-33DAVID HUME. Nació en 1711 y murió en 1776. Obras: Tratado acerca de la
naturaleza humana [Tratado de la naturaleza humana: una tentativa de introducir el
método experimental de razonamiento en las cuestiones morales], Investigación sobre
el entendimiento humano, Investigación sobre los principios de la moral. Influencias:
sobre Kant, al que despertó de su sueño dogmático y sobre los empiristas modernos,
que lo consideran su maestro
1. Ontología
1.1. Un empirista, un escéptico, un positivista. Adversario de las ideas de
Newton acerca de la naturaleza, pero seguidor de sus métodos
1.2. Hume sólo admite una entidad: las percepciones (impresiones e ideas)
• Impresiones: percepciones irreductibles (sensaciones, pasiones y
emociones)
• Ideas: las imágenes difuminadas de las sensaciones en el pensamiento y
el razonamiento
1.3. La verdad de nuestros pensamientos es determinada por las impresiones
en las que se basan
1.4. La palabra impresión es un término técnico que representa lo que es
fundamental en nuestra experiencia (colores, sonidos sabores, olores,
dolores, placeres, orgullo, humildad, voliciones...)
1.5. La sustancia. Esta categoría es rechazada porque ninguna sustancia
material o espiritual puede provenir de una impresión sea la que fuere.
Cada percepción es una unidad distinta
1.6. Los elementos del mundo son percepciones. Las percepciones no existen
más que cuando son percibidas. Creer que los objetos existen cuando no
los percibimos es una necesidad de coherencia que se basa en la memoria
(intermedia entre impresión e idea)
1.7. Lo que llamamos espíritu no es más que un montón o colección de
percepciones variadas que tienen entre sí ciertas relaciones y a las que se
supone, muy equivocadamente, dotadas de una simplicidad y de una
identidad perfectas. El yo adquiere su unidad gracias a ciertas similitudes y
continuidades y a la memoria
1.8. No hay relación racional de causa a efecto. Es la experiencia la que nos
enseña a conocer la causa de las cosas
2. Pluralismo y positivismo
2.1. Las impresiones de sensación son elementos del espíritu y del cuerpo. Las
impresiones de reflexión son elementos exclusivos del espíritu
2.2. Cada impresión es diferente de todas las demás. No hay razón para que
una acompañe a otra, sólo por la experiencia aprendemos cuáles van
juntas
2.3. El entendimiento es el conjunto de las propiedades generales y más
constantes de la imaginación. Su funcionamiento es una mera cuestión de
hábito y de asociación. Salvo el conocimiento matemático
2.4. Nuestro conocimiento es de dos clases, el uno se interesa por lo que
respecta a los hechos y el otro por las relaciones de las ideas
• Conocimiento de los hechos. Se basa en sucesiones de impresiones y
constituyen su base las relaciones de causa a efecto (probabilidad)
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•
2.5.

2.6.

Conocimiento de las relaciones de las ideas. La negación de una verdad
matemática no puede jamás ser concebida claramente
Nada de lo que queda fuera de esas categorías es un conocimiento →
rechazo de la metafísica. Ignoraremos siempre las fuentes de nuestros
conocimientos → Círculo de Viena (1930): ciencias empíricas
(experimentales) y ciencias formales (basadas en definiciones)
Para Hume la filosofía es una especie de psicología asociacionista →
escepticismo (hace desaparecer la distinción entre nuestro pensamiento y el
mundo; la realidad está fuera de nuestro alcance)

3. Ética
3.1. Unió el mundo físico al mundo moral (relaciones de causalidad)
3.2. El libre albedrío. El comportamiento humano es regular, determinado por el
principio de causalidad. Puede ser previsto como los movimientos físicos
(determinismo)
3.3. Los partidarios del libre albedrío (indeterministas) confunden ser causado
con ser coaccionado. El encadenamiento causal es sólo un encadenamiento
regular de fenómenos; a las causas no siguen necesariamente los efectos
3.4. La moral es una cuestión de sentimiento, no de razón. La razón es teórica;
en la práctica, prevalecen los sentimientos y los deseos. La razón es (...) la
esclava de las pasiones
3.5. El sentimiento de humanidad corrige nuestro egoísmo natural. Utilitarismo,
estética, no juicio
3.6. En política, Hume era prudente e imparcial. En política, el recurso a
principios abstractos le parecía inhumano. La política, como toda ciencia
experimental, no puede ser enseñada a priori

