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LA CORRIENTE EMPIRISTA. 

 
 

En sentido amplio, el empirismo es la corriente filosófica que afirma que el origen y el valor 
de nuestros conocimientos dependen de la experiencia. Entendido de esta manera, tanto 
Aristóteles, como Tomás de Aquino o Bacon pertenecerían a esta corriente. Pero bajo el rótulo de 
empirismo inglés  se engloba el pensamiento desarrollado por los filósofos británicos, Hobbes, 
Locke, Berkeley y Hume, durante los siglos XVII y XVIII, opuesto al racionalismo.  
 

Esta época histórica coincide con una etapa de grandes cambios políticos y sociales. Surge 
en este momento la reivindicación de ciertos derechos individuales de carácter universal, así como el 
interés por la participación en las decisiones políticas que representa la idea de la democracia. Tanto 
una como otra cuestión van a reflejarse en las obras de los empiristas ingleses, y muy en particular 
de los dos autores que se tratarán en este tema.  Inglaterra vive en estos momentos el nacimiento 
de la monarquía parlamentaria y la lucha por la libertad política individual, frente al despotismo 
monárquico, y por la libertad de culto, frente al extremismo puritano. 
 

La actitud empírica reside, en líneas generales: 
 

-  En un método de pensamiento que reivindica el carácter fáctico del conocimiento: la experiencia 
es la fuente, criterio de validez y límite del saber (desconfianza de todo aquello que no venga 
avalado por la experiencia). 

 
En líneas generales, los presupuestos básicos del empirismo respecto a la fuente, los 
límites y la posibilidad del conocimiento son los siguientes: 
* la realidad exterior ha de estudiarse a través de los datos de la experiencia, tal y como 
éstos se presentan a nuestra mente. 
* no hay ningún conocimiento innato o a priori.  
* todo conocimiento es experiencia o se deriva de la experiencia, que se nos da 
mediante una colección de impresiones sueltas e inconexas que luego se enlazarán 
mediante leyes de conexión, cuyo origen empírico debe ser explicado. 

 
- Como método de conocimiento, el empirismo busca en la observación inmediata los datos del 
conocimiento, que conectará mediante la inducción. 
 
- Reivindicación de la Física (saber inductivo) como modelo del saber (la deducción queda confinada 
al ámbito de la matemática. 
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 II. DAVID HUME 
 

 
 
 

The most important philosopher ever to write in English, David Hume (1711-1776) — 
the last of the great triumvirate of “British empiricists” with Locke and Berkeley — was also 
well-known in his own time as an historian and essayist. A master stylist in any genre, 
Hume's major philosophical works — A Treatise of Human Nature (1739-1740), the Enquiries 
concerning Human Understanding (1748) and concerning the Principles of Morals (1751), as 
well as the posthumously published Dialogues concerning Natural Religion (1779) — remain 
widely and deeply influential. 
 

David Hume consideraba que el saber debía ser ante todo una guía para la vida práctica. Su 
identificación del conocimiento válido con aquel reductible a la experiencia le llevó a la crítica a la 
metafísica, a la religión y a todo tipo de saber supersticioso o intolerante.  
 
 
 
A. LA CIENCIA DEL HOMBRE. 
 
El estudio de la moral en Hume aparece inserto dentro de su pretensión de desarrollar una ciencia 
del hombre que se hace imprescindible, puesto que todas las ciencias (lógica, estética, política...) 
guardan alguna relación con la naturaleza humana. Ella serviría de fundamento para las demás 
ciencias. El desarrollo de dicha ciencia ha de seguir el método experimental. Esta pretensión se 

refleja en A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to introduce the experimental 
Method of Reasoning into Moral Subjects. (1739–40) 

.   
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La intención de Hume es extender los métodos de la ciencia newtoniana a la misma 
naturaleza humana, aplicando el método inductivo desde el estudio de los procesos psicológicos 
humanos y el comportamiento moral. Descubrimos así en Hume tanto su faceta como filósofo del 
conocimiento, interesado en establecer los límites del conocimiento humano, como otra faceta de 
filósofo moral interesado en descubrir los principios que gobiernan nuestros juicios morales. 
 
 
B.  EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 
 
 

1. LOS ELEMENTOS DEL CONOCIMIENTO 
 

Hume no estaba satisfecho con la manera en que Locke utilizaba el término "idea" para 
referirse a todo aquello que conocemos, por eso divide los contenidos del conocimiento en dos 
clases: 

 
- Impresiones: conocimiento por medio de los sentidos. 
- Ideas: representaciones o copias de las impresiones en el pensamiento (más débiles, menos vivas). 
Todas nuestras ideas proceden de las impresiones. Surgen por debilitación de las impresiones. 
 
 

 
 
2. FACULTADES DEL CONOCIMIENTO: 

 
- La imaginación es la facultad que asocia las ideas según tres leyes de asociación: 
 

* semejanza, 
* contigüidad en el tiempo y en el espacio 
* causa y efecto 
 

- La memoria es la otra facultad mediante la cual las impresiones reaparecen en la mente como 
ideas, pero ésta preserva el orden y la forma de las impresiones originales, mientras que la 
imaginación lo trastoca libremente. 
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3. TIPOS DE CONOCIMIENTO 
 
- Conocimiento de hechos: basado en la experiencia, en las impresiones. 
 
- Relaciones de ideas: formuladas en proposiciones analíticas y necesarias. (ejemplo, "el todo es 
mayor que la parte", este es un razonamiento que se basa en la relación entre las ideas de todo y 
parte. Prescindiendo de que haya en la realidad “todos” y “partes”, esta proposición será siempre 
verdadera. La relación entre estas ideas es, en cuanto  tal, independiente de los hechos). 
 

* incluyen proposiciones lógicas y matemáticas 
* cabe certeza 
* cuidado: aunque todas las ideas proceden de la experiencia, la relación entre estas 
ideas es independiente de los hechos. 
 

 
 
 

4. RADICALIZACIÓN DE LAS TESIS EMPIRISTAS 
 
Las impresiones como criterio de certeza y límite del conocimiento: 
 

* Criterio de certeza: una idea es cierta si podemos señalar la impresión de la que 
procede. 
* Límite del conocimiento: caemos en el error cuando nuestras ideas no se basan en 
impresiones. 
 
 
5. LA IDEA DE CAUSA. 

 
5.1. Si aplicamos el criterio anterior al conocimiento factual de hechos nos damos cuenta de que, en 
sentido estricto, éste queda reducido a: 
 

* nuestras impresiones actuales  
* nuestros recuerdos (ideas) actuales de impresiones pasadas. 

 
Si nuestro conocimiento se reduce a impresiones de hechos no podemos tener impresiones 

de futuro. Nuestra certeza acerca de lo que ocurrirá en el futuro se basa en inferencias causales. 
 
5.2. Crítica a la idea de conexión necesaria 

* Concebimos la relación entre causa y efecto como una conexión necesaria. 
* Tal conexión no es necesaria sino fruto del hábito, de la costumbre de haber 
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observado en el pasado que siempre que sucedió lo primero, sucedió también lo 
segundo. 

 

“Custom, then, is the great guide of human life. It is that principle alone which renders our 
experience useful to us, and makes us expect, for the future, a similar train of events with 
those which have appeared in the past. Without the influence of custom, we should be 
entirely ignorant of every matter of fact beyond what is immediately present to the memory 
and senses. We should never know how to adjust means to ends, or to employ our natural 
powers in the production of any effect. There would be an end at once of all action, as well 
as of the chief part of speculation.” 
 

6. CONOCIMIENTO Y CREENCIA 
 

De los hechos que trascienden nuestra experiencia actual o la memoria no tenemos 
conocimiento sino creencia (basada en el hábito). Pero la creencia es suficiente para la vida práctica. 
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‘PROBLEM OF INDUCTION’ 

Why are we so bad with the future? 

Philosopher David Hume summarizes: The supposition that the future resembles the past, is not 
founded on arguments of any kind, but is derived entirely from habit. 

Here’s another more dramatic and realistic example. Pretend you’re a Turkey. Up until Thanksgiving 
time you would have no reason to believe that you and all your friends would be axed. Then, one day, 
out of no where, it’s Turkey genocide. 

 

Past experience couldn’t have predicted what was about to happen, and this turned out to be hugely 
problematic for you, the Turkey. 

http://whywereason.wordpress.com/tag/problem-of-induction/ 

 
 

7. LOS LÍMITES DE NUESTRA EXPERIENCIA CAUSAL 
 

¿Hasta dónde es posible extender esta certeza y esta creencia basadas en la inferencia 
causal? 

La inferencia causal es aceptable sólo entre impresiones. Podemos pasar de una impresión 
a otra, pero no de una impresión a algo de lo cual nunca ha habido impresión. 
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8. LA EXISTENCIA DE REALIDADES DISTINTAS DE NUESTRAS IDEAS E IMPRESIONES. 
 

 
Aplicaremos el criterio anterior al problema de la sustancia, examinando los tres tipos de 

sustancias reconocidas desde Descartes: 
 

- La realidad exterior: 
 

En Locke la existencia de los cuerpos como realidad distinta y exterior a las impresiones se 
justifica mediante una inferencia causal: la realidad extramental es la causa de nuestras impresiones. 
Ahora bien, esta inferencia es inválida, a juicio de Hume, ya que no va de una impresión a otra, sino 
de las impresiones a una pretendida realidad que está más allá de ellas y de la cual no tenemos, por 
tanto, impresión o experiencia alguna. La creencia en la existencia de una realidad corpórea distinta 
de nuestras impresiones es, por tanto, injustificable apelando a la idea de causa. 
 
- El yo y la identidad personal: 
 

Desde Descartes se había afirmado la realidad del yo como sustancia distinta de nuestros 
pensamientos, por intuición inmediata: "pienso, luego existo". Hume se opone a esta idea: 

* Sólo tenemos intuición de nuestras impresiones. 
* El yo no es una impresión: es aquello que se supone como sujeto al que se refieren 
nuestras impresiones. Pero de ello no tenemos impresión. 
* Nuestras impresiones no son constantes sino variables: una impresión sucede a 
otra (siento dolor, después tristeza, etc. ) Nunca existen todas al mismo tiempo sino 
que se suceden. Por tanto no hay una impresión constante y permanente. 

 
Por tanto, no existe el yo como sustancia distinta de las impresiones. ¿Cómo podemos 

explicar la conciencia que tenemos todos de nuestra propia identidad? (ejemplo:  “yo soy el que ayer 
estaba en casa, el que ahora está en clase, ...”).  Hume no tiene otra explicación que la memoria, 
gracias a ella conocemos la conexión existente entre las diferentes impresiones que se suceden. El 
error consiste en que confundimos sucesión con identidad. 

 
 

“For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some 
particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or 
pleasure. I never can catch myself at any time without a perception, and never can observe 
any thing but the perception. When my perceptions are remov’d for any time, as by sound 
sleep; so long am I insensible of myself, and may truly be said not to exist. And were all my 
perceptions remov’d by death, and cou’d I neither think, nor feel, nor see, nor love, nor hate 
after the dissolution of my body, I shou’d be entirely annihilated, nor do I conceive what is 
farther requisite to make me a perfect non-entity. If any one upon serious and unprejudic’d 
reflexion, thinks he has a different notion of himself, I must confess I can reason no longer 
with him. All I can allow him is, that he may be in the right as well as I, and that we are 
essentially different in this particular. He may, perhaps, perceive something simple and 
continu’d, which he calls himself; tho’ I am certain there is no such principle in me... But 
setting aside some metaphysicians of this kind, I may venture to affirm of the rest of 
mankind, that they are nothing but a bundle or collection of different perceptions, which 
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succeed each other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and 
movement” 
A Treatise of Human Nature (1739-1740. Part 4 Of the sceptical and other systems of philosophy, Sect. 6 Of personal identity1 

 
- La existencia de Dios. 

 
Locke había afirmado la existencia de Dios desde el principio de causalidad. Naturalmente, 

Hume lo niega: 
* De Dios no tenemos ninguna impresión, y por lo tanto no podemos afirmar su 
existencia. 
* No hay nexo causal entre las impresiones y Dios, que está más allá de nuestras 
impresiones. No podemos afirmar su existencia. La pregunta que hay que hacerse es 
de dónde provienen esas impresiones.  
 
Para Locke, proceden del mundo exterior. La respuesta de Hume será muy distinta. No 

podemos saberlo, ir más allá de nuestras impresiones no está justificado. Sabemos que tenemos 
impresiones, no sabemos de dónde proceden, eso es todo. 

 
9. CONCLUSIÓN: FENOMENISMO Y ESCEPTICISMO. 

 
Los principios empiristas de Hume llevan a éste al fenomenismo y al escepticismo. Sólo 

conocemos las percepciones, la realidad queda reducida a éstas, a meros fenómenos, en el sentido 
etimológico del término (fenómeno: lo que aparece o se muestra),  sólo conocemos lo que aparece. 

 
El fenomenismo lleva aparejada una actitud escéptica: del mundo exterior no cabe 

justificación racional, no sabemos a que se deben nuestras impresiones. De la existencia del mundo 
externo, del yo y de Dios no hay conocimiento, pero hay o puede haber creencia.  De hecho su An 
Enquiry Concerning Human Understanding concluye: 

“When we run over libraries, persuaded of these principles, what havoc must we 
make? If we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for 
instance; let us ask, Does it contain any abstract reasoning concerning quantity 
or number? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of 
fact and existence? No. Commit it then to the flames: For it can contain nothing 
but sophistry and illusion. “2 

                                                 
1
 “El yo o persona no es ninguna impresión, sino aquello a lo que se supone que nuestras ideas o 

impresiones se refieren. Si alguna impresión originara la idea del yo, tal impresión habría de permanecer 
invariable a través del curso total de nuestra vida, ya que se supone que el yo existe de ese modo. Sin embargo, 
no hay impresiones constantes e invariables, dolor y placer, pasiones y sensaciones se suceden unas a otras y 
nunca existen todas al mismo tiempo. (…). Si alguno tras una reflexión seria y sin prejuicios, piensa que tiene 
una noción distinta de su yo, he de confesar que no puedo seguir discutiendo con él. Todo lo que puedo 
concederle es que tal vez esté tan en lo cierto como yo, en cuyo caso somos esencialmente distintos en ese 
aspecto. Tal vez él perciba algo simple y permanente que denomina su yo; por mi parte, estoy segura de que en 
mí no hay tal principio.” 

A Treatise of Human Nature, I,4. 6-ss. 

 
2
 “Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios ¡qué estragos no 

haríamos! Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, 
preguntemos: “¿contiene algún razonamiento especial acerca de cuestiones de hecho o 
existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e 

http://www.gutenberg.org/etext/9662
http://www.gutenberg.org/etext/9662
http://www.gutenberg.org/etext/9662
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Y recordemos que en la Conclusión del Libro I del Treatise _ A Treatise of Human Nature-, 
Hume dice que los errores en materia de Filosofía, por lo general, son tan sólo ridículos pero 
en el caso de las religiones o la política son peligrosos. Hume pretende liberar de estos 
peligros a los individuos y a la sociedad. 

 

I.  CUESTIONES.  
 
1. Definición de empirismo 
2. Presupuestos básicos del empirismo respecto al conocimiento. 
3. ¿Por qué afirmar que las impresiones son el criterio de certeza y el límite del 

conocimiento supone una radicalización de las tesis empiristas? 
4. Explica la crítica a la idea de causa según Hume. 
5. Relaciona el problema de la inducción con la operaciones lógicas de la 

conjunción y la implicación. 
6. ¿Qué consecuencias tiene para la metafísica aceptar que las inferencias 

causales sólo tienen validez entre impresiones? 
7. Explica los conceptos de fenomenismo y escepticismo. 
8. Coloca la palabra adecuada en los espacios vacíos de las siguientes frases: 
 

a) Consideramos que en el futuro los acontecimientos sucederán de manera 
semejante a como lo han hecho en el ……. 

b) Atribuimos los mismos efectos a acontecimientos semejantes, a causa de la 
……….     De haberlo observado así en innumerables ocasiones. 

c) No es la …………….. la que guía nuestra vida, sino la costumbre. 
d) La razón nunca sería capaz de establecer cómo han de desarrollarse los hecho 

en el ………………. 
 
II. QUESTIONS. 
 

1. Make a diagram with the appearance of elements, faculties and kinds of knowledge 
according to Hume. 

 
2. Explain with your own words Russell’s example – within Sophie’s World by J. Gaarder-  

to illustrate induction’s problem. 
 

3. Choose the correct word to fill in the gaps: Habit, religion, errors, infallible, 
matters of fact, Experience, imagination, ridiculous. 

A) “Generally speaking, the errors in (1) are dangerous; those in philosophy only (2).” 

                                                                                                                                                        
ilusión. ” 

An Enquiry Concerning Human Understanding. Section 12 : Of the Academical or Sceptical Philosophy Pt. 3 

 

 

http://www.gutenberg.org/etext/9662
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B) Though experience be our only guide in reasoning concerning (3); it must be 
acknowledged, that this guide is not altogether (4), but in some cases is apt to lead us 
into (5). 
 
C) (6 )is a principle, which instructs me in the several conjunctions of objects for the 
past. (7) is another principle, which determines me to expect the same for the future; 
and both of them conspiring to operate upon the (8), make me form certain ideas in a 
more intense and lively manner, than others, which are not attended with the same 
advantages3.  

4.  Hume divided knowledge into what he termed "relations of ideas" and "matters of fact". 
Relations of ideas are what we have been calling analytic truths or a priori knowledge. These are 
things such as "2 + 2 = 4", etc. These are certain in as much as we cannot conceive of them being 
otherwise. Matters of fact, however, can be falsified. I may say, "The sun will rise tomorrow" (which 
is extremely likely) – but it is not impossible that it will not. How might Hume account for the 
following ideas? 

- Yesterday I have seen a mermaid.  

- When people die, they go to Heaven 

- All bachelors are unmarried 

- Any surface that is red is colored. 

- If A is greater than B, and B is greater than C, then A is greater than C. 

- The sum of the angles of a triangle is 180 degrees.  

- In Mexico there is a golden mountain 

- I have two sisters 

- Parallel lines never meet.  

- A whole is the sum of all its parts.  

5. Fill in the gaps:  

                                                 

 
3
 Though experience be our only guide in reasoning concerning matters of fact; it must be acknowledged, that this 

guide is not altogether infallible, but in some cases is apt to lead us into errors. 
 
Experience is a principle, which instructs me in the several conjunctions of objects for the past. Habit is another 
principle, which determines me to expect the same for the future; and both of them conspiring to operate upon the 
imagination, make me form certain ideas in a more intense and lively manner, than others, which are not attended 
with the same advantages.  
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EXPONENTS 
ORIGIN OF 
KNOWLEDGE 

METHOD SCIENCE 
MODEL 

RATIONALISM 
 

    

EMPIRICISM 
 

    

 

 
4. Suppose you are ill. You take medicine and after a few days you feel better. Is there 
a relationship of cause and effect between both facts?  

 
http://www.wired.com/magazine/2011/12/ff_causation/all/1 

 
5. If you have sense of humour I’d recommend you: 
http://www.venganza.org/ 
If you’re short of time and don’t share the enthusiasm for “pastafarian”, just try: 
http://www.venganza.org/2011/11/spaghetti-wenches-metaphysics/ 
How can you relate this satire with Hume’s ideas? 
 
 
LINKS: 
 
- http://www.webdianoia.com/moderna/hume/hume_ejer.htm (ejercicios) 
- http://recursos.cnice.mec.es/filosofia/f2ruta1.php?id_ruta=19&id_etapa=10&inv=0 

- http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume  (interesante por su colección de links 
externos, como por ejemplo: Audiobooks:  
https://catalog.librivox.org/search.php?title=&author=david+hume&status=all 

- http://www.bbc.co.uk/radio4/features/in-our-time/archive/philosophy/all 
BBC 4. IN OUR TIME: Discuss the history of the ideas. (45 mn.). Melvyn Bragg and guests 
discuss Empiricism, England’s greatest contribution to philosophy.  

- http://www.open.ac.uk/openlearn/history-the-arts/culture/philosophy/david-hume-
18th-century-philosopher 

- http://www.davidhume.org/ 
- http://www.philosophyonline.co.uk/tok/empiricism1.htm 
- http://www.ltscotland.org.uk/scottishenlightenment/davidhume/index.asp 

An actor portraying David Hume in this video explains the Scottish Enlightenment 
philosopher's belief in facts, logic, rationalism and evidence and why this meant he was 
an atheist. 

- http://philosophybites.com/2011/04/paul-russell-on-david-humes-treatise.html. Paul 
Russell on David Hume's Treatise: To celebrate David Hume's 300th Birthday we are 
releasing this bonus episode of the Philosophy Bites podcast. On the standard reading of 
Hume's Treatise, this important book reveals its author both as a sceptic and as 

http://www.wired.com/magazine/2011/12/ff_causation/all/1
http://www.venganza.org/
http://www.venganza.org/2011/11/spaghetti-wenches-metaphysics/
http://www.webdianoia.com/moderna/hume/hume_ejer.htm
http://recursos.cnice.mec.es/filosofia/f2ruta1.php?id_ruta=19&id_etapa=10&inv=0
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
https://catalog.librivox.org/search.php?title=&author=david+hume&status=all
http://www.bbc.co.uk/radio4/features/in-our-time/archive/philosophy/all
http://www.open.ac.uk/openlearn/history-the-arts/culture/philosophy/david-hume-18th-century-philosopher
http://www.open.ac.uk/openlearn/history-the-arts/culture/philosophy/david-hume-18th-century-philosopher
http://www.davidhume.org/
http://www.ltscotland.org.uk/scottishenlightenment/davidhume/index.asp
http://philosophybites.com/2011/04/paul-russell-on-david-humes-treatise.html
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someone wanting to contribute positive ideas about human nature. 
- http://www.livingphilosophy.org.uk/philosophy/David_Hume/ 
- http://www.venganza.org/ 

http://www.livingphilosophy.org.uk/philosophy/David_Hume/
http://www.venganza.org/

