundo exterior. 

El fenomenismo (de “fenómeno”, lo que aparece o se muestra) es la teoría 

filosófica que niega la posibilidad de conocer algo distinto a nuestras propias 
percepciones. Hume cree que es la única postura filosófica razonable, aunque contraria 
a las creencias naturales o de sentido común. 

Si percibo la mesa en la que estoy escribiendo, la mesa misma no es una parte de mi 
percepción ya que la percepción es algo mental, es algo que se da en mi mente y la mesa un 
objeto físico, un objeto exterior a la propia mente. Cuando digo que veo una mesa, en realidad lo 
que tengo en mi mente es un conjunto de sensaciones visuales variadas (sensaciones de color, 
de formas, de intensidades luminosas, de tamaños y de movimientos), pero no tengo en 
absoluto la mesa misma. Como reconoce el propio Hume, todas las personas corrientes y la 
mayor parte de filósofos consideran que existen objetos exteriores a la propia mente, que son la 
causa de nuestras percepciones y en mayor o menor medida con formas o aspectos semejantes 
a las que se ofrecen en la propia vivencia. Sin embargo, cómo podemos saber si existe la mesa 

en la que escribo y cuáles son sus rasgos. Para afirmar que mi percepción de la mesa describe 
algo verdaderamente exterior a mi propia mente debería poder comparar la realidad en sí 
misma con mi propia percepción, pero yo nunca puedo salir de mi propia mente para hacer 
dicha comparación. 

      El punto de vista fenomenista es tan extraño y contrario a las ideas de sentido común que 
ningún empirista lo aceptó de modo pleno y consciente. Locke lo negó al creer que son válidos 
los argumentos causales para remontarnos a las cosas exteriores a nuestras propias 
percepciones. Berkeley lo aceptó en relación a los objetos físicos, pero consideró que hay 
substancias distintas a nuestras propias percepciones y en las que creyó: las substancias 
espirituales. Hume fue, de todos los empiristas de esta época, el que consideró que la posición 
fenomenista era la más coherente y verdadera si se asume el punto de vista filosófico. Pero su 
punto de vista es también ambiguo, pues parece defender dos verdades, la verdad de la 
filosofía (que es precisamente el fenomenismo), y la verdad del sentido común: aunque no 
podemos demostrar ni afirmar racionalmente la existencia de objetos externos a nuestras 
propias percepciones, no podemos dejar de creer en dichos objetos. En la vida práctica damos 

por supuesto que los objetos son independientes de nuestras percepciones y que mantienen 
constancia en su existencia. Hume no resolvió el problema de cómo conciliar estas dos verdades 
opuestas, aunque parece dar más valor a la tesis consecuencia del sentido común que a los 
resultados de la investigación filosófica, pues llegó a considerar que la filosofía no afecta ni tiene 
porqué afectar a la vida práctica y a la vida corriente. Concibió la filosofía como una actividad 
meramente intelectual, incapaz de servir para la dirección y guía de nuestra vida ni de modificar 
radicalmente las creencias básicas –como la de la existencia de un realidad exterior a nuestras 
percepciones– que la naturaleza ha dispuesto en nuestra mente. 

      Hume señala dos rasgos peculiares de la experiencia y que están a la base de nuestra 
creencia en la existencia de un mundo exterior, la constancia y la coherencia de nuestras 
percepciones: cuando todos los días regreso a mi casa tengo, al menos en lo esencial, las 
mismas impresiones o sensaciones (las sensaciones del color de las paredes del estudio, las 
sensaciones táctiles del sillón en el que me siento, ... son las mismas un día tras otro); esta 
constancia en mis impresiones la interpreto como siendo una consecuencia de la constancia de 
los objetos que supuestamente las causan. De este modo la constancia perceptiva y la 

coherencia en la sucesión de las percepciones crea en mi mente una predisposición  o hábito 
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que me lleva a creer en la existencia de una realidad distinta a la de mis propias percepciones. 
En definitiva, dirá Hume, esta creencia no es consecuencia de la razón ni de la 

experiencia misma, sino de la mera costumbre.  

5. FILOSOFÍA MORAL 

Frente al racionalismo ético que tiene su origen en Sócrates y Platón (el Bien 
es una realidad objetiva y nuestro conocimiento de la misma es el origen de nuestras 
buenas acciones (intelectualismo moral) Hume  afirma que el puro análisis 
racional nos deja siempre indiferentes, es incapaz de impulsar a la acción.  
Según Hume la moralidad se determina mediante el sentimiento.  

El emotivismo ético, este recurrir al sentimiento como fuente de moralidad, 
sitúa a Hume en la línea del relativismo sofista frente a las teorías de Sócrates y 
Platón. Hume intenta evitar el relativismo argumentando que el sentimiento del que 
habla es un sentimiento universal, un sentimiento de humanidad. 

Hume rechaza la pretensión de fundar la moralidad en la "naturaleza", el 
"deber ser" en el "ser" Esta falsa deducción recibe el nombre de "falacia naturalista". 
La moralidad no se ocupa del ámbito del ser, sino del deber ser: no pretende describir 
lo que es, sino prescribir lo que debe ser. Pero de la simple observación y análisis de 
los hechos no se podrá deducir nunca un juicio moral, lo que "debe ser". Hay un paso 
ilegítimo del ser (los hechos) al deber ser (la moralidad). 

La ética de Hume, por su relativismo, contrasta, además, con las aspiraciones 
universalistas del imperativo categórico kantiano.  

La razón no es causa de la moralidad porque la razón no conduce a la acción y 
la moral supone acción, actividad práctica. Hume lo considera así porque, para él, la 
razón tiene un significado preciso: consiste en el descubrimiento de la verdad o 
falsedad, en el acuerdo o desacuerdo con relaciones de ideas o con existencias de 
hechos reales. La causa del actuar está, según Hume, en preferir algo, no en 
conocerlo. 

Sólo las pasiones originan acciones y sólo ellas podrán impedirlas. Las 
pasiones son impresiones de reflexión. Para Hume la distinción vicio-virtud no está 
en el objeto y sólo podemos encontrarla volviendo sobre nosotros mismos y analizando 
nuestros sentimientos. Una especial condición de nuestra naturaleza hace que 
experimentemos un sentimiento de censura o aprobación en nosotros respecto del 
hecho. Este sentimiento especial es debido, en principio, al placer o malestar que nos 
proporciona el hecho en cuestión. Hume lo llama sentimiento moral. 

Según Hume, la alabanza moral se fundamenta en la utilidad de cualquier 
acción o cualquier cualidad del carácter. Al suponer que el principio de las distinciones 
morales es la utilidad, resulta evidente que la razón debe intervenir en los juicios 
morales, pues sólo la razón puede darnos a conocer las consecuencias beneficiosas de 
las cualidades y de las acciones. 

Sin embargo, la razón no es por sí misma suficiente para producir ninguna 
alabanza o censura moral. Hace falta que se despliegue un sentimiento para dar 
preferencia a las tendencias útiles sobre las perniciosas: un sentimiento por la 
felicidad del género humano y un resentimiento por su miseria. La moralidad es 
determinada por el sentimiento; la virtud es cualquier acción o cualidad del carácter 
que proporcione al espectador un sentimiento placentero; y vicio, lo contrario. 

Hume reconoce que los placeres que determinan la vida moral son cualitativamente 
distintos de los placeres personales de utilidad e interés estrictamente individual. La verdad de 
la moral es ésta: que la acción es buena cuando promueve la felicidad de la sociedad. En este 
sentido, las “virtudes monacales” (celibato, mortificación, humildad, silencio) hay que ponerlas 
en el catálogo de los vicios. Mientras que humanidad, afabilidad, liberalidad, juego, alegría, son 
virtudes que contribuyen al interés general del hombre. El propósito de las virtudes será 
conseguir la felicidad de la humanidad, no su desgracia, en contra de las doctrinas de los 
moralistas austeros. 

 


