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1. Contexto histórico-cultural.  
Durante el siglo XVII en Inglaterra, a diferencia de lo que ocurre en la Europa 

continental en la que prevalece el absolutismo, asistimos a una lucha constante entre 
la Monarquía y el Parlamento. Esta lucha, que culmina en torno a 1650, provocó la 
creación del partido de los whigs (burgueses defensores del liberalismo) y el de los 
tories (burgueses conservadores que apoyan la monarquía). Tras la revolución 
Gloriosa en 1688 se creó un sistema de gobierno que se conoce con el nombre de 
"parlamentarismo" y que perdura hasta nuestros días. A partir de aquí, se produjo el 
asentamiento, supervisado por la cámara parlamentaria, de las libertades políticas, 
religiosas y económicas. De ello se beneficiaron, especialmente, la burguesía y la 
Iglesia anglicana.  Durante el siglo XVIII Gran Bretaña (formada desde 1707 por la 
unión de Inglaterra y Escocia) se convierte en la primera potencia comercial. La mayor 
parte de la clase trabajadora va a estar por encima del nivel de pobreza. Este hecho 
posibilitará una gran demanda de productos textiles y objetos para el hogar que dará 
lugar al inicio de la revolución industrial. En el plano cultural, cabe señalar que los 
teóricos del liberalismo como Locke y científicos como Newton fueron los inspiradores 
de la Ilustración. Al igual que en el resto de Europa, Surgen las Academias, en un 
intento de disociar las nuevas investigaciones de la tradición aristotélico-escolástica 
que aún se mantenía en las universidades. La época histórica que le tocó vivir a Hume 
puede calificarse, por tanto, de "ilustrada", siendo él mismo un miembro destacado de 
este movimiento intelectual, político y científico.  

 
2. Biografía. 
Filósofo empirista escocés, figura máxima de la Ilustración inglesa y del 

empirismo británico, y uno de los pensadores de mayor influencia en la filosofía 
posterior. Nació en Edimburgo (Escocia) en 1711 y estudió en la universidad de esta 
misma ciudad, más interesado por la literatura y la historia que por la abogacía, 
profesión a la que quiso dedicarle su familia. Tras un intento frustrado de emplearse en 
un comercio en Bristol, a los 18 años decide marchar a Francia para dedicarse a los 
estudios literarios y filosóficos, creyendo que debía dar un cambio radical a su vida. 

Durante los años que pasó en Francia (1734-1737) 
primero en Reims y luego en La Flèche (el mismo 
colegio en el que estudió Descartes), escribió el 
“Tratado sobre la naturaleza humana”, publicado en 
dos volúmenes (1739), que pasó totalmente 
inadvertido, y que, según su misma opinión, fue una 
obra prematura que «salió muerta de las prensas».  
Nombrado bibliotecario de la facultad de derecho de 
Edimburgo, comenzó a publicar una “Historia de 
Inglaterra” (1754) que suscitó polémica y que, 
según su propio autor, resultó un éxito rentable. 
Esta obra, que abarca desde los reinos sajones 
hasta la Revolución Gloriosa, presenta a los seres 

humanos como animales de costumbres, predispuestos a aceptar el sometimiento a 
cualquier gobierno antes que enfrentarse a la incertidumbre de la revuelta política. La 
causa religiosa está siempre en el fondo de las cuestiones políticas. De 1763 a 1765 
Hume ejerció como secretario de Lord Hertford en París, donde se ganó la admiración 
de Voltaire y fue agasajado por las damas de la alta sociedad. Allí trabó una amistad 
con Rousseau que más tarde se estropearía. Escribió sobre su estancia en París «A 
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menudo añoré la tosquedad de “The Poker Club” de Edimburgo... para corregir y 
rectificar tanta exquisitez». 
Ocupó el cargo de subsecretario de Estado (1767-1768) y se retiró finalmente a 
Edimburgo, donde murió de cáncer en 1776, aceptando su enfermedad con un sentido 
totalmente epicúreo de la vida. En su autobiografía, editada por su amigo Adam Smith, 
se definió como hombre de disposición cordial, con sentido del humor, jovial y social, 
cuyo carácter no lograron agriar los reveses de fortuna contra su deseo de fama 
literaria. Hume escribió su propio epitafio que dice así: “Nacido en 1711, muerto en 
1776. Dejando a la posteridad que añada el resto”. Estas palabras están grabadas en 
la sencilla tumba romana que quería y que está situada, como deseaba, en la ladera 
este de Calton Hill, desde la que se ve su casa, en el número 1 de St. David Street del 
New Town de Edimburgo. 
El filósofo alemán Immanuel Kant avivó el interés por los trabajos filosóficos de Hume 
al declarar que le habían despertado de «sueño dogmático» y desde entonces gozó 
del reconocimiento que había perseguido durante toda su vida. 
 

3. Obras. 
Su primera publicación (1739) fue Tratado sobre la naturaleza humana, que 

subtituló como Un intento de introducir el método de razonamiento experimental en las 
cuestiones morales. En ella aborda tres temas principales: 

Libro 1: "Del entendimiento"  es un estudio acerca del conocimiento, centrado en el 
origen de las ideas y su clasificación.  
Libro 2: "De las pasiones" es un estudio de las emociones y sentimientos, intentado 
valorar si son éstos o la razón quien tiene la capacidad de dirigir las acciones 
humanas. 
Libro 3: "De la moral" estudia las ideas morales, así como su origen en los 
sentimientos, en especial en la simpatía. 

Ante el fracaso de esta obra, publicó un Resumen muy abreviado (que se conoce 
como Abstract para intentar captar la atención del público, pero el resultado fue el 
mismo: completa indiferencia.  
En 1748 publicó Investigación sobre el conocimiento humano que es la obra que 
tenemos que estudiar con más detalle.  Se trata de una reelaboración de los temas 
que ya había estudiado en el libro 1 del Tratado. 
Esta dividida en doce secciones en las que analiza 
los principales temas referentes al conocimiento, los 
elementos que lo integran, los principales procesos 
que lo componen, la constitución de la realidad y la 
posibilidad, funciones y fines de la propia filosofía. 
Su importancia está, en primer lugar, en que en esta 
obra se formula y se pone en práctica un método 
empírico en filosofía. En segundo lugar, se plantea 
la problemática del conocimiento, centrando la 
discusión en dos conceptos básicos: la metafísica y 
el escepticismo, que se tratan especialmente en las 
secciones 1 y 12 (primera y última) de la obra. 
Hume realiza una dura crítica a todo conocimiento 
metafísico, es decir, a todo conocimiento que intente 
ir más allá de lo que los sentidos nos informan (más 
allá de la experiencia). Al mismo tiempo se muestra 
partidario de un escepticismo moderado: nada 
podemos saber al margen de las impresiones e 
ideas de nuestro entendimiento, ni siquiera la 
existencia de un mundo objetivo e independiente de nuestra mente. Hume intenta 
encontrar una vía intermedia entre la filosofía metafísica tradicional y racionalista y el 



escepticismo radical. Por eso, su tesis central es que tenemos que realizar un análisis 
minucioso de nuestros procesos mentales, pero por otra parte, tiene la fuerte 
sospecha de que, por ese camino, no podremos llegar a conocer la leyes últimas que 
nos explican los fenómenos. El escepticismo radical no es compatible con Hume, pues 
por encima de todo él piensa que el ser humano está obligado a vivir y que la 
naturaleza nos ha proporcionado los instrumentos y facultades necesarios para poder 
llevar adelante esta empresa. 
Otras obras importantes de Hume son Investigación sobre los principios de la 
moral, de 1751, en la que expone su concepción moral, denominada emotivismo 
moral. Hume la consideró como la mejor de sus obras filosóficas, tanto por los 
argumentos que en ella expone como por su estilo literario.  
Finalmente, los Diálogos sobre la religión natural  que fueron publicados 
póstumamente (1779) por su sobrino, también llamado David Hume. Es una discusión 
entre tres personajes de ficción que proponen diferentes argumentos para probar la 

existencia de Dios. A pesar de una cierta 
controversia, la mayor parte de los 
estudiosos de Hume están de acuerdo en 
que la postura del personaje Philo, el más 
escéptico de los tres, es la más cercana a la 
del propio Hume. 

Hume quiso llevar a cabo en la filosofía, 
lo que Newton había hecho con el mundo 
físico, es decir, una investigación basada en 
la observación y la experimentación. 
Pretendió, por tanto, investigar la capacidad 
del entendimiento humano con métodos 
diametralmente opuestos a los del 
racionalismo, y partiendo de la base de que 
el conocimiento humano no se basa en 
verdades innatas, sino en un conjunto de 
creencias básicas, o suposiciones sobre el 
mundo exterior que son a modo de «un 
instinto natural, que ningún razonamiento o 
proceso de pensamiento puede producir o 
impedir». De modo que «no es, por lo tanto, 

la razón la que es la guía de la vida, sino la costumbre», en el bien entendido de que 
las creencias surgen de la costumbre. Su método de investigación enlaza con el 
empleado desde Galileo por los físicos experimentales, pues pretende partir de la 
experiencia y fundamentarse sólo en ella. Aplicando ese método a la psicología del 
conocimiento pretende construir una ciencia experimental de la naturaleza humana 
que debe hacer de elemento central unificador de todos los demás saberes. 

 
2.-El proyecto filosófico de Hume. 
En su proyecto inicial, Hume adopta como punto de referencia unificador de toda 

su reflexión la noción de "naturaleza humana". Según explica en la 'Introducción' al 
“Tratado de la naturaleza humana”, "todas las ciencias se relacionan en mayor o 
menor grado con la naturaleza humana". El saber acerca de ésta, la ciencia del 
hombre, constituye "un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un 
fundamento casi enteramente nuevo, y el único sobre el que las ciencias pueden 
basarse con seguridad". La construcción de este sistema de ciencias tiene un sentido 
último eminentemente práctico, que es contribuir al progreso humano, mediante la 
promoción de valores típicamente ilustrados como la tolerancia, la libertad, la 
racionalidad y la crítica. Para ello interesan, según Hume, fundamentalmente cuatro 
saberes: lógica, moral, crítica de artes y ciencia. Todas ellas, junto con la matemática, 
la física y la religión natural, dependen del conocimiento que el hombre tenga de sí 



mismo, es decir, de la ciencia del hombre. El conocimiento de la naturaleza humana 
ocupa así el centro de todo el edificio del saber. 

Los materiales básicos (los «átomos» de la mente) de que se nutre el 
conocimiento son percepciones de la mente. Estas percepciones son impresiones, si 
son sensaciones o sentimientos (por ejemplo, oír, ver, sentir, amar, odiar, desear, 
querer), y son percepciones vivaces e intensas; o son ideas, si son recuerdos o 
imaginaciones de sensaciones. Las ideas son siempre débiles y oscuras, y son copias 
de las impresiones, mientras que éstas, afirma Hume, provienen de causas 
desconocidas. Las palabras, a su vez, representan a las ideas, por lo que, para saber 
si una palabra tiene significado, hay que averiguar cuál es la idea que 
representa, y se conoce la idea averiguando la impresión de donde procede. Este 
principio, que suele llamarse el “microscopio de Hume”, lo aplicará Hume 
cuidadosamente al análisis de palabras tales como sustancia, causa, libertad, 
existencia externa y otras, que suelen considerarse palabras clave de la filosofía 
tradicional porque nombran los pilares básicos de la metafísica desde sus inicios hasta 
la actualidad. Aplicando este método, Hume desarrollará la primera gran crítica a la 
metafísica occidental. 

 
3.-Principales caracteres de la filosofía de Hume. 
3.1.-Escepticismo y confianza. 
Hume exhibe una actitud intelectual honesta y radical, sin miedo a lo novedoso. 

El escepticismo que en determinados momentos declara ha de ser suficientemente 
matizado. En primer lugar, Hume quiere hacer una cierta "limpieza" de muchos 
saberes aún vigentes por simple inercia intelectual o por incapacidad para su 
renovación. Por ello se adentra en ellos con valentía, sin miedo y dispuesto a no hacer 
concesiones. 

Pero, por otro lado, Hume tiene una profunda sensibilidad ante los límites de la 
razón humana. De ahí que otro de los grandes puntos de interés que mueve toda la 
obra de Hume sea la delimitación precisa del alcance de las capacidades de 
conocimiento humanas y su estructura interna. 

El escepticismo de Hume apunta hacia la convicción básica de que la razón ni 
tiene capacidad para alcanzar conocimientos absolutos acerca del mundo, ni es 
independiente de otras instancias cognoscitivas humanas, tales como la voluntad, 
las pasiones, los sentimientos, los deseos, los intereses, etc. 

De ahí que, en lo relativo al conocimiento de la realidad, la razón no pueda pasar 
de la probabilidad. Esto lleva a 
transformar el orden del saber. De 
situar la metafísica racionalista en la 
cúspide del saber, Hume pasa a 
conceder ese lugar privilegiado a la 
"ciencia de la naturaleza humana".  

Pero la actitud escéptica de 
Hume tiene una dimensión de 
confianza básica en la naturaleza, 
tanto humana como material. A 
pesar de todos los resultados de los 
análisis filosóficos, el hombre va 
resolviendo sus problemas, va 
controlando progresivamente la 
naturaleza. Hume llega a decir en 
algún momento del Resumen 
(Abstract) que la naturaleza es demasiado potente como para permitir que el 
escepticismo sea la última palabra. 

 
 



3.3.-El cartesianismo de Hume. 
Hume se sitúa en continuidad con el proyecto cartesiano en algunos elementos 

cruciales de su filosofía, aunque en otros se distancia considerablemente. 
En primer lugar, al colocar el estudio de la naturaleza humana como elemento 

clave del saber, Hume asume el giro hacia la subjetividad (hacia la conciencia y el 
interior del ser humano) que había introducido Descartes, y que estará presente de un 
modo u otro en toda la filosofía moderna. El filósofo francés dictaminó que toda la 
reflexión filosófica debía comenzar por un movimiento de introspección en el que se 
pusiera en claro aquello que el hombre encuentra en sí mismo y que, por lo tanto, le 
resulta absolutamente inmediato y evidente. Hume va a continuar este análisis desde 
una posición bien diferente. 

Hume admite el principio cartesiano de que "el conocimiento es, en primer 
lugar, conocimiento de ideas". Aquí está contenido el germen idealista de Hume. 
Oponiéndose al realismo, sostiene que lo más inmediato e incuestionable que aparece 
en el análisis del conocimiento son los contenidos de la propia conciencia, es decir, las 
ideas. La tarea que se plantean entonces, tanto Descartes como Hume, es explicar la 
conexión entre las ideas y los objetos del mundo real. En esta explicación Hume se 
separa de Descartes. 

 
3.4.-El empirismo y fenomenismo de Hume. 
Hume se puede considerar como empirista en la medida en que establece que la 

única fuente para el conocimiento del mundo real es la experiencia. La razón es 
un mero órgano receptor y organizador de datos. 

Así queda patente también a propósito de la naturaleza humana, cuando 
entiende que "la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia 
[del hombre] deberá estar en la experiencia y la observación..., no podemos ir más 
allá de la experiencia, ni establecer principio alguno que no esté basado en esa 
autoridad". 

Pero el tipo de empirismo que desarrolla Hume es psicológico. Esto significa 
que lo que constituye el centro de sus reflexiones sobre el conocimiento no es la 
relación de las ideas entre sí (aspecto lógico), ni las conexiones de éstas con los 
objetos reales (aspecto epistemológico). Sus intereses van dirigidos más bien a 
determinar cómo es el proceso de génesis y tratamiento de una idea: qué 
facultades intervienen en la formación de ideas, qué camino sigue una idea hasta 
aparecer en la conciencia, qué interferencias se producen en el manejo de las ideas 
por la conciencia, de qué mecanismos dispone la mente para formar nuevas ideas, 
etc. Este es el aspecto psicológico del conocimiento. 

Para Hume realidad es impresión. La mente tiene capacidad (e incluso a veces 
necesidad) de fantasear, es decir, de crear ideas nuevas no basadas en impresiones. 
Para ello dispone de diversos mecanismos. Por eso es preciso adoptar rigurosamente 
el criterio mencionado, para poder distinguir entre ideas con pretensión de verdad, 
validez y realidad (ideas que corresponden a impresiones), e ideas sin dicha 
pretensión. Esta es la esencia del empirismo de Hume. 


