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INTRODUCCION AL COMENTARIO DE TEXTO: INVESTIGACION SOBRE EL ENTENDIMIENTO HUMANO  (HUME) 

Profesora: Victoria Segura. Colegio Orvalle 

1 | CONTEXTUALIZACION: Ideas teóricas que aparecen en el texto  

■ El conocimiento es para Hume una asociación de ideas que se enlazan entre sí en la mente. La facultad de 

enlazar las ideas es la imaginación mediante las leyes de asociación de ideas: la ley de semejanza y la ley de 

contigüidad. Por esta razón distingue dos tipos de juicios:  – Relaciones de ideas.  – Cuestiones de hecho.  

■ Para Hume, todos los razonamientos de  cuestiones de hecho se fundamentan en la relación entre causa y 

efecto. Reduce la causalidad a la ley de contigüidad espacio-temporal.  

■ Nuestro conocimiento se reduce a impresiones de hechos, ¿podemos tener conocimiento de hechos 

futuros? Evidentemente, no se puede tener una impresión de algo que no ha sucedido. No podemos, pues, 

afirmar el principio de causalidad. Nuestro conocimiento de los hechos futuros, basados en la causalidad, no 

es un verdadero conocimiento sino una mera «suposición» o «creencia».  

■ Hume critica las tres sustancias con las que el racionalismo estructuraba la realidad: el mundo exterior o 

corpóreo, Dios y el yo. Y concluye que no existe impresión alguna de las sustancias: lo único que se puede 

afirmar es que se tiene una impresión, pero no que exista una realidad corpórea sustrato de dicha 

impresión. La realidad está más allá de las impresiones y de ella no se tiene experiencia ninguna. La 

sustancia, según Hume, constituye una serie de percepciones particulares que solemos encontrar juntas. El 

concepto fundamental de la metafísica se desmorona. No podemos conocer nada más, de ahí el 

escepticismo que conlleva el empirismo de Hume.  

■ Conclusión: Son posibles, por tanto, como ciencias, la lógica y las matemáticas, que formulan enunciados 

necesarios, y las ciencias, empíricas como la física, la química o las ciencias naturales, que elaboran 

enunciados probables sobre hechos. La metafísica, al no formular enunciados sobre hechos ni tampoco 

juicios de relaciones de ideas, no es un tipo de conocimiento científico. Los juicios de «relaciones de ideas» 

nada nos dicen sobre la realidad y los enunciados sobre «cuestiones de hecho» nos aportan tan sólo un 

conocimiento probable. Éstos son los límites de nuestro conocimiento impuestos por nuestra propia 

naturaleza: no podemos pretender ir más lejos. Esto quiere decir que la metafísica es imposible como ciencia 

y las ciencias de la naturaleza sólo nos aportan un conocimiento probable.  

■ Tres son las consecuencias a las que conduce el empirismo de Hume:  

o El fenomenismo: la realidad se reduce a lo que se nos muestra o aparece (al fenómeno) a través de 

las impresiones que recibimos. No conocemos lo que está detrás del fenómeno, por tanto, nada 

podemos decir acerca de una supuesta realidad subyacente, tanto de la realidad externa al propio 

sujeto como de la propia realidad del sujeto. 

o El idealismo es una posición filosófica para la cual la única realidad existente es la de las ideas o 

percepciones recibidas por el sujeto. También para Hume la única realidad es la de las percepciones: 

desconocemos si hay alguna otra realidad distinta a lo percibido. Ni tan siquiera podemos saber si 

existe—no sólo el mundo—sino también el propio sujeto como realidad subyacente a las 

percepciones recibidas. 

o El escepticismo es una posición filosófica que niega la posibilidad de que podamos alcanzar verdades 

seguras sobre la realidad. 

 

. 2 | TEMA E IDEAS PRINCIPALES:                                                                 

Los fragmentos corresponden a la primera y la última línea del fragmento  

 

FRAGMENTO 1.                                                                                             

excesivamente.(...)                                                                                                

                                                                                                            

corriente 
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■ Idea principal: No tenemos la i                                                                      

                                                                                                     

empirista del conocimiento.  

■ Estructura: Comienza enumerando lo que percibimos con                                          

                                                                                                          

                                                                                                     

nuestr                                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                         

                                                                              

 

 FRAGMENTO 2                                                                                         

examinado. Cuando cualquier objeto natural o (...)                                                                

                                                                                               

■                                                       cesaria entre dos eventos (la causa y el efecto) se 

debe a que dichos eventos aparecen siempre juntos. 

■ Estructura:                                                                                          

                                                b) Las posibilidades de la experiencia: Nos permite 

conocer lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Si golpeo una bola se que va a moverse antes de que lo 

haga porque ya lo he visto antes. c) Limites de la experiencia: incluso, aunque gracias a la experiencia 

podemos saber que d                                                                                  

                                                                                                       

                                                                  s eventos que siempre se han dado 

juntos. Llamando a uno causa y al otro efecto. 

 

FRAGMENTO 3.                                                                                                    

                                                                  (...)                                           

                                                                                                                      

■                                                                                                             

                                                                             

■                                                                                                        

necesariamente ha de darse el otro) y                                                             

necesariamente, es decir que pudiera darse uno sin la necesidad del otro)                                  

                                                                 

■ Estructura: Comienza                                                                              

semejantes y no de uno aislado.                                                                       

                                                                                                             

                                                                               .                             

                                                   

■                                                     idad) sino en la mente. 

 

FRAGMENTO 4.                                                                                      

entendimiento que el presente? (...)                                                                       

                                                                                                                  

       

■                                                                                                          

                                                                                              -         
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primero hace que aparezca en la mente el segundo. 

■          y estructura argumentativa: a)Las ciencias materiales (cuesti                                    

              -efecto; b) La utilidad de la ciencia consiste en controlar y regular lo que va a ocurrir (el 

futuro). C)                                         -efecto es imperfecta.d)                                   

relaci        -                                              E)                                              

                                                         

                      Un ejemplo, que no aparece en el texto, para entenderlo mejor: Veo una he                       

                                                                                                                

                                                                                                                  

entre la herida y el dolor. 

 

FRAGMENTO 5.                                                                                   (...)          

                                                                                                                   o 

tenemos ninguna idea de ella.  

■ Idea principal:                                                                                        

■ Estructura argumentativa:                                                                               

dicha idea ni ninguna otra que se le parezca. Dos ejemplos de lo que percibimos cuando hablamos de causa-

efecto.                                                                                            

   

  FRAGMENTO 6.                                                                                                  

sentimiento precedente (fin)  

■                                                                                                                  

                                                                  de casos similares. 

■ Estructura argumentativa: a)                                                                             

                                b)                                                                 

necesaria. C) Las nociones de causa y efecto (conexi                                                     

pluralidad casos similares en los que aparecen los mismos objetos, uno seguido de otro.d)                   

                                                                                                         

                                                                                                        

concluir un evento un hecho a partir de otro.  

                     

3 | Otros planteamientos filosóficos: El problema de la inmortalidad del alma en la historia de la filosofía 

El concepto de causa y el principio de causalidad fue para la filosofía antigua, en la Edad Media, en el 

racionalismo y en la ciencia moderna un concepto fundamental. Aristóteles se ocupa de dicho tema (teoría de las 

cuatro causas), al igual que los estoicos y el determinismo en general. Posteriormente lo tratará Tomás de Aquino. 

Hume y Kant realizan su crítica. La filosofía de Hume influyó notablemente en Kant, pero éste fue, al mismo tiempo, 

su crítico más famoso. Kant no consideró imposible un conocimiento necesario del mundo físico. El positivismo del 

siglo XIX (Comte) se basó en la idea de Hume según la cual sólo los hechos pueden ser objeto de conocimiento, y 

sólo en ellos se puede fundar cualquier ciencia. Esta misma idea ha inspirado a la filosofía anglosajona del siglo XX y 

a sus diferentes corrientes: el neopositivismo del Circulo de Viena, el atomismo lógico de B. Russell y Wittgenstein..  

Vocabulario específico  

 causa o principio de causalidad.  Según Hume, conexión constante entre sucesos que solo podemos afirmar 

por la costumbre, nunca por el conocimiento.  

 idea Copia de las impresiones en el pensamiento.  

 impresiones Según Hume, todas nuestras sensaciones o, lo que es lo mismo, lo que conocemos a través de 

los sentidos. 


