
Vocabulario Hume 

Escepticismo  

Corriente filosófica que consiste en dudar de la validez y legitimidad del conocimiento 

humano, planteando argumentos que de una forma u otra pretenden derribar cualquier 

pretensión de verdad.  

El escepticismo puede entenderse también como una actitud vital que consiste en 

desconfiar de toda verdad. Encontramos los inicios del escepticismo en autores clásicos 

como Pirrón o Sexto Empírico. En la modernidad, Hume y su empirismo consecuente 

será uno de los mayores escépticos, pues desconfía del valor de conceptos como causa, 

yo, verdad, Dios o sustancia. 

Psicologismo 

Teoría filosófica que cree posible comprender los distintos ámbitos de objetividad 

(conocimiento, moral, estética, ...) a partir de la comprensión de los mecanismos, 

procesos o hechos psicológicos que están presentes en nuestra mente cuando 

experimentamos dichos ámbitos.  El empirismo inglés, particularmente Hume, da 

explicaciones claramente psicologistas.   

Fenomenismo 

De “fenómeno”, lo que aparece o se muestra. Teoría filosófica según la cual no es posible 

el conocimiento de 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. 

Crítica 

En sentido general, actitud consistente en revisar todo aquello que se presente como 

verdad, cuestionando su valor.  

En el contexto de la filosofía de Hume, crítica a la idea de causalidad y al concepto de 

sustancia (yo, mundo, Dios): conceptos abstractos que no se originan en impresión 

alguna, por lo que deben dejarse de utilizar. De esta forma, quedan superados los 

conceptos centrales metafísicos quedando la realidad reducida a fenómenos y 

apariencias. 

Crítica Al Innatismo 

Tesis característica del empirismo. Frente al punto de vista racionalista, los empiristas 

defienden que todo nuestro conocimiento tiene su origen en la percepción, negándose 

a aceptar que existan elementos cognoscitivos en nuestra mente anteriores a la 

experiencia (negando por tanto el innatismo en el conocimiento) 

Experiencia 

Sinónimo de percepción. El conocimiento comienza y termina en la experiencia y sólo es 

válido cuando puede referirse a una experiencia empírica. 



Percepción  

Todo lo que puede estar presente a la mente, sea que empleemos nuestros sentidos, o 

que estemos movidos por la pasión o que ejerzamos nuestro pensamiento y nuestra 

reflexión. La percepción se puede divide en impresiones e ideas. 

Inmanencia 

No es posible afirmar nada sobre la realidad exterior pues todo conocimiento es interno, 

permanece dentro del sujeto y está mediatizado y condicionado por nuestra forma de 

percibir.  

La inmanencia se resume en el principio de que todo lo real es mental, entendiendo por 

mental cualquier experiencia perceptiva: no podemos saber qué es la realidad más allá 

de nuestra forma particular de percibirla. 

Asociación 

Orden que regula las ideas dentro de nuestro pensamiento en función de una serie de 

principios: semejanza, contigüidad y causa-efecto. Agrupamos las ideas que guardan 

semejanza, aquellas que se produjeron cercanas en el espacio o en el tiempo o aquellas 

entre las que fijamos una conexión causal.  

Impresiones 

Aquella percepción en la que “sentimos una pasión o una emoción de cualquier clase, o 

cuando las imágenes de los objetos externos nos son traídas por nuestros sentidos. […] 

Son nuestras percepciones vivas y fuertes.”  

El concepto de impresión es fundamental para entender la filosofía de Hume, pues sobre 

él se construye todo el conocimiento humano. La impresión nos sirve como criterio para 

criticar ideas: todas aquellas que no se originen en una impresión deben ser rechazadas. 

Las impresiones se refieren al aquí y al ahora, a lo que estamos viviendo en el momento 

presente.  

Hume distingue dos tipos de impresiones: de sensación (experiencia externa, todo lo 

que nos llega a través de los sentidos) y de reflexión (experiencia interna, aquello que 

podemos sentir, sea hambre, sed, dolor, etc.) 

Ideas 

Tipo de percepción en la que “reflexionamos sobre una pasión o sobre un objeto que no 

está presente. […] Las ideas son las percepciones más tenues y más débiles.” Las ideas 

son copia debilitada de las impresiones, la “huella” que nos dejan. 

Imaginación 

Facultad gracias a la cual se combinan las distintas ideas, bien sea de modo caprichoso 

como en las construcciones fantásticas, bien sea de modo espontáneo o natural como 

ocurre a partir de las leyes de la asociación. 



Costumbre, hábito 

Disposición que se crea en nuestra mente a partir de la experiencia reiterada de algo. 

Según Hume es, más que la propia razón, la guía de la vida humana y el fundamento de 

nuestras inferencias causales y de nuestras expectativas respecto de los 

acontecimientos futuros. 

Cuestiones de hecho 

Conocimiento de cuestiones de hecho o conocimiento empírico. Se basa en la 

observación y la experiencia, y se refiere a los hechos, a todo aquello que se ofrece a la 

percepción. No permite un saber estricto, puesto que son posibles hechos totalmente 

distintos a los que hasta ahora hemos experimentado (lo contrario de un hecho siempre 

es posible) 

Relaciones de ideas 

Conocimiento de relaciones entre Ideas. No se basa en la experiencia sino en criterios 

meramente lógicos como el de no contradicción. No se refiere a las cosas físicas sino a 

nuestras propias ideas. Da lugar a conocimiento estricto. Incluye la matemática y la 

lógica. 

Causa 

Crítica a La relación de causalidad. Crítica de Hume a la concepción tradicional de la 

causalidad, particularmente a la posibilidad de conocer a priori las relaciones causales 

entre las cosas y a la idea de la causalidad como un vínculo real y necesario entre la 

causa y el efecto.     

Creencia 

Sentimiento que no depende de nuestra voluntad y que nos obliga a percibir un objeto 

de una manera diferente, anticipándonos al futuro o atribuyendo al objeto propiedades 

que no son directamente observables. Aunque la creencia queda avalada por el hábito, 

constituye la guía de la vida. 

Yo, Alma o Mente 

Hume cree imposible el conocimiento del alma y reduce toda la vida psíquica a un mero 

“haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con rapidez 

inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento”. 

Sentimiento 

Sentimiento moral. Sentimiento de aprobación o desaprobación hacia las acciones y 

cualidades de las personas. Para Hume es el fundamento de la valoración moral.  

Todo ser humano experimenta, ante cualquier acción de otro ser humano, un 

sentimiento de aprobación (placer) o censura (dolor) y estos sentimientos básicos, 

agrado y desagrado, constituyen la base de nuestro comportamiento moral. 



Mérito 

En la Investigación sobre los fundamentos de la moral Hume entiende el mérito personal 

como el conjunto de cualidades mentales que nos llevan a apreciar o a rechazar a una 

persona.  

Emotivismo moral 

Teoría ética según la cual el fundamento de la experiencia moral no lo encontramos en 

la razón sino en el sentimiento que las acciones y cualidades de las personas despiertan 

en nosotros. Aunque este título no se encuentra en las investigaciones éticas de Hume, 

podemos utilizarlo para caracterizar su punto de vista en relación con el fundamento de 

la moral. 

Deísmo 

Con este término nos referimos a los autores que a finales del siglo XVII y en el siglo XVIII 

defendieron la religión natural, la religión consecuencia del ejercicio de la mera razón. 


