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Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliografía consultada, como los temas referidos en el marco teórico, tendrán como 

única guía los textos directos de Hume, así como estudios críticos; en su caso, obras 

complementarias para respaldar el contexto del autor. El texto medular es el Tratado de la 

Naturaleza humana,
1
 por ello, por cuestiones prácticas y evitar la ampliación del marco 

teórico allende al cuerpo del texto, se citará como: TNH. A su vez, este texto no será 

reforzado con su edición original de Treatise of Human Nature,
2
 pues su empleo 

conceptual, en su traducción al español, generalmente no conlleva a malas interpretaciones. 

Por último, dentro del cuerpo del texto, resaltaré con cursivas las ideas cruciales para la 

comprensión. 

                                                           
1
 Carta de un caballero a su amigo en Edimburgo. Tratado de la Naturaleza Humana. Traducción de Vicente 

Viqueira. Revisión y notas adicionales de José Luis Tasset y Raquel Díaz Seijas. Resumen del <<Tratado de la 
Naturaleza Humana>>.  Traducción y notas de José Luis Tasset. Disertación sobre las pasiones. Traducción y 
notas de José Luis Tasset. Ensayos morales selectos. Traducción  y notas de José Luis Tasset. Diálogos sobre 
religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo. Estudio Introductorio por José Luis Tasset, Editorial 
Gredos, España: Madrid, 2012. 
2
  A Treatise of Human Nature, D. F. Norton y M. J. Norton, 2007. 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación, tiene como propósito general una actualización del 

pensamiento de David Hume a través de la especulación que éste ofrece sobre el 

comportamiento moral del sujeto. También, y a partir de ello, una aproximación a una 

propuesta ética. Esta labor la llevaré a cabo tomando como directriz los conceptos de 

simpatía, sentimiento y moral artificial.  

A su vez, el concepto de simpatía me servirá para argumentar tres propósitos: En 

primer lugar, mostraré que, conforme a la argumentación de Hume, el concepto de 

simpatía, así como el de causalidad, logran ampliar nuestras visiones de realidad y son 

ambas tendencias las únicas que amplían nuestro conocimiento probable; a su vez, que tal 

conocimiento se determina por el sentimiento y que éste logra describir, en su generalidad, 

la naturaleza humana. En segundo lugar y como tesis formal de mi trabajo, que la simpatía 

describe nuestra inclinación de comprender sentimentalmente a los otros como una 

cuestión de hecho o inevitable, natural, si se quiere. En tercer lugar, que sólo mediante la 

regulación artificial de nuestra capacidad de comprender sentimentalmente a los demás, es 

como podemos hablar de una propuesta ética aproximada en el pensamiento de Hume, 

teniendo siempre presente que no es la reestructuración de un sistema ético,
3
 sino sólo una 

aproximación. 

Aquí expuse ampliamente mis propósitos, sin embargo, cada capítulo, con cada 

apartado, tiene uno en específico, una variante argumentativa, y son las premisas para 

arribar a dos conclusiones. Estas dos conclusiones son las siguientes, uno; la simpatía 

como comprensión sentimental; dos, una regulación artificial o educación de nuestra 

capacidad de comprender a los demás sentimentalmente, la cual llamaré, moral artificial. 

 Lo anterior como mis propósitos en específico, sin embargo a continuación 

expondré una pequeña revisión que intentará justificar la pertinencia en el intento de 

                                                           
3
 En el trabajo no se hablará de una impronta ética en su modalidad sistemática,  como en varios autores 

Modernos, sino sólo como una aproximación hacia una idea ética, que, sin embargo, dista mucho de 
conformar un sistema. Esto porque, en ninguna de las obras de Hume, se logra estrictamente la elaboración 
metafísica de una normatividad general, como lo sería la ética kantiana. Sin embargo, sobre esta 
aproximación se hará constante referencia a lo largo de este trabajo.  
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actualizar el tema moral y ético en Hume. Ésta requiere de una actualización, pues apenas 

está siendo estudiada a profundidad. Sin embargo, afortunadamente, desde hace cincuenta 

años aproximadamente, ésta ha sido un interés filosófico de relevancia para la crítica. Pero 

si sólo han sido cincuenta años fecundos de trabajo sobre la moral de Hume, mi labor 

pretende inscribirse en este rubro en el que todavía refulgen aproximaciones áridas.  Y en 

cuanto a mí, tomaré esta oportunidad para seguir trabajando  un tema siempre perenne 

como el estudio de la filosofía práctica, dispensándome de lograr un convencimiento 

general.  

La filosofía de Hume, como aquí la voy a considerar, pretende mostrar una parte de 

filosofía del siglo XVIII que tiene, a mi parecer, temas bastante relevantes, no sólo para el 

entendimiento histórico con su conocida crítica a la metafísica que marca una delimitación 

innovadora para el empirismo, sino también como parte de la filosofía moral que intenta 

comprender al ser humano, tanto en su campo de fundamentación como de regulación 

práctica. Esta empresa es importante, porque considero no se ha agotado la temática, en el 

pensamiento de Hume, referente a la presencia de los demás, su influencia en la idea sobre 

mí, mi comportamiento moral frente a ellos, mi modo de comprenderlos y actuar junto con 

ellos, en suma: no he encontrado un recuento conceptual que logre sacar a Hume de la idea 

de teórico y no del tema práctico, sobre todo cuando se da por sentado la radicalidad en el 

pensamiento de Hume sobre los “otros,” tomados desde sí mismos, hasta la idea inevitable 

que generan en mí.  

Con esto quiero decir, que cualquier vistazo superfluo a la modalidad escolar sobre 

la moral de Hume, y ya no hablemos de  cuestiones epistemológicas porque la cobertura es 

más amplia y digerible, nos deja una retórica insaciable ya sea de su “falacia naturalista”, 

de su “moral sentimental”, de que “la razón no mueve a la voluntad”, de su “ética 

utilitarista”, “emotivista” o “naturalista”, todas estas aseveraciones que concluyen un 

camino moral, que no por ello les adjudico descredito alguno, siguen vinculándose 

estrictamente con una parte moral fundacional o que puede referirse a una fenomenología 

del sujeto moral, más no en la medida en que intentan responder a una cuestión filosófica 

de compromiso ético, como lo sería: ¿cómo podemos regular, fuera de la mera descripción, 

nuestro comportamiento moral frente al otro?  
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Sin embargo, a pesar de que el siguiente estudio intente reconstruir conceptualmente 

una propuesta para responder ésta pregunta, una cosa queda clara en el pensamiento de 

Hume: que es complicado defender junto con él una postura determinada o una opinión 

cabal respecto a un tema en específico. Las variantes de sus textos dejan conclusiones 

ambivalentes respecto a su posición filosófica, ya sea que era un “conservador a ultranza”, 

un “escéptico radical”, un “ateo libertino” o en su caso, un “católico apostólico”. Estas 

opiniones diametralmente distintas, quedan justificadas, aunque no necesariamente, en la 

misma exposición de Hume: obtener resultados a partir de un recuento de todas sus obras, 

obras que entre ellas se contradicen en algunos casos o tienen temas tan diversos, resulta 

una tarea tan complicada al intentar extraer una conclusión general, que frecuentemente, 

dentro de este intento por formalizar o concluir su pensamiento, los resultados son 

precarios. Sin embargo, tampoco esto es una excusa para advertir en el pensamiento de 

Hume una opinión cualquiera, siempre hay que intentar remitirnos a sus obras.  

Y es de sus obras de donde podemos extraer, que el interés de Hume radica en 

describir nuestro comportamiento moral, así como en mostrarnos una senda en donde 

logremos apreciar la importancia de los demás sobre la idea que tenemos de nosotros 

mismos. Por una parte, y mediante una fenomenología del comportamiento moral del 

sujeto, Hume logra arribar a una performatividad mediante la descripción de lo que somos 

y lo que deberíamos llegar a ser en términos morales. A nuestro entender, y cosa que será 

explicada a lo largo de la investigación,  sólo nos queda hablar de moralidad cuando 

entendemos que nuestra naturaleza humana deviene necesariamente en la idea del otro, no 

de forma exclusiva en donde sólo algunos elegidos lleguen a comprometerse con un deber 

para con los demás, sino en la medida en que cualquiera puede aspirar a ello. 

Será precisamente la labor de un Hume comprometido con la integración entre 

personas mediante argumentos filosóficos asequibles, y no con la exclusión filosófica, lo 

que reafirma una línea central en todos sus textos, a saber: que una idea de felicidad nunca 

se encuentra desde uno mismo o mediante la propia especulación, sino siempre en la 

compañía con los demás, siempre intentando promover que tal lazo mantenga un 

compromiso moral para con el otro. Al contrario de esta idea, Hume nos dice que:  
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             Si los esquemas de estos antirreformistas tuvieran un sitio, todos los lazos de la sociedad se 

romperían para dar paso a la indulgencia de una hilaridad y diversión licenciosas: la 

compañía de nuestras fiestas de borrachos debería ser preferida a la de un amigo o un 

hermano; la prodigalidad disoluta debería proveerse a expensas de todo lo valioso, ya sea 

público o privado; los hombres tendrían muy poca estima por nada aparte de ellos mismos, 

y, por fin, una constitución libre de gobierno se convertiría en un esquema totalmente 

impracticable para la humanidad y degeneraría en un sistema universal de fraude y 

corrupción.
4
  

La pregunta antes planteada o cómo podemos regular, fuera de la mera descripción, nuestro 

comportamiento moral frente al otro, será la que direccionará este trabajo de investigación, 

teniendo también en cuenta, que los textos que tomaremos de Hume hablan del ámbito 

privado moral del hombre, no de un ámbito público, que sólo es referido dentro del Tratado 

de manera tangencial.
5
 En esta introducción no resolveré  la cuestión, sino que cada 

apartado le intentará dar una respuesta logrando exponer su relevancia para la investigación 

filosófica. Estaría de más, pues, saturar la indagación redundando en un propósito en el que 

se hará hincapié en cada capítulo, por ello, aquí mi intención fue sólo enlistar tanto mis 

propósitos conceptuales como generales, que, recordemos, tendrán como base los 

conceptos de: simpatía, sentimiento y moral artificial.  

Entonces bien, como preámbulo cabal y porque no puede formar parte de la 

introducción por su densidad conceptual, hablaré, como parte del Primer Capítulo, de las 

percepciones, a partir de aquí, se dará apertura a las cuestiones morales, que es el tema 

principal de mi investigación. 

  

                                                           
4
 David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos; Estudio preliminar de: José Manuel Panea Márquez; 

Traducción de: Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, Madrid, 2009. 
p. 9 
5
 Sólo algunos pasajes del Tratado de la Naturaleza Humana, así como en la Investigación sobre los principios 

de la moral, Hume hace referencia a la constitución ética de un Estado en un tratamiento público o jurídico y 
claro, excluyendo sus Ensayos Políticos, que no tendrán lugar en la discusión aquí presente.  
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Capítulo I 

La naturaleza humana 

a) Las percepciones 

 

Este primer apartado responderá a la cuestión acerca de qué es la naturaleza humana o qué 

podemos inferir acerca del fenómeno del sujeto, sus límites, posibilidades y funciones. 

Vamos a generalizar la uniformidad o regularidad que resulte del tema de la “naturaleza 

humana,” con la intención de ir allanando camino para hablar, como objetivo principal de la 

investigación, de la simpatía como una posibilidad de comprensión sentimental frente al 

otro y la reformulación de una moral artificial en el pensamiento de Hume.  

 

Esta primera exposición referente a la naturaleza humana, será imprescindible para 

poder hablar de la simpatía, pues ésta última funge, de acuerdo con Hume, como una 

descripción del mecanismo natural de comprensión sentimental entre las personas, y si 

excluyo de mi investigación las generalizaciones atenidas a la experiencia respecto del 

sujeto en general, que es el fin de este apartado, no podría acercarme al tema moral de la 

simpatía.  

 

Entonces,  para iniciar esta labor, tengo que hacer dos aclaraciones de acuerdo al 

modo procedimental. Primero, pude haber partido, como tal, del intento de reconstruir una 

antropología en la filosofía de Hume, pero esta empresa no radica en la construcción de una 

antropología y tampoco pretende abarcar  los principios generales que obtengamos de la 

experiencia del sujeto o de cómo devenimos “sujeto” a partir de ciertos principios, creando 

una metafísica constitutiva. Esto porque, crear una antropología,  sería un intento de 

fundamentación, un intento similar al  de la  metafísica abstrusa,
6
 en donde reduciríamos la 

                                                           
6
 Nos referimos aquí a “metafísica” del mismo modo que lo entiende el autor, o de forma aristotélica, como 

la ciencia de las causas primeras o cuando “[…] no conocemos la verdad si no conocemos la causa. […] 
aquello en virtud de lo cual algo se da unívocamente en otras cosas posee ese algo en grado sumo en 
comparación con ellas. […] Por consiguiente, verdadera es, en grado sumo, la causa de que sean las cosas 
posteriores <a ella>.” Aristóteles, Metafísica. Introducción general de Miguel Candel SanMartín. Introducción 
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“naturaleza humana” a principios simples y últimos, cosa que trasgrediría la argumentación 

y supuestas convicciones escéptico-empíricas del autor: “[…] la experiencia no tiene para 

el empirista y para Hume en particular ese carácter unívoco y constituyente que se le 

asigna.”
7
 Su empresa no es realizar “razonamientos relativos a formas sustanciales y 

cualidades ocultas”, que para Hume, son “semejantes a los espectros en la oscuridad.”
8
  

 

Si procediésemos de este modo, “construir” significaría deducir a través de la razón, 

más no de la experiencia, los primeros principios que le atañen a lo “humano”, y nada más 

lejos de la argumentación del autor que un intento deductivo. La posibilidad de la 

experiencia como conocimiento más probable, sólo abarca los efectos y de ahí se postulan 

probables inferencias, más no necesarias; por tanto, de los efectos de lo “humano” sólo 

podemos estimar cierto grado de probabilidad, más no la necesidad de sus causas: la labor 

del empirista es ver las relaciones de los efectos, más no pretender abarcar sus causas 

necesarias o últimas.
9
 Por ende, no es ni una “construcción” ni tampoco antropológica.  

 

No es antropológica, porque considero que hay que mantenernos en el contexto del 

siglo XVIII, no podemos hablar de antropología, sino de ciencias humanas o filosofía 

moral, y en el marco de pensamiento de nuestro autor, vuelvo a aclarar, lo que resulte del 

tema acerca de las “ciencias humanas o filosofía moral”, será siempre probable, con un 

cierto grado de atinencia o uniformidad, más no necesarias.
10

  

                                                                                                                                                                                 
a la metafísica, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez, Gredos, España: Madrid, 2007,  II, I, 993b, 22-
24. Y en Hume, por el contrario, la filosofía como ciencia de lo probable sólo se atiene a los efectos sin decir 
acerca de las causas: “[…] se nos presenta la idea de la diversidad: la imaginación, para reconciliar estas 
contradicciones, es capaz de figurarse algo desconocido e invisible que se supone continúa siendo lo mismo 
bajo todas estas variaciones, y este algo ininteligible, se llama sustancia o materia original y primera.” TNH. 
p. 229. 
7
 Gilles Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, España: Barcelona, 1986,  p. 119. 

8
 TNH. p. 233.  

9
 “En resumen, la necesidad es algo que existe en la mente, no en los objetos, y no es posible para nosotros 

formarnos la más remota idea de ella si la consideramos como una cualidad en los cuerpos. O no tenemos 
idea alguna de la necesidad o la necesidad no es más que la determinación del pensamiento a pasar de las 
causas a los efectos y de los efectos a las causas, de acuerdo con la experiencia de su unión.” TNH.  p. 185. 
“[…] por la inconstancia de nuestras facultades mentales puede verse constantemente obstaculizada. Por 
esto, todo conocimiento degenera en probabilidad, y esta probabilidad es mayor o menor según nuestra 
experiencia de la veracidad o engaño de nuestro entendimiento y según la simplicidad o complicación del 
tema.” TNH. p. 196. 
10

 Ni respecto a la mente ni al comportamiento humano somos capaces, de acuerdo con Hume, de tener la 
última palabra. De lo primero o acerca de la mente: “La mente prevé y anticipa el cambio, y aun desde el 



13 
 

Por lo anterior, aquí intentaremos seguir la metodología propuesta por Hume para la 

investigación, y, como toda investigación, necesitamos de un concepto medular  que logre 

abarcar, de forma más general, lo que resulte de la experiencia del fenómeno del sujeto. 

 

¿Cuál es, pues, este concepto, basado en una inferencia, pero  no ontológico, no 

último, pero que resulta de una mirada superflua al fenómeno del comportamiento humano, 

al menos en la medida en que éste fenómeno puede ser captado desde “nosotros” o de 

forma subjetiva sin ulteriores exámenes?  Hume lo sustenta en la constancia de las 

percepciones.
11

   

 

Las percepciones, para el autor, son uniformes y constantes en la mayoría de los 

casos; necesita de este concepto general, que evita reducir las operaciones de la mente  a un 

inconsecuente escepticismo,
12

 teóricamente aceptado, pero en la práctica desafiado 

continuamente, por ello, el aspecto uniforme del fenómeno del sujeto radica, y de forma 

más general, en las percepciones. 

 

 El análisis de la repetición o constancia uniforme de las percepciones, se aborda del 

modo siguiente: Para justificar su “constancia” o “uniformidad”, la experiencia, por el 

hábito y costumbre en la formulación de nuestras inferencias causales, puede acceder al 

conocimiento estable de un fenómeno: “que objetos similares, colocados en similares 

circunstancias, producirán siempre similares efectos; […] este principio ha sido 

                                                                                                                                                                                 
primer momento experimenta lo inconexo de sus actividades y el débil dominio que tiene de sus objetos.]” 
(TNH. Pp.  135 y 136.) Y de lo segundo o acerca del comportamiento humano: “La naturaleza humana es 
demasiado inconstante como para admitir una regularidad semejante. La mutabilidad le es esencial, […]” 
TNH. p. 282. 
11

 A pesar de que la convicción de Hume sea la mutabilidad o cambio ontológico, cree que podemos inferir 
cierta constancia, pero no acepta que esta constancia sea convertida en ley real: “Dejando a un lado a 
algunos metafísicos de esta clase, me atrevo a afirmar del resto de los hombres que no son más que un haz 
o colección de diferentes percepciones que se suceden las unas a las otras con rapidez inconcebible y que se 
hallan en un flujo y movimiento perpetuo. […] y todos nuestros demás sentidos y facultades contribuyen a 
ese cambio; no existe un solo poder del alma que permanezca inalterablemente igual ni siquiera un 
momento.” TNH.  p. 255. 
12

 Respecto a la inconsecuencia de un escepticismo dogmático o que no acepta probabilidades sobre el 
juicio, Hume nos dice: “[…] y si soy realmente uno de esos escépticos que sostiene que todo es inseguro y 
que nuestro juicio no posee ninguna medida de verdad o falsedad en ninguna cuestión, replicaría que esta 
es una pregunta enteramente superflua y que ni yo ni ninguna otra persona mantuvo sincera y 
constantemente esa opinión. La naturaleza, por medio de una necesidad absoluta e incontrolable, nos ha 
determinado a juzgar lo mismo que a respirar y a sentir; […]” TNH. Pp. 198 y 199. 
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establecido por una costumbre suficiente,”
13

 Esto es, que al realizar cualquier actividad 

mental, sea con atención a las ideas o a las sensaciones,
14

 estas guardan cierta coherencia, 

son uniformes: unas se parecen a otras, causalmente somos susceptibles de inferir el posible 

origen de las impresiones, la memoria nos ayuda a ordenar ideas contigüas; las inferencias 

causales con una mirada superficial a los fenómenos, nos ofrecen coherencia para ver el 

mundo, liga los fenómenos, bien lo dice Hume respecto a la potencia de la causalidad:  

 

             Es el último principio el que llena de seres el mundo y nos permite conocer existencias que 

por su distancia en tiempo y lugar se hallan más allá del alcance de los sentidos y la 

memoria. Mediante él recreo el universo en mi imaginación y fijo mi atención en la parte 

que me agrada.
15

  

 

Razonamientos como este, son una prueba eficaz del principio de uniformidad, hablando en 

términos subjetivos y por el momento guardamos la cuestión de una uniformidad  

ontológica o de la naturaleza en general,
16

 pues en el pensamiento de Hume, la Naturaleza 

                                                           
13

 TNH. p. 131. 
14

 Por el momento no hablaré de una especie de dualismo en el pensamiento de Hume, el cual, se sabe, no 
sostiene. Sin embargo, en la distinción que hace entre sensaciones corporales y mentales, aunque ambas 
sean especies de sensaciones, no subyace una caracterización ontológica, sino sólo terminológica para hacer 
una distinción entre dos actividades del sujeto con el fin de esclarecer la argumentación, aunque, a fin de 
cuentas, toda la actividad del sujeto sea corporal, pues no hay mente sin cuerpo o materia y la actividad de 
la mente también es una sensación corporal: “Nada repugnaba más a sus nociones , ni nada repugna más a 
la experiencia común, que una mente sin cuerpo, una mera sustancia espiritual que no caía dentro de la 
esfera de sus sentidos ni de su comprensión, y de la cual no habían observado ningún ejemplo en todo el 
ámbito de la Naturaleza.” (David Hume, Diálogos sobre religión natural. Traducción prólogo y notas de 
Carlos Mellizo, Alianza Editorial, España: Madrid, 1999, p. 87.) “Todo es común entre alma y cuerpo. Los 
órganos del uno son todos ellos los órganos de la otra. La existencia, por lo tanto, de uno debe ser 
dependiente de aquella otra. […] Nuestra insensibilidad, antes de la composición del cuerpo, parece a la 
razón natural una prueba de un estado semejante después de su disolución.” Hume, David, Del Suicidio. De 
la Inmortalidad del alma. Edición, traducción, introducción y notas de Rafael Muñoz Saldaña,  Oceano, 
México: D.F., 2002, p. 174. 
15

 TNH. p. 134. 
16

 H.H. Price, respecto a la constancia uniforme en que se nos presentan las impresiones y cuando habla 
sobre las inferencias que podamos realizar acerca del “mundo externo”, nos dice: “We may therefore define 
Coherence as follows: two sense-impressions (or two sets of sense-impressions) having a temporal gap 
between them are said to be coherent, if the respectively resemble an earlier and later part of a continuous 
series, which have approximately the same length of time between them: that continuous series being of a 
kind which has frequently been observed in the past, and always in the same order.”(H.H. Price, Hume’s 
theory of the external world, Oxford University Press, Oxford, 1963, p. 36).  Igualmente, Ayer menciona que 
el mal entendido por parte de Reid de la lectura de Hume, sucedía lo siguiente: “Hume se dispuso a analizar 
las relaciones entre causa y efecto, y lo que resultó de su análisis fue que la idea de fuerza o actividad causal, 
en su interpretación ordinaria, era un mito. No podía haber conexión necesaria entre acontecimientos 
distintos. Todo lo que queda, pues, es una serie de efímeras <<percepciones>> carentes de objeto externo, 
sin sujeto perdurable al que pertenecen y ni siquiera ligadas entre sí.”(A. J. Ayer, Hume, Alianza Editorial, 
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no habla ni tampoco es susceptible de darnos datos para ubicar leyes,
17

 las cuestiones de 

hecho no nos gritan su constancia, no nos hace señalar una sustancia, digamos que es muda 

y si decimos que nos habla con cierto lenguaje, el lenguaje de la metafísica, podríamos 

suponer que estamos delirando.
18

  

 

Sin embargo, y para no caer en una inconsecuente suspensión de juicio, la 

uniformidad tiene que ser uno de los tantos postulados que se formulan en una idea de 

reflexión gracias a la experiencia u observación:  

 

              Las opiniones de los antiguos filósofos, sus ficciones de sustancia y accidente, y sus 

razonamientos relativos a las formas sustanciales y a las cualidades ocultas son semejantes 

a los espectros en la oscuridad y se derivan de principios que, aunque comunes, no son ni 

universales ni inevitables en la naturaleza humana.
19

 

Con este inicio, con una especie de principio uniforme, aunque quizá ontológicamente 

deforme a través de la experiencia, podemos partir hacia nuestras inferencias causales que 

                                                                                                                                                                                 
España, 1979, p. 36.) Esta última acepción nos parece también errónea, pues la importancia de las 
inferencias causales  como medio para el conocimiento, era precisamente que permitían regularidad, 
ligazón entre ideas, constancia entre las percepciones, y perdurabilidad de las mismas, y no que aceptara su 
momento efímero como única condición, imposibilitando, por obvias razones, el conocimiento mismo en 
general. 
17

 “¡El todo no presenta otra cosa que la ida de una Naturaleza ciega, impregnada de un enorme principio 
vivificador, y arrojando bajo su seno, sin discriminación y sin amor maternal, a sus deformes hijos 
prematuros!” (David Hume, Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, Gredos, 
España: Madrid, 2012, p. 768.) “Hay una tendencia universal en todos los hombres que consiste en concebir 
todos los seres a semejanza nuestra, y en transferir a cada objeto esas cualidades con las que estamos más 
familiarizados y de las que somos íntimamente conscientes. […] Y en virtud de una propensión natural, si no 
es ésta corregida por la experiencia y la reflexión, adscribimos malicia o buena voluntad a cada cosa que nos 
daña o nos agrada.” David Hume, Historia natural de la religión. Estudio preliminar, traducción y notas de 
Carlos Mellizo, Tecnos, España, 2003, p. 18. 
18

 “Debe concederse, ciertamente, que la naturaleza nos ha mantenido a una gran distancia de todos sus 
secretos, y nos ha proporcionado únicamente el conocimiento de unas pocas cualidades superficiales en los 
objetos, mientras nos ha escondido los poderes y principios de los que dependen por completo su 
influencia.” (David Hume, Investigación sobre el entendimiento humano. Introducción, notas y comentarios 
de Vicente Sanfélix Vidarte. Epílogo de Barry Stroud, Istmo, España: Madrid, 2004, Pp. 99 y 100.) Puede 
reconocerse el modo irónico de este párrafo, si se contrasta con la argumentación del Tratado, en donde su 
insistencia es que la “Naturaleza no habla” (Cf.: Diálogos sobre la religión natural, misma edición que TNH. 
p. 732.) Y con los Diálogos sobre religión natural, en donde constantemente hace mofa y reduce al absurdo  
los supuestos sobre  el lenguaje inteligible de la naturaleza, sobre todo en contra del teísmo o teología 
experimental, que partían del supuesto de que la naturaleza nos ofrecía orden y belleza y de ahí inferían la 
existencia de un “Ser Planificador”, y que orgullosamente los teólogos experimentales, demostraban la 
existencia de Dios a partir de la experiencia, y Hume, con la voz de Filón, enlista sus ridículas consecuencias, 
basándose en el “método experimental” para hablar de los atributos divinos.   Cf.: TNH. Pp. 719-727. 
19

 TNH. p. 233. 
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de hecho se muestran como puros efectos y de ahí se postulan sus probables causas, sin 

embargo, siempre atenidas a la posibilidad de la observación, y nada es más cierto, 

considero, que: 

            […] no existe nada en un objeto considerado en sí mismo que pueda proporcionarnos una 

razón para sacar una conclusión que vaya más allá de él, y que, aún después de la 

observación de la conjunción frecuente o constante de los objetos, no tenemos razón alguna 

para hacer una inferencia relativa a algún objeto distinto de aquellos de los que hemos 

tenido experiencia.
20

 

De esto nos queda que no tenemos idea de sustancia, de causa material y eficiente, de 

necesidad, poder o eficacia, y tampoco de Dios.
21

 Pero aquí lo que nos interesa son las 

percepciones como principio
22

 y justificar de qué modo llegamos a inferirlas como noción 

más general.  

Hume, en la primera línea del Tratado nos dice que: “Todas las percepciones de la 

mente humana se reducen a dos géneros distintos que yo llamo IMPRESIONES e 

IDEAS.”
23

 Parte del supuesto de que existen las percepciones  y a éstas las califica como 

cualquier estado, no sólo mental en el sujeto, sino a cualquier actividad que de hecho o 

actualmente esté padeciendo.
24

  

Es bien conocida su división entre percepciones, que acepta una ulterior división 

entre impresiones e ideas; a su vez, que estas se dividen en impresiones primarias o de 

sensación, y secundarias o de reflexión, y que a su vez las últimas se pueden mezclar con 

                                                           
20

 TNH. p. 162. 
21

 Respecto a la idea de sustancia, Cf.: Pp. 55, 56, 96, 229-230. De las causas materiales y eficientes, Cf.: Pp. 
119, 155, 234- 244. De la necesidad: Cf.: Pp.  104-111, 175-190.  De la idea de Dios,  Cf.: Pp. 180, 251. Del 
poder o eficacia, Cf.: Pp. 105, 178, 184-186, 249. 
22

 Hume hace constante referencia a la idea de “mente” o “alma” para referirse a las operaciones del 
entendimiento, si ya la primera línea del Tratado dice que: “Todas las percepciones de la mente humana […] 
tal como hacen su primera aparición en el alma.” (TNH. p. 43) Véase también, en esta misma página del 
Tratado, una nota de Tasset haciendo referencia al mismo empleo conceptual, Nota # 8: “Como ya se ha 
señalado, cuando Hume quiere usar específicamente el término <<alma>>, soul, lo hace, como en este 
texto, por lo que parece más oportuno traducir mind por <<mente>>”  
23

 TNH. p. 43. 
24

 “Si la finalidad, es decir, el acuerdo del sujeto con lo dado, con los poderes de lo dado, con la Naturaleza, 
se presenta para nosotros con tantas expresiones diferentes, ello es porque cada una de éstas corresponde 
a un momento del sujeto, a una etapa, a una dimensión.”  “El sujeto se descompone, por lo tanto, en tantas 
improntas como las que los principios dejan en el espíritu. El sujeto se descompone en impresiones de 
reflexión, en impresiones dejadas por los principios. No por ello es menos cierto que con respecto al 
espíritu, todos cuyos principios operan la transformación, en sujeto mismo es indivisible, indescomponible, 
activo y global.” Gilles Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, España: Barcelona, 1986,  Pp. 124 y 134. 
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las primeras creando impresiones primarias o de sensación, haciendo que en muchos casos 

no se pueda discernir entre una y otra; ¡A su vez!, las impresiones secundarias o de 

reflexión se subdividen, respectivamente, en pasiones primarias y secundarias; y que este 

vaivén entre impresiones e ideas, se puede ordenar con principios de asociación, que 

permiten los modos de hacer inferencias, que son: causalidad, proximidad, continuidad en 

tiempo y espacio y contigüidad.
25

 Estas inferencias no son todas formales, sino que vienen 

determinadas y modificadas por: la imaginación, fantasía y haciéndolas convicción por la 

creencia, costumbre y hábito. Muy confuso, pero no trivial. 

 Si aceptamos la visión humeana como un experto psicologista, cosa que aquí no 

sostenemos,
26

 tal vez esta especie de aparato trascendental, en vez de organizado, se 

encuentra desorganizado y la multiplicidad de sus variantes resulta extraña, y aquí radica la 

importancia de no entender la filosofía de Hume como expeditiva o como si haya tenido el 

afán de tener la última palabra sobre los procesos de la mente. Estas divisiones no son 

ontológicas, sino que tienen  un afán metodológico para el análisis filosófico.
27

 Sin 

embargo es útil a nuestros fines, sobre todo para lo que de inicio queríamos responder o 

¿qué es la naturaleza humana y qué podemos inferir del fenómeno acerca del sujeto?  

Pero redundemos más en la formulación de la pregunta, abrirla con “qué es”, es 

suponer que  de hecho existe alguna naturaleza o esencia de lo humano, ya se quiera 

inmutable, en donde inhieren los accidentes, o un yo que permanece invariable, cosa 

                                                           
25

 Respecto de los anteriores conceptos y sus consideraciones, Cf.: TNH. Pp. 50-64. 
26

 Noxon tiene una opinión bastante atinada en contra de la interpretación psicologista de Hume, a saber: 
“Es hora ya de resumir y despedir a los críticos del <psicologismo> de Hume. El principio de la copia no es 
una ley psicológica, sino una regla metodológica. No sirve, como los principios de asociación a modo de 
axioma de la ciencia del hombre. Su función es la de suministrar aclaraciones de los conceptos filosóficos y 
no explicaciones de sucesos psicológicos. No es ni una definición ni una hipótesis utilizada en la construcción 
de teorías psicológicas. Se trata, más bien, de una máxima que hay que seguir en el transcurso del análisis 
filosófico.” James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, p. 
146. 
27

 “Concuerdo en que estos principios [los tres principios de asociación]  no son ni causas infalibles ni las 
únicas causas de unión entre las ideas. No son causas infalibles. Pues se puede fijar la atención durante 
algún tiempo en un objeto y no ir más allá de él. No son las únicas causas, pues el pensamiento tiene un 
movimiento muy irregular al recorrer sus  objetos y puede pasar de los cielos a la tierra, de un extremo a 
otro de la creación, sin ningún método u orden preciso.”  (TNH. p. 120.)  Y Deleuze, como conclusión de su 
libro,  confirma lo anterior del modo siguiente: “El asociacionismo es para el utilitarismo. La asociación de las 
ideas no define a un sujeto cognoscente, sino, por el contrario, a un conjunto de medios posibles para un 
sujeto práctico cuyos fines reales son, en su totalidad, de orden pasional, moral, político y económico.” 
Gilles Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, España: Barcelona, 1986,  p.  135. 
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extraña, a través de la variación, o que dentro de esta naturaleza, su esencia, “el alma”, 

permanece incorruptible a pesar de la corruptibilidad de la materia que no conforma su 

sustancia. Suponiendo esto, y realizando así la pregunta, trasgrediéramos la opinión de 

Hume cuando nos dice: 

           Dejando a un lado la cuestión de ¿qué puede ser o no ser? Por la de ¿qué es realmente?, 

ruego a los filósofos que pretenden que tenemos una idea de la sustancia de nuestras mentes 

que me indiquen la impresión que la produce y que me digan claramente de qué manera esta 

impresión actúa y de qué objeto se deriva.
28  

No tenemos una impresión, de tal “naturaleza”, pues atenernos a la referencialidad o a la 

división entre impresiones e ideas, de las cuales las últimas son copias de las primeras,
29

 y 

de hecho el concepto de “naturaleza”, ya muy vago para nuestro autor,
30

 apenas y logrará 

salvar su referencialidad. Pero podemos proseguir con el uso de los términos, aunque no 

nos afanemos con su referencialidad,
31

 de lo contrario, empeñarnos en esto no sería 

atenernos a la argumentación de Hume, anacrónicamente considerado como un excelso 

empirista lógico.  

                                                           
28

 TNH. p. 239. 
29

 “A las percepciones que penetran con más fuerza y violencia las llamamos impresiones. […] Por ideas 
entiendo las imágenes débiles de estas en el pensamiento y razonamiento, […] Creo que no será preciso 
emplear muchas palabras para explicar esta distinción. Cada uno por sí mismo podrá percibir fácilmente la 
diferencia entre sentir y pensar. Los grados comunes de éstos son fácilmente distinguidos, aunque no es 
imposible en casos particulares que puedan aproximarse el uno al otro.” TNH. p. 43. 
30

 Respecto al empleo del término “Naturaleza”: “[…] y quizás hasta la vaga e indeterminada palabra 
naturaleza, a la que el hombre común todo lo refiere, no sea en el fondo más inexplicable. Los efectos de 
estos principios nos son conocidos por experiencia; pero los principios mismos y su modo de operación son 
totalmente desconocidos; […]” David Hume, Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de Carlos 
Mellizo, Gredos, España: Madrid, 2012, p. 723. 
31

 Noxon, a mi parecer, acierta respecto a la sobre interpretación del “principio de la copia” por parte de la 
crítica humeana como excesivo, tal como entiende Russell en el pensamiento de Hume la referencialidad 
conceptual, sin embargo, nosotros también opinamos que: “Desde mi punto de vista, el principio de la copia 
no es ni una <<generalización empírica>> ni una <<tautología pretensiosa>>. Tampoco es un bastardo lógico 
nacido del cruce de estas dos razas de proposiciones. […] No hay ningún elemento de juicio que atestigüe 
que Hume considerase su principio de la copia como una verdad lógicamente cierta. El uso que hace de él 
implica todo lo contrario. Si Hume hubiese utilizado su primer principio como si fuese lógicamente 
verdadero, habría condenado por absurdos los términos que violasen el principio. Nunca fue tal cosa. No 
elimina nunca, por ejemplo, la idea de un yo simpe e invariable por ser contradictoria, sino por ser una 
ficción cuyas fuentes en la experiencia es incapaz de descubrir por la introspección.” (James Noxon, La 
evolución de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, Pp. 142 y 143.) Igualmente, 
Altmann nos sirve para reforzar esta opinión: “He is not concerned with the direct relation of impressions of 
sensation and their corresponding ideas. He states that this latter relation is the concern of the anatomists 
and natural philosophers, not that moralists.” David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. 
Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” and “Ought”, R. W. Altman: Hume on Sympathy, Routledge, 
London, 1995,  p. 439. 
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Naturaleza, pues, para hacer referencia a una especie de yo, pero recordemos, en 

donde se presentan intermitentemente percepciones con cierto orden aparente, más no como 

el sustancial orden que obedece a “tales” procesos o lineamientos, como lo sería su 

esquema acerca de la asociación.  En el resultado de una “mirada” hacia los efectos de la 

mente, para comprenderla, nos dice que hay percepciones, y de momento esas percepciones 

componen su “naturaleza,”
32

 y como ya mencionamos, estas percepciones, infiere, no se 

descomponen ad infinitum reduciéndose a nada, sino que siguen, y seguimos con el 

resultado de la inferencia acerca del “mapeo mental”, ciertos principios, los principios de 

asociación, ubicables, más no últimos ni únicos.  

Entonces, a la pregunta: ¿qué es la naturaleza humana?, contesto llanamente que 

percepciones, pero he aquí la importancia de sus acepciones, y sobre todo, la importancia 

en el modo en que estas hacen su aparición. Aquí me limito a circunscribir el concepto más 

general de la “naturaleza humana” como percepción. Sin embargo no como identidad, pues 

se sabe la argumentación de Hume a este respecto o acerca de la idea de continuidad o 

invariabilidad, identidad como sujeto de inhesión, recordemos: que no es posible concebir 

esta idea, pues a no ser por las inferencias causales, no podríamos atribuir identidad a algo 

más allá de lo que se puede concebir separadamente, que son las percepciones, y que es 

sólo por la memoria e imaginación como le atribuimos a estas percepciones separadas una 

unidad, pero ficticia.  

Por la experiencia, pues, no podemos asir la diversidad de las percepciones a lo 

largo de la vida humana en una cosa existente que logre conjuntarlas, a lo mucho las 

recordamos, pero no las recordamos sujetas a “algo” invariable, ni tampoco podemos, ni 

por experiencia ni observación, hablar de un ente por las que sean existentes en un tiempo 

invariablemente consciente, pues tenemos bastos ejemplos de lo contrario.
33

  

                                                           
32

 Nuevamente Noxon tiene, para mí, una visión acertada respecto al problema de usar los conceptos de 
Hume como “principios”: “Pero no puede haber demostración alguna de los principios en los que descansan 
todas las demostraciones, excepto en un viejo sentido del término, según la cual <<demostrar>> es 
sinónimo de <<poner a prueba>>, pudiendo la prueba ser pragmática. {…} Si, a pesar de su propia severidad 
ante el hecho de sacar conclusiones normativas a partir de premisas fácticas, pretendió realmente derivar 
criterios de significado, conocimiento y creencia a partir de una teoría empírica de los sucesos mentales, es 
porque se vio obligado a ello por la lógica del asunto.” Ibíd., Pp. 131 Y 132. 
33

 Véase la argumentación de Hume expuesta en el Tratado a este respecto o  De la identidad personal, Cf.: 
Sección 6, Libro I o del Entendimiento, TNH. Pp. 253-263. 
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A pesar de esto, hay un “algo” identificable en tal escenario de percepciones, ese 

algo, que inferimos de la argumentación de Hume, y que las hará notorias para conformar 

lo que podemos aventurarnos a decir que es la “naturaleza humana”, es el modo en que 

estas percepciones se sienten.  

Para concluir este apartado, que sólo tuvo como fin abrir el diálogo, y en donde ya 

justificamos por qué consideramos que las percepciones son el concepto que abarca, de 

forma más general, lo que podría conformar la “naturaleza humana”, a continuación 

propiamente hablaremos del modo en que las percepciones se presentan a la mente.  Este 

modo, que suponemos caracteriza a la naturaleza humana, es, de acuerdo con lo obtenido 

de la argumentación de Hume, su “modo particular de sentirlas.”
34

 Y será el “modo 

particular de sentirlas” lo que abrirá la discusión del próximo apartado, esto con el fin de 

irnos acercando a la teoría moral humeana, que se fundamenta y construye a través de la 

radicalidad del sentimiento como una cuestión de hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
34

 Cf.: TNH, Pp. 356-364. 
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c) Sentir las percepciones 

 

En el primer apartado de este capítulo, se introdujo tentativamente el concepto de 

naturaleza humana y se definió como conclusión que de forma más general abarca los 

modos de percepción. Ahora bien, en este apartado, la cuestión radica en contestar ¿Cuál es 

este modo particular de las percepciones?   

Aquí me aventuraré darle un giro a la interpretación convencional de la filosofía 

humeana referente a las cuestiones epistemológicas. Pues, en vez de hacer ontológicas las 

percepciones como meras imágenes,
35

 ya sean reflexivas, o acerca del escrutinio de razón 

entre comparación de ideas, y sensibles, como lo sería la comunicación cognoscitiva por 

medio de los sentidos, me acercaré a las percepciones en el modo en  que éstas hacen su 

aparición. Y para abrir la discusión, me parece pertinente, y antes de adentrarnos a la 

distinción entre impresiones e ideas, que es, según su argumentación, como se pueden 

distinguir los géneros de percepciones, haré referencia al tema respecto a la Identidad 

personal.
36

  

 Sobre este tema, considero, se trata de forma más general y sin ulteriores divisiones 

el estatus de las percepciones. Veamos cuando dice que: “Por mi parte, cuando penetro más 

íntimamente en lo que llamo mí mismo, tropiezo siempre  con alguna percepción particular 

[…] No puedo jamás captarme a mí mismo en algún momento sin percepción alguna, y 

jamás puedo observar más que percepciones.”
37

 Entonces, al contrario de partir con la 

división entre impresiones e ideas, como un modo de separar dos especies de acciones, que 

                                                           
35

 Respecto a esto, y opinión con la cual no concuerdo, Ayer dice que: “Hume trata esto como una 
generalización empírica, contra la cual, cosa extraña, sugiere en una ocasión un contraejemplo.[…] Luego de 
haber confeccionado este contraejemplo, Hume lo da de mano a la ligera, diciendo que es demasiado 
<<particular y singular>> para obligarle a abandonar su máxima general, y, desde luego, continúa tratando 
su máxima como si tuviera validez universal. Podría haber evitado esta afrenta a la lógica si hubiera 
modificado su principio de manera que se aplicara no al origen sino a la realización de las ideas. Exigiría 
entonces que una idea fuera capaz de ser satisfecha por  alguna impresión.” A. J. Ayer, Hume, Alianza 
Editorial, España, 1979, Pp. 59 y 60. 
36

 Cf.: TNH., Sección 6 o De la identidad personal,  p. 253. 
37

 TNH. p. 254. 
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serían sentir y pensar, como punto inicial del análisis convencional,
38

 aquí nos adherimos 

mejor a la idea de que cualquier percepción, cualquier estado presente del sujeto, es una 

especie de sentir.  

Esto es, sin sentir, la percepción se hace nula, por tanto, diríamos, el sujeto 

desaparece; en otras palabras: que la condición para que la percepción haga su “aparición” 

es que ésta sea sentida. Pero aclaremos más este punto.  

La estructuración del Tratado obedece a la división y orden entre entendimiento, 

pasiones, y moral. La forma convencional de proceder con la crítica de Hume parte del 

supuesto de que para entender lo segundo o el tema sobre las pasiones y la moral, hay que 

formalizar lo primero o acerca del entendimiento, o como si la “naturaleza humana” o el 

vaivén de percepciones, en su forma de hacerse presentes obedeciera el mismo orden. Sin 

embargo esto lleva a interpretaciones algo más cerradas de la teoría de Hume que la que 

nos ofrece una mirada global de su teoría, sin clausurar el análisis ya sea dándole 

preeminencia a un aspecto u otro.  

Ahora bien, tratando  el asunto respecto al modo en que las percepciones hacen su 

aparición, y al igual que la argumentación de Hume, suponemos que éstas, necesariamente, 

tienen que ser sentidas. Pero no sentidas en un modo laxo epistémico o sensita, como en 

Condillac, en el cual las sensaciones fungirían como único garante de conocimiento, como 

conocimiento sensorial sin que haya afectación emocional.  

En Hume, por el contrario, vemos la especie de garante de conocimiento más 

probable condicionada por su estatus emocional. Ahondemos más en esto intentando 

responder a la pregunta: ¿Cómo conocemos? A la cual, tentativamente y con lo hablado 

hasta el momento, respondemos que conocemos gracias a las percepciones, siempre y 

cuando estas sean captadas como sentidas o como un modo de sensación: “Es más bien 

                                                           
38

 A este respecto, y como otros tantos críticos de Hume que a continuación mencionaremos, se procede 
con la investigación acerca del “fundamento de la naturaleza humana”, a saber: “Pero la meta general de 
Hume al trazar tal distinción, es distinguir entre percibir o sentir y pensar. Sólo entonces podrá proponer 
que no puede haber pensamientos o ideas a menos que primero haya sensaciones o sentimientos.” (Barry 
Stroud, Hume, UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas, México: D.F., 2010, p. 47.) Alejandro Ordieres 
menciona que: “Todos los contenidos de la mente serán llamados por Hume percepciones. Estas se van a 
dividir en dos clases distintas: las impresiones y las ideas, […]” Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral 
en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 29.  



23 
 

sentido [el objeto] que concebido y se aproxima a la impresión de que se deriva en cuanto a 

su fuerza e influencia.”
39

 Pero aquí propiamente nos habla al parecer de impresiones no de 

idea del objeto, pues, recordemos, que las percepciones se pueden dividir en impresiones e 

ideas, y que su diferencia radica en la temporalidad de su aparición o en que 

necesariamente las impresiones preceden a las ideas de la memoria. Sin embargo, si las 

percepciones admiten tal división y aquí estamos diciendo que las percepciones sólo se 

sienten para ser percepciones, entonces, la cuestión es si las ideas, a como Hume las 

entiende, son también sentidas.  

Barry Stroud nos dice que  Hume, a diferencia de Locke,
40

 no habla de ideas como 

todos los “objetos de la mente,”
41

 sino como percepciones, y con la “división ulterior” de la 

que hemos hecho hincapié entre impresiones e ideas, Hume cataloga a las últimas como la 

reflexión de las primeras o: “las imágenes débiles de éstas [las impresiones] en el 

pensamiento y razonamiento,” Pero inmediatamente después nos dice que, por ejemplo: 

“[de las ideas] que son todas las percepciones despertadas por el presente discurso, 

exceptuando solamente las que surgen de la vista y tacto, y exceptuando el placer o dolor 

inmediato que puedan ocasionar.”
42

  

A este respecto surge una cuestión importante, que es a la que de inicio queríamos 

llegar: ¿Cómo es posible “exceptuar” la vista o el tacto, o cualquier sensación, así como 

“exceptuar” cualquier especie de placer o dolor cuando tenemos una percepción? A su vez, 

Hume está convencido de que cada quien podrá percibir “fácilmente la diferencia entre 

                                                           
39

 TNH. Pp. 572 y 573.  
40

 A pesar de que las opiniones entre Locke y Hume son a leguas distintas, sobre todo porque Locke se 
consideraba a sí mismo un “teólogo experimental”, admitiendo que la idea de Dios es, de cierto modo 
verdadera, respecto de las ideas como meras ideas y no como tal percepciones, (pues en Hume las 
percepciones hacen referencia al momento en que las impresiones hacen su aparición en la mente): “De 
esta suerte la primera capacidad del intelecto humano consiste en que la mente está conformada para 
recibir las impresiones que hacen en ella, ya los objetos exteriores por la vía de los sentidos, ya sus propias 
operaciones, cuando reflexiona sobre ellas. Tal es el primer paso que todo hombre da hacia el 
descubrimiento de cualquier cosa que sea, y ése es el cimiento sobre el cual ha de construir todas esas 
nociones que de un modo natural ha de tener en este mundo.” John Locke, Ensayo sobre el entendimiento 
humano. Prólogo de José A. Robles y Carmen Silva, Fondo de Cultura Económica, México: D.F., 2013. 
41

 Cf.: Barry Stroud, Hume, UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas, México: D.F., 2010, p. 35. 
42

 TNH. p. 42. 
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sentir y pensar.”
43

 Pero ¿podemos pensar sin sentir? ¿No cuando estamos pensando es 

porque de hecho estamos sintiendo algo? 

 Por lo anterior, supongo que la cuestión o la diferencia no radica en sentir una 

impresión o sentir una idea, pues ambas se sienten, sino: “entre percibir actualmente algo y 

el mero pensar acerca de ello en su ausencia, […]”
44

 Y estas dos acciones, podemos 

concluir por el momento, se determinan, eventualmente, porque son modos de percepciones 

que necesariamente se sienten.  

Ahora bien, a continuación redundaré en este sentir.  Recordemos que la división 

entre impresiones e ideas, así como su teoría sobre las relaciones de ideas, no es una 

cuestión ontológica, sino más bien metodológica,
45

 sin embargo, la calidad de actualidad de 

las impresiones como una experiencia que de hecho está sucediendo y su posterior recuerdo 

en la idea, o pensar, pero también sintiendo, acerca de la impresión que se tuvo 

previamente, le da preeminencia a lo primero o a las impresiones, a sentir como tal, como 

fundamento de conocimiento, con otras palabras: “el sujeto se constituye en lo dado.”
46
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 TNH. p. 43. 
44

 Barry Stroud, Hume, UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas, México: D.F., 2010, p. 36. 
45

 Gran parte de la crítica humeana actual, sostiene que la división entre impresiones e ideas, así como la 
asociación de ideas, es meramente metodológica y para marcar la diferencia temporal entre una y otra, así 
como que son “razones suficientes” para la conducción de la vida humana, sin que sus variantes 
obstaculicen el desenvolvimiento humano, y que al contrario, lo permiten a través de las costumbres y 
hábitos: “Hume no desemboca en un escepticismo radical: no dice que, puesto que nada es seguro, no 
debemos hacer conclusiones en absoluto. Lo que dice es que ésta es una <<suficiente razón… para aventurar 
todas mis conclusiones con desconfianza y modestia>> Hay principios más seguros que otros; si la voz de la 
razón no nos sirve de guía en el mundo, la firme creencia de las pruebas y probabilidades, establecidas por la 
manipulación que la imaginación hace de la experiencia, engendrando el hábito o costumbre (custom), 
bastan para establecer una vida humana, (y, sobre todo, una convivencia) razonable y duradera.” 
Introducción al Tratado de la Naturaleza Humana. Edición preparada por Félix Duque, Tecnos, España: 
Madrid, 2013, p. XXXIII. 
46

 Gilles Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, España: Barcelona, 1986,  p. 119.  A este respecto, no 
concuerdo con Deleuze cuando dice que: “el empirismo es una filosofía de la imaginación, no una filosofía 
de los sentidos.” (Ibíd., p. 122) Aquí lo que precisamente sostengo, es que el empirismo humeano es una 
filosofía estrictamente de los sentidos, no de la imaginación como asociación, ni de la representación del 
mundo con imágenes, pues al no aceptar esta especie de división entre las impresiones de los sentidos y las 
ideas e imaginación como su “copia” o mezcla “creadora”, resultaría una interpretación errónea: “El pensar 
que para Hume no existe en realidad ninguna diferencia real entre impresiones e ideas sería condenarlo al 
más puro idealismo y nada más contrario al filósofo escocés. […] No tener presente esta doble 
diferenciación (fuerza y vivacidad y relación causal entre impresiones e ideas), ha llevado a no pocas falsas 
interpretaciones del filósofo. La base empirista de la que Hume parte exige la inmediatez de lo percibido, es 
esencialmente intencional aunque no se haga explícita a la naturaleza del objeto percibido ni a su existencia 
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Aunque en última instancia el conocimiento del sujeto se determine por “lo dado” o 

la experiencia, la sensación y por las impresiones, esto último no anula, y de acuerdo con 

nuestra interpretación, que las ideas se desvinculen de una sensación o que ya no sean 

sentidas después de su primera aparición gracias a las impresiones. Con otras palabras: el 

que tengamos una idea, ya sin redundar en su procedencia, es porque estamos de hecho 

sintiendo esa idea, la diferencia, pues, entre impresiones e ideas, radica en su causalidad, 

no en su cualidad.
47

  

Por lo anterior, realizar un catálogo de las cosas que son susceptibles de ser 

calificadas, ya sea como impresiones, ora como ideas, resultaría un trabajo tan complicado 

como absurdo, y siguiendo la argumentación de Hume: “[…] me contento con conocer 

perfectamente la manera según la que los objetos afectan a mis sentidos y sus conexiones 

recíprocas, en tanto que la experiencia me informa de ello. Esto es suficiente para la 

conducta de la vida.”
48

  

Entonces, sigamos con el examen, sin incentivos de causas últimas,
49

 acerca de esas 

percepciones que se sienten. Por todo lo que hasta el momento se ha dicho, decimos que 

por sensación o sentir entendemos a las percepciones, ya sean impresiones o ideas. El 

primer libro del Tratado o Del entendimiento tiene como fin probar, entre otras cosas, que 

el acercamiento más probable al conocimiento de la realidad es por medio de las 

impresiones y en delimitar el campo de la metafísica con su empleo indiscriminado de 

                                                                                                                                                                                 
misma.” Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, Pp. 
32 y 33. 
47

 Aunque Hume insista en que una de las diferencias entre impresiones e ideas  “es en los grados de fuerza 
y vivacidad con que se presentan a nuestra mente […]” (TNH. p. 43.) En el Tratado se encuentran varios 
argumentos de lo contrario o respecto a que su diferencia no consiste en su cualidad: “Como las 
impresiones de reflexión a saber: pasiones, deseos y emociones, que principalmente exigen nuestra 
atención, surgen la mayoría de las veces de ideas, debemos invertir el método que a primera vista parecía 
más natural, […]” (TNH. p. 49.)  “La confusión en la que se hallan envueltas a veces las impresiones procede 
tan sólo de su debilidad e inestabilidad y no de alguna capacidad de la mente para recibir una impresión que 
en su existencia real no posea un grado o proporción determinada.” TNH. p. 58.  
48

 TNH. p. 96. 
49

 “Explicar las causas últimas de nuestras acciones mentales es imposible. Es suficiente que podamos dar 
una explicación satisfactoria de ellas por la experiencia y analogía.” TNH. p. 61. 
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términos de razón o de meras ideas que no se acoplan a impresiones.
50

 El segundo libro o 

De las pasiones, trata sobre las impresiones como tal.  

Vemos, pues, que Hume primeramente allana el camino para las cuestiones que son 

susceptibles de un conocimiento más probable, este conocimiento o probabilidad viable, 

sabemos, se determina por la experiencia. Por ejemplo, “haciendo la idea estable y precisa 

y hasta que hayamos conseguido esto será vano pretender razonar y filosofar.”
51

 ¿Cómo, 

entonces, podemos hacer de la idea algo más estable y preciso?: “[…] esa opinión debe 

necesariamente surgir de la observación y experiencia.”
52

 Y, ¿a qué se refiere con 

“observación  y experiencia”? A lo que respondo: lo que se constriñe a las impresiones,  

que las ideas y los términos que empleemos en ellas sean allende a las impresiones: 

“Aunque la mente, en sus razonamientos de causas y efectos, dirige su vista más allá de los 

objetos que vemos o recordamos, no puede perderlos de vista enteramente ni razonar tan 

sólo sobre sus propias ideas sin alguna mezcla de impresiones.”
53

  

Esta especie de metodología para el conocimiento delimitado por la experiencia, tal 

vez resulte algo somera para quien pretenda adjudicarle a Hume la labor de cientificista de 

la naturaleza, sin embargo, vemos que este no es el caso de nuestro autor. Al contrario, su 

interés radica en el tema moral, en el análisis del comportamiento humano, sus relaciones y 

su actividad pasional, y no en trabajar servilmente para “filosofía natural” dándole un 

método de conocimiento: 

             Si entendemos <<experimental>> en el sentido que tenía para Galileo y Huygens o para los 

físicos de la Royal Society, entonces ni siquiera se llevó a cabo tal intento. […] Dado su 

interés por la experiencia social, política y estética de los hombres, dio muestras de muy 

buen sentido para su tiempo al confiar en <<una precavida observación de la vida humana,  

de la conducta de los hombres en sociedad, en sus asuntos y en sus placeres>> [T xxii [I 18-

19] más bien que en experimentos de laboratorio.
54

  

Lo anterior no es excusa ante la fragilidad a la que puede estar expuesta su teoría acerca de 

la experiencia e inferencias causales como más o menos acertadas dependiendo del 

                                                           
50

 La crítica de Hume en el primer Libro se dirige hacia los conceptos de: sustancia, poder, eficacia, infinito y 
existencia, Cf.: TNH. Pp. 55-98. 
51

 TNH. p. 103. 
52

 TNH. p. 111. 
53

 TNH. p. 111. 
54

 James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, p.  122. 
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distanciamiento con la observación.
55

 Esta opinión no es aleatoria, pues es muy marcada la 

insistencia de Hume en que su filosofía se acerca más a la opinión del vulgo que a la 

“sutilidad y refinamiento” de la metafísica: 

             El defecto común de los sistemas que los filósofos han empleado para explicar las acciones 

de la mente es suponer una sutilidad y refinamiento tales del pensamiento, que no sólo 

exceden la capacidad de los animales, sino también la de los niños y la gente corriente de 

nuestra propia especie, quienes son, sin embargo, susceptibles de las mismas emociones y 

afecciones que las personas del más refinado genio y entendimiento. Una sutileza tal es 

prueba clara de la falsedad de cualquier sistema, lo mismo que la simplicidad lo es de su 

verdad.
56

 

Habiendo aclarado que la intención principal de Hume no es re-conceptualizar un glosario 

metafísico que supuestamente tiene que acomodarse a la experiencia y observación, y que 

no diste de las inferencias causales que de hecho somos susceptibles de conocer en nuestra 

vida, 
57

 (sin embargo, hay que recordar, que esta también es una intención importante y no 

trivializarla) es como puedo proceder en la investigación respecto a nuestras impresiones e 

ideas como modos de sentir o percepciones:  “Así que, todo razonamiento probable no es 

más que una especie de sensación […] Cuando doy preferencia a una serie de argumentos 

sobre otra no hago más que decidir sobre la base de mi sentimiento […]” “La diferencia de 

                                                           
55

 Como bien apunta Sergio Rábade Romeo a este respecto que: “El enfrentamiento cognoscitivo con esa 
realidad poliforma no se puede hacer desde el iintellectus purus de que nos habla Descartes en las Regulae, 
ni desde una razón pura, como va a plantear Kant. Si quiero acercarme a esa realidad desde mi modo 
humano de vivir en ella, tampoco cabe hacerlo desde el modelo de una mathesis que, por ganar rigor, 
dilapida riqueza. […] Para el filósofo, como para todo ser humano, su tarea fundamental es vivir, y la filosofía 
–piensa Hume- si no se inserta en ese vivir para comprenderlo y aclararlo, está errando su camino. Y, en 
nuestro vivir, afortunadamente no necesitamos de razonamientos abstractos.” Jaime de Salas y Félix Martín 
(Compiladores), David Hume. Sergio Rábade Romeo: Hume, filósofo de la vida ordinaria: sentir y creer, 
Editorial Complutense, España: Madrid, 1998, p. 13. 
56

 TNH. p. 194. 
57

 Su crítica a la metafísica, tanto al su empleo de términos, como a la inutilidad de la vida corriente, se 
puede entender mejor reluciendo dos puntos, los cuales, sin embargo, se irán extendiendo a lo largo de esta 
investigación.  Primero, en que no podemos inferir por la experiencia, o viendo sólo los efectos, de la 
realidad, ninguna cualidad ulterior en los objetos que vaya más allá de sí mismo, de otro modo, que no 
tenemos idea alguna de sustancia: “[…] aunque es manifiesto que no hay ninguna cualidad que corresponda 
universalmente a todos los seres y les conceda el derecho a esta denominación.” (TNH. p. 105.) Segundo, 
que en la consideración de los objetos, no hay nada en nuestra capacidad intelectiva que nos apunte a un 
conocimiento intrínseco de los mismos: “[…] que no existe nada en un objeto considerado en sí mismo que 
pueda proporcionarnos una razón para sacar una conclusión que vaya más allá de él, y que, aún después de 
la observación de la conjunción frecuente o constante de los objetos, no tenemos razón alguna para hacer 
una inferencia relativa a algún objeto distinto de aquellos de los que de hecho hemos tenido experiencia.” 
TNH. p. 162.  
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las pasiones es una prueba clara de una diferencia similar en las ideas de las cuales las 

pasiones se derivan.”
58

  

Aquí está claro que el juicio o preferencia sobre una idea u otra, se determina por el 

sentimiento que nos genere. Sin embargo, la cuestión radica en saber si para Hume las 

percepciones como afección son ontológicas, a lo que respondemos afirmativamente, pues, 

de nuevo: sin que se sienta la percepción, ésta no existe, y como lo que anteriormente 

pudimos catalogar como “la naturaleza humana” que son las percepciones, también 

decimos que en el término percepción se incluye el sentir, por tanto, que “la naturaleza 

humana” es sentir. Dentro de este sentir, y sólo para concluir este apartado, decimos, junto 

con Hume, que se encuentran todas nuestras “afecciones”: “[…] pues es evidente que 

nuestros dolores y placeres, nuestras pasiones y afecciones, que jamás suponemos tienen 

una existencia más allá de nuestra percepción, actúan con mayor violencia y son tan 

involuntarias como las impresiones de figura y extensión, color y sonido, que suponemos 

son seres permanentes.”
59

  

Bien lo dice aquí, las afecciones no son existencias separadas de la percepción, sino 

que van unidas ontológicamente a ella. Esto está fuera de nuestro control, no es posible, 

mediante el artificio, separar una afección de una percepción: esta afección es la 

determinación de la “naturaleza humana.” Entonces, que el fundamento más general de la 

“naturaleza humana” son las percepciones, y una percepción es lo mismo que sentir o tener 

una afección. 
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 TNH, p. 148. 
59

 TNH. p. 208. 
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d) Costumbre o hábito y creencia como condicionamiento afectivo  

 

Este apartado funge como conclusión del primer Capítulo, y responderá a las dos cuestiones 

planteadas en los incisos a) y b), a saber: la naturaleza humana y su condición fundamental 

en las percepciones como sentimiento. En el primer apartado, se aclaró que los términos de 

“naturaleza humana”, Hume no los emplea como condiciones de posibilidad para la 

expresión de lo que podríamos llamar sujeto, sino más bien como términos que engloban 

los múltiples efectos de la experiencia del sujeto, en términos subjetivos, refiriéndome, con 

esto, a que todos somos susceptibles de captarlos en nosotros mismos, sin que éstos efectos 

queden condicionados a un término último y simple de posibilidad. 

 En el segundo apartado, quedó expresado que las percepciones, como término más 

general para abarcar la diversidad de los efectos sobre la experiencia que podemos llegar a 

tener del sujeto, fungen como condicionamiento ontológico del fenómeno de lo humano y 

que esta condición de percepciones es lo mismo que sentir de alguna manera.   

Por último, en este tercer apartado, la cuestión radica, ya no en justificar por qué 

llamamos a las percepciones sentir, cosa que quedó aclarada en el segundo, sino formular 

lo que nuestro autor entiende por sentir como condición ontológica. Así, considero que este 

modo de proceder es un buen inicio para poder hablar de la comprensión del ser humano 

gracias a la simpatía, ya que queremos arribar al hecho de que el ser humano comprende al 

otro afectivamente, más que en términos formales, la situación ajena. Sin embargo, esta 

cuestión se irá justificando a lo largo de la investigación, y por el momento, antes de hablar 

de la simpatía como tal, tenemos que  ganar terreno sobre la cuestión del sentimiento y la 

radicalidad de tal actividad en el pensamiento de Hume. 

 En los previos apartados, he hecho énfasis en la tríadica estructuración del Tratado 

(Del entendimiento, De las pasiones y De la moral). Del primer libro, podemos suponer 

que Hume no trata cuestiones sentimentales o acerca de las pasiones, sino expresamente 

epistémicas, incluyendo todas las posibilidades de conocimiento, marcando la limitación o 

alcance del entendimiento. También se supondría, que en el segundo libro, es en donde 

comienza la cuestión sentimental, pues el tema central son las pasiones, y que estas se 
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excluyen del ámbito de comprensión epistemológica, para, posteriormente, hacer que las 

pasiones expliquen el comportamiento moral, quedando reducida su argumentación a dos 

planos distintos y como actividades separadas del sujeto.  

Otra interpretación, es que la argumentación del libro I es la base para una 

comprensión de los libros II y III, interpretación mucho más completa que la delimitación 

estricta entre temáticas.
60

 Sin embargo, para nuestros fines y porque es precisamente lo que 

queremos justificar es: que la cuestión del sentimiento no se excluye de la comprensión 

epistemológica o de criterios puramente formales, sino que de hecho posibilita tanto el 

entendimiento mismo como la moral. A continuación, y antes de arribar a la cuestión del 

sentimiento en la actividad moral del sujeto, hablaré del sentimiento o también afección, 

como entendimiento en general, sobre todo haciendo énfasis en el condicionamiento de la 

afección como conocimiento para vivir a través del entendimiento.  

El término entendimiento en Hume, engloba todas las actividades mentales, éstas 

actividades son analizadas a través de la experiencia y observación introspectiva o 

subjetiva,
61

 en donde cada quién podrá discernir ya sea, cuando recuerda, imagina, tiene 

impresiones, ya sean directas o de reflexión, o cuando realiza inferencias causales que le 

permite informarle sobre existencias más allá de la mera contemplación de un objeto. Estas 

actividades ubicables, sin embargo y generalmente, no se constriñen a nuestro control, sino 

que determinan todas nuestras acciones de forma inconsciente. Sin embargo, hay una 

actividad del entendimiento en especial que determina prácticamente todos nuestros 

                                                           
60

 Considero que cualquier pensamiento filosófico está expuesto a una reducción temática, dependiendo de 
los intereses de la investigación. El pensamiento de Hume no es una excepción ante tales interpretaciones 
que se clausuran en alguna u otra temática. Sin embargo, hacia nuestros fines, tomaremos su pensamiento 
de forma global, justamente para hacer ver, y sobre todo en este apartado, que la condición sentimental 
abarca todo su pensamiento y es el fundamento para entender los tres libros. Respecto a este tema, que ha 
sido abundante en la crítica de Hume, K. B. Price en Hume’s theory of knowledge, dedica  toda la 
argumentación en desmitificar si su teoría epistemológica implica el resto, cosa que no acepta 
necesariamente. Cf.: David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, 
Passions, Sympathy, “Is” and “Ought”, K. B. Price: Does Hume’s theory of knowledge determine his ethical 
theory?, Routledge, London, 1995,  Pp. 10 y 11. 
61

 La definición de entendimiento no se puede definir como algo particular, sino como el concepto que 
engloba diversidad de actividades mentales. Este término es empleado, digamos, para hablar de cualquier 
operación que inferimos acerca de la “cabeza”, “alma”, “cerebro” o  término más empleado por Hume: 
“mente.” Por algo el Libro I trata del Entendimiento, y pretende explicar las actividades mentales en general.  
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movimientos para conducirnos efectivamente o de hecho en la vida, a saber: la costumbre o 

hábito. 

 La costumbre no es, para Hume, una implantación a priori en la naturaleza humana 

o una condición de posibilidad que logre delimitar la labor del entendimiento en específico, 

sino que la costumbre, necesariamente, se genera en el devenir temporal del sujeto o a 

través de una sucesión de experiencias repetidas constantemente. En otras palabras, y para 

arribar a la descripción de la costumbre, esta se genera a partir de una causalidad constante. 

Entonces, primero es menester hablar acerca de la causalidad, que es, para Hume: “[…] la 

única (de las tres relaciones) que puede ser llevada más allá de los sentidos e informarnos 

de existencias y objetos que no podemos ver y tocar”
62

  

Digámoslo de este modo: la causalidad nos hace seres activos, “[…] puede aportar 

un nuevo conocimiento más allá de la impresión misma del objeto percibido.”
63

 Así, 

cuando las inferencias sobre relaciones causales, que nos permite enlazar objetos, 

informarnos sobre la actividad o movimiento del objeto, en suma, sobre las inferencias de 

la actividad del mundo son consecutivas o repetidas constantemente,
64

 generan costumbre o 

hábito para que estas inferencias inconscientemente
65

 sigan su curso y nos permitan una 

conducción apta en la vida. Sin embargo, antes de llegar explícitamente a este punto, cabe 

mencionar, que de la argumentación  de Hume, se sigue que la idea de causalidad no es una 

condición ontológica o perteneciente a la esencia de los fenómenos, sino que es siempre 

subjetiva y es sólo por experiencia que podemos hacer inferencias relativas a causa y 

efecto.
66

 Esto se genera en nosotros,  y no a la inversa o que la realidad nos conceda los 

secretos de su necesidad.
67
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 TNH. p. 104. 
63

 Alejandro Ordieres, La acción t el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 52. 
64

 “[…] la conjunción constante de objetos determina su causalidad […]” TNH. p. 192. 
65

 “Una persona […] por encontrar un río que lo atraviesa, prevé las consecuencias de seguir adelante, y el 
conocimiento de las consecuencias le es sugerido por la experiencia pasada, que le informa de ciertas 
conjunciones de causas y efectos. ¿Podemos, sin embargo, pensar que en esta ocasión reflexiona sobre 
alguna experiencia pasada y recuerda casos que ha visto u oído, para descubrir los efectos del agua sobre los 
seres vivos? Seguramente no; éste no es el método con el que procede su razonamiento. […]La costumbre 
actúa antes de que tengamos tiempo para la reflexión.” TNH. Pp. 130 y 131. 
66

 Cf.: TNH. p. 115. 
67

 A pesar de que Hume no caiga en el supuesto de una necesidad real, sino más bien subjetiva, considero, al 
igual que Barry Stroud, que de su argumentación se puede obtener una idea de necesidad real. Es bien 
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Tampoco podremos obtener a partir de la experiencia los “poderes ocultos” de la 

realidad que nos dicta un funcionamiento siempre necesario, la única potencia de la idea de 

necesidad es, pues, la repetición y la costumbre.
68

 Este proceso, en resumidas cuentas, o el 

arribo a la costumbre mediante la causalidad, se explica del siguiente modo: Primero, 

tenemos la repetición de una experiencia que se hace constante, ésta nos muestra ciertos 

fenómenos relacionados y conforme avanzamos en la experiencia, de fenómenos similares 

inferimos efectos similares; Segundo; la idea de causalidad, derivada de lo primero o de la 

experiencia constante, nos presenta una relación entre fenómenos similares y nos insta, para 

el futuro, en presentarlos del mismo modo a como se presentaron en un pasado;
69

 Tercero, 

este movimiento, gradualmente reforzado, pues: “[…] un hábito jamás puede adquirirse por 

un único caso,”
70

 genera costumbre;
71

 Cuarto y último como aclaración, tales inferencias no 

alcanzan un nivel ontológico de necesidad, sino de estimación probable, pero nada nos 

asegura su necesidad. 

 Hasta aquí con la costumbre gracias a la causalidad y experiencia, sin embargo, la 

cuestión de inicio es marcar la relevancia que tienen tales actividades para la conducción de 

la vida y sobre todo hacerlas notorias como una especie de afección, para, con ello, poder 

decir que ontológicamente la naturaleza humana se expresa como afección o sentimiento. 

Pero para poder interpretar esto en la filosofía de Hume, no debo terminar sólo con la 

costumbre como un modo de afección, sino en la medida en que ésta degenera en creencia.  

                                                                                                                                                                                 
conocida la influencia en el pensamiento de Hume del pensamiento francés, sobre todo de Holdbach y 
Diderot, creyentes sin reticencias de una necesidad material ontológica para todo lo real. “Sugiero, pues, 
que Hume puede admitir que lo que proyectamos sobre las relaciones entre eventos en el mundo es 
realmente necesidad, y no sólo algo que ocurre en la mente. [….] Y, de este modo, al fin y al cabo puede 
decirse que en realidad creemos (aunque falsamente, de acuerdo con Hume) que la necesidad es algo que 
“reside” en las relaciones entre los objetos o los eventos del mundo objetivo.” Barry Stroud, Hume, UNAM. 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, México: D.F., 2010,  p. 127. 
68

 “Porque, después de una repetición frecuente, hallo que ante la aparición de uno de los objetos la mente 
se halla determinada por la costumbre a considerar a su acompañante habitual y a considerarlo de un modo 
más enérgico por su relación con el primer objeto. Es esta impresión, pues, o la determinación la que me 
proporciona la idea de necesidad.” TNH. p. 176. 
69

 “Nos habituamos a esperar que esta regularidad se mantendrá. Y este hábito o costumbre está grabado 
con tal firmeza en nosotros que proyectamos la fuerza de la asociación sobre los fenómenos mismos, y con 
ello sucumbimos a la ilusión de que <<conexión necesaria>> es el nombre de una relación en la que están en 
realidad.” A. J. Ayer, Hume, Alianza Editorial, España, 1979, p. 11. 
70

 TNH. p. 131. 
71

 Cf.: TNH. p. 150.  Aquí Hume resume todo lo previamente dicho sobre la causalidad y la costumbre 
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La creencia, en la mayor parte de la argumentación de Hume, y sobre todo para 

nuestros fines, tiene un lugar preeminente: “El efecto, pues, de la creencia consiste en 

conceder a una simple idea la igualdad con las impresiones y concederle una análoga 

influencia sobre las pasiones.”
72

 “[…] y no es sino una concepción más vivaz e intensa de 

una idea.”
73

 Hasta aquí que la creencia sea una especie de determinación que nos asegura 

una conformación mental con lo real, que: “Sirve de soporte para entender el 

funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas y expresar el nexo que existe entre la 

experiencia y la realidad […]”
74

  

Sin embargo, no es posible darle una definición exacta pues tiene que ser una 

experiencia subjetiva comprobada por cada uno, en donde nos es posible discernir todo 

aquello acerca de lo cual creemos o no, discernir entre ficción y convicción, y que queda 

justificado por cómo sentimos seguridad o asentimiento ante una cosa u otra, y de este 

modo, es un peculiar modo de sentir,
75

 o como bien dice Carlos Mellizo: “Afincada en el 

hábito, la belief queda para Hume identificada como sentimiento y como modalidad 

peculiar de concebir.”
76

 Y cada uno entenderá lo que siente cuando cree, a esta firmeza, 

solidez, fuerza o vivacidad,
77

 no se le puede encontrar teóricamente una causa última para 

su explicación, sino que es un “je-ne-scai-quoi, del cual es imposible dar una definición o 

descripción, pero que cada uno entiende suficientemente.”
78
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 TNH. p. 144. 
73

 TNH. p. 144. 
74

 Alejandro Ordieres, La acción t el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p.  58. 
75

 “Es cierto que debemos tener una idea de toda cuestión de hecho en la que creemos. Es cierto que esta 
idea surge solamente de una relación con una impresión presente. Es cierto que la creencia no añade nada a 
la idea, sino que tan sólo cambia nuestra manera de concebirla y la hace más fuerte y vivaz.” (TNH. p. 128.) 
Noxon, igualmente, confirma que lo que hace peculiar a la creencia es el sentimiento o modo de sentir: 
“<<¿En qué consiste, por tanto, la diferencia entre tales ficciones y la creencia?>> (E1 47; cf. T 95 [I 159]. No 
consiste en una <<idea peculiar>> (es presumible que Hume quiera decir alguna idea de realidad o 
existencia) que esté conectada con ideas creíbles, pues entonces la libertad de asociar ideas de la 
imaginación convertiría a la creencia en algo puramente voluntario, cosa que no ocurre (E1 47-8; cf. T 624 
[III 244-5]). La diferencia, concluye Hume, es una cuestión del sentimiento determinado por causas 
naturales.” James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, p. 
155. 
76

 Jaime de Salas y Félix Martín (Compiladores), David Hume, Editorial Complutense, España: Madrid, 1998, 
p. 171. 
77

 TNH. p. 132. 
78

 Cf.: TNH. p. 133.  “[…] que una opinión o creencia no es más que una idea, que es diferente de una ficción, 
son en la naturaleza o en el orden de sus partes, sino en la manera de ser concebida. Pero cuando quiero 
explicar esta manera, apenas encuentro alguna palabra que responda plenamente al caso, sino que me veo 
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Así, pues, la creencia, convicción o solidez acompaña todas nuestras ideas; 

necesariamente
79

 a todas nuestras impresiones;
80

 agrega, como afección, ya que es un modo 

particular de sentir,
81

veracidad subjetiva a nuestra estancia en el mundo, acompañando 

inconscientemente cualquier impulso o motivación conforme a experiencias repetidas, 

habituadas o acostumbradas, las cuales, en la mayoría de los casos y precisamente para la 

conducción de la vida, es imposible cambiar mediante el artificio:
82

 ”La adaptación humana 

a su medio no constituye un logro de la razón, sino que ha de atribuirse a <<algún instinto o 

tendencia mecánica […]”
83

  

En otras palabras: la creencia impregna y hace posible  nuestra estancia en el 

mundo pues hace que ésta estancia o experiencia sea sentida como afección influyente: 

“[…] vemos que el principio de asociación se reduce a su segundo rol, a su rol 

constituyente, mientras la circunstancia o afectividad, mantienen el primer rol.”
84

Así, pues, 

vemos cómo mediante repetidas experiencias formamos inferencias causales que generan 

hábito o costumbre, y a su vez, que éste arraigo de la costumbre y por el modo particular de 

sentirla, genera una creencia, tanto así, que la costumbre de pasar de las causas a los a los 

                                                                                                                                                                                 
obligado a recurrir al sentimiento de cada uno para dar una noción perfecta de esta actividad de la mente.” 
TNH. p. 134. 
79

 Apunto explícitamente que la creencia acompaña “necesariamente” todas nuestras impresiones, porque 
estas, en general, describen un modo presente, actual, efectivo o consciente en la vida del sujeto, y sin que 
estas impresiones se sientan como creencia, podríamos advertir, por el contrario, que estamos imaginando 
cosas en las cuales no creemos y en donde sólo participan las ideas, así como impelidos por el delirio, sueño 
o bajo sustancias tóxicas, por ejemplo, (excepto en raras circunstancias en donde  el delirio sí genera una 
creencia, volvamos a aclarar que la argumentación de Hume no es hacer exhaustiva la totalidad de los casos) 
podemos concluir que siempre que tengamos una impresión, es porque efectivamente estamos creyendo  
padecerla, de otro modo, que la estamos sintiendo como real. 
80

 Casos en los que no necesariamente la creencia acompañe a las impresiones, son casos de delirio o si 
estamos bajo el imperio de una sustancia tóxica, etcétera, en suma, casos excepcionales, en los cuales no 
redundaremos, pues no es nuestra labor como filósofos. 
81

 “Por consiguiente, siendo considerado como una verdad indudable que la creencia no es más que un 
sentimiento peculiar diferente de la simple concepción, la cuestión que se presenta naturalmente en seguida 
es la de cuál es la naturaleza de esta cualidad afectiva o sentimiento y si es análogo a cualquier otro 
sentimiento de la mente humana.” TNH. p. 570. 
82

 “Todas las opiniones y nociones de las cosas a las que nos hemos acostumbrado desde nuestra infancia 
arraigan tan profundamente que es imposible para nosotros, mediante todo el poder de la razón y 
experiencia, erradicarlas, y éste hábito no sólo se aproxima en su influencia, sino que a veces supera al que 
surge de la constante unión inseparable de las caudas y efecto.” (TNH. p. 141)  “[La idea de causa y efecto se 
deriva de la experiencia, que al presentarnos ciertos objetos constantemente enlazados entre sí, produce tal 
hábito de considerarlos bajo esta relación, que no podemos, sin una violencia sensible, considerarlos bajo 
ninguna otra]” TNH. p. 150. 
83

 James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, p. 136. 
84

 Gilles Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, España: Barcelona, 1986,  p. 128. 
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efectos y de los efectos a las causas: “[…] son el fundamento de todos nuestros 

pensamientos y de todas nuestras acciones; de modo que con su supresión la naturaleza 

humana debe perecer inmediatamente y destruirse.”
85

  

Y como aquí sostenemos que la argumentación de Hume respecto a la creencia que 

adhiere solidez a nuestras inferencias causales o sobre las cuestiones de hecho, se refiere a 

que agrega a la mera concepción una forma particular de sentirla, esto es: que las pasiones 

y la creencia tienen un correlato casi absolutamente necesario: “Del mismo modo que la 

creencia es casi absolutamente necesaria para excitar nuestras pasiones, las pasiones, a su 

vez, son muy favorables a la creencia, […]”
86

  

Podemos decir que los índices básicos de la argumentación de Hume respecto al 

modo en que el sujeto se desenvuelve en el mundo o para la conducción de la vida, son 

determinados enteramente por la condición afectiva o por el modo de sentir, que en 

términos generales y por el momento, podemos llamarle afección y volviendo a justificar 

esta importancia diciendo  que en Hume  es el fundamento de la naturaleza humana en 

general: 

             Mi intención […] es tan sólo hacer al lector más sensible a la verdad de mi hipótesis de que    

todos nuestros razonamientos relativos a causas y efectos no se derivan más que de la 

costumbre y que la creencia es más exactamente un acto de la parte sensitiva que de la 

cogitativa de nuestra naturaleza. […] Si la creencia, pues, fuese un simple acto del 

pensamiento sin una modalidad peculiar de concepción, o adición de fuerza y vivacidad, se 

destruiría fácilmente a sí misma y terminaría, en todos los casos, en la suspensión total del 

juicio. […] y la creencia es la misma sensación o manera peculiar de concepción que es 

imposible destruir por meras ideas o reflexiones.
87

 

Por consiguiente, diremos que es sólo gracias a la creencia como afección, que, como tal, 

son posibles todos los modos del entendimiento; tales como las inferencias causales; 

cuando tenemos impresiones que no son más que modos de tener una afección; cuando 

imaginamos y la creencia genera una afección para conciliar lo imaginado en la excitación 

de nuestras pasiones;
88

 que es necesaria para la estabilidad de nuestros pensamientos, 
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 TNH. p. 233. 
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 TNH. Pp.  144 y 145. 
87

 TNH.  p. 199. 
88

 “[…] ya que la imaginación puede representarse los mismos objetos que la memoria puede ofrecernos y 
ya que estas facultades se distinguen solamente por la diferente afección de las ideas que nos presentan, 
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pensamientos que no son forzados, sino que requieren de credibilidad para el curso natural 

de las pasiones y sentimientos, por lo mismo, permite que éstos sigan su curso sin que se 

atengan a su posible incertidumbre, circunstancia que nos haría inútiles o pasivos ante la 

actividad del mundo.
89

  

También, como parte de esta seguridad, la creencia o modo de concepción  salva al 

entendimiento de su propia destrucción o suspensión total del juicio, pues si “actúa por sí 

solo y según sus principios más generales, se destruye a sí mismo y no deja ni el más leve 

grado de evidencia en una proposición, ya sea en filosofía o en la vida común.”
90

 De donde 

se sigue, que los modos del entendimiento, o de forma más general, las percepciones, son 

modos de concebir, y concebir, de acuerdo a la argumentación de Hume, no es otra cosa 

que tener una afección. Entonces, que las percepciones o el entendimiento en general, se 

subordinan a la creencia como afección que los hace en sí mismos posibles.  

Como conclusión de este capítulo, y a modo de listado, expondré los resultados que 

obtuve de la argumentación de Hume de acuerdo a una interpretación que pretende hacer 

patente la condición anímica o afectiva como determinante en nuestra conducción 

vivencial, por encima del mero acto intelectivo, que como veremos más adelante, en Hume 

no tiene relevancia o más bien no tiene verdadera influencia hablando del sujeto 

moralmente. 

 1) Del primer apartado surgió la cuestión respecto a la naturaleza humana y que la 

condición más general de ésta son las percepciones. 2) Del segundo apartado, que las 

percepciones se definían como un modo de sentir. 3) En el último apartado, se sostuvo que 

la creencia adhiere fuerza y vivacidad a la mera concepción de una idea o a una percepción  

y que se vigoriza aún más gracias a la constancia de inferencias causales a través de la 

                                                                                                                                                                                 
será conveniente examinar cuál es la naturaleza de esa afección. […] resulta que la creencia o asentimiento 
que acompaña a siempre a la memoria y a los sentidos no es sino la vivacidad de las percepciones que se 
presentan, y que sólo esto los distingue de la imaginación.” TNH. p. 114. 
89

 “La atención está forzada, la postura de la mente es incómoda, […] y este esfuerzo del pensamiento 
perturba la actuación de nuestros sentimientos, de los que depende la creencia. Sucede lo mismo en otros 
asuntos. El esfuerzo de la imaginación impide siempre el curso natural de las pasiones y sentimientos.” TNH. 
Pp. 200 y 201. 
90

 TNH. p. 267. “Lo que podemos en general afirmar respecto a estos tres actos del entendimiento 
(concepción, juicio y razonamiento) es que, considerándolos como es debido, se reducen al primero y que 
no son más que modos particulares de concebir nuestros objetos” TNH. p. 123 
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experiencia, del hábito  y costumbre. Que todas estas actividades son distintos modos de 

sentir o tener una afección. Entonces, se supondría que la condición humana queda 

determinada por la afección o modo de sentir, pues para poder existir como tal, de acuerdo 

con la argumentación de Hume, son necesarias las actividades de la costumbre o hábito que 

generan creencias que son una especie de sensación (afección) o una especie de 

sentimiento, por ende, que el sentimiento determina la existencia.  

El sujeto que vamos describiendo, pues, no obedece a una consciencia 

necesariamente voluntaria en todos los casos, o a una especie de razón moduladora y 

dominante de la totalidad de las acciones, sino que se describe en función de realizar 

actividades arraigadas como costumbre y acerca de las cuales resulta imposible tener un 

dominio entero:  

             Por consiguiente, no es la razón la guía de la vida sino la costumbre. Sólo ella mueve la 

mente, en todos los casos, a suponer que un futuro se asemeja al pasado.[…] E incluso 

después de haber tenido experiencia de esos efectos, es sólo la costumbre y no la razón lo 

que nos lleva a construir la norma de nuestros juicios futuros. Cando se presenta la causa, la 

mente, a partir del hábito, pasa inmediatamente a la concepción y a la creencia del efecto 

corriente. Esta creencia es algo diferente de la concepción. Sin embargo, no añade ninguna 

nueva idea. Sólo hace que sea sentida de modo diferente y la vuelve más fuerte y vivaz. 
91

 

En el siguiente capítulo, redundaremos en esta afección en términos más específicos o 

hablando del sentimiento en general y el papel de las pasiones en la naturaleza humana, 

exponiendo con más claridad la radicalidad de las afecciones, pasiones y sentimiento en la 

argumentación de Hume, esto porque, si queremos hablar de la simpatía, que es una 

facultad natural que comprende sentimentalmente o a las pasiones de los demás, tenemos 

que entender antes lo que constituye la pasión en general.  
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 Resumen del <<Tratado de la Naturaleza Humana>>, misma edición de TNH. Pp. 588 y 591. 
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Capítulo II 

 Consideración moral de la vida 

a) Sentimiento y razón: “es” y “debe” 

 

La creencia, pues, acompaña necesariamente todas nuestras percepciones. De otro modo, 

¿Cómo estamos conscientes de tener percepciones o qué hace que éstas se aperciban? A lo 

que respondo, y de acuerdo con toda la argumentación del primer capítulo: que éstas son, 

porque son modos de afección. 

 Ahora bien, la discusión de este capítulo tiene como fin examinar lo que Hume 

entiende por afección, hablándolo ya en términos de sentimiento y pasión, y contraponerlo 

o más bien delimitar el papel de la mera razón en la naturaleza humana. Antes de arribar a 

la cuestión conceptual y a las actividades del sentimiento que Hume define como 

fundamentales en las cuestiones del sujeto, me parece pertinente esbozar un pequeño marco 

contextual  respecto de la importancia de la filosofía de Hume, que se alza en contra del 

racionalismo heredado por la Modernidad.
92

 Esto, con el fin de seguir tratando el tema 

central de la investigación, que es la simpatía como comprensión emocional del otro, 

simpatía que es, como tal, una especie de  sentimiento que determina la totalidad de 

nuestras acciones. Sin embargo, esto se aclarará extenuantemente en Capítulo III, y aquí 

todavía tenemos que ganar terreno, con base a la argumentación de Hume, sobre el 

sentimiento y su papel sobre la razón. 
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 H. H. Price explica, a mi parecer, de forma exhaustiva y adecuada, el porqué de la crítica de Hume hacia el 
racionalismo respecto a la conformación sistemática deductiva, o el intento de querer envolver el 
pensamiento y realidad a primeras instancias deductivas o instancias a prioris,  susceptibles de una rígida 
estimación de verdad y falsedad: “The sensible or sane scientifically minded man frames his generalizations, 
and consequently his predictiosn, retrodictions, and juxtadictions, in accordance with observed constant 
conjuctions. He says “All A is accompanied with B” only when he has observed a lot of A’s, and all of them 
have been accompanied by B. […] Now suppose some philosopher asks us why it is sensible or scientific to 
frame our generalizations and consequently our forecasts in accordance with observed conjunctions. We 
shall answer that the question is an improper one. To frame them in that way is part of the definition of the 
terms “sensible” and scientific”; not part of an arbitrary definition of them, invented ad hoc, but part of 
what everyone in fact means by those words. If you ask “why Is sensible to generalize and predict in that 
way” you are really asking “why is it sensible to be sensible” which is a meaningless question: […]” David 
Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume VI: Politics, Economics, Justice and 
miscellaneous, H. H. Price: The permanent significance of Hume, Routledge, London, 1995, Pp., 242-244.  
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 Entonces,  ¿Qué importancia tiene la filosofía de Hume en el marco contextual 

moderno del siglo XVIII y para el estudio filosófico en general? Para mí y para la mayoría 

de críticos actuales, su importancia va más allá de la mera crítica especulativa a la 

metafísica;  tiene más alcance que la delimitación psicológica del sujeto, va mucho más 

lejos y tiene otros intereses, que los fines gnoseológicos; no tiene como propósito 

exhaustivo el darle un método o un fundamento a la filosofía natural haciendo una revisión 

de sus supuestos, empleo conceptual y revisión acerca de la elaboración de  hipótesis; y por 

último, no se propone la destrucción del fundamento moral por decir que no existen valores 

intrínsecos u objetivos.
93

  

Más bien y más allá de esto,  como contextualmente relevante, es su intento por fijar 

una filosofía atractiva para la conducción de la vida en su cotidianeidad, en los quehaceres 

del hombre, en sus instancias próximas; con una mirada puesta en la compañía o en la 

presencia del otro, en su educación, sus costumbres, sus sentimientos, afecciones o 

pasiones;
94

 como tal, en su vida práctica, porque no hay nada más importante, 
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 La crítica humeana, al menos de veinte años al momento, tiene la mirada puesta en la importancia de la 
vida para la filosofía de Hume. De una vida superflua, mezquina, trivial, o como se le quiera llamar a los 
atractivos mundanos,  pero que son precisamente esos atractivos o goces insípidos y vulgares los que de 
hecho otorgan una vida feliz. En otras palabras, nos reconcilia con lo que la tradición y la religión dejó de 
lado o suprimió a favor de la soledad y el dogma moral: “La teoría moral de Hume tiene, por tanto, una 
función liberadora, pues en ella se proponen principios que pueden contribuir a la modificación de la vida de 
los hombres. Hume, antes que Nietzsche, ha experimentado la muerte de Dios. Estamos solos en el mundo y 
en él tenemos que forjar nuestra propia vida. Puesto que no podemos esperar ninguna ayuda del más allá, 
hemos de consultar nuestra propia naturaleza.” (David Hume, Investigación sobre los principios de la moral. 
Edición traducción y notas de Gerardo López Sastre, Espasa Calpe, España: Madrid, 2006, Pp. 23 y 24)  “Si 
quiero acercarme a su realidad desde su modo humano de vivir en ella, tampoco cabe hacerlo desde el 
modelo de una mathesis que, por ganar rigor, dilapida la riqueza. Dejémonos de supremos principios 
abstractos que nos alejan del inmediato contacto con ella (la vida). […] Y, en nuestro vivir, afortunadamente 
n necesitamos de razonamientos abstractos.” David Hume. Jaime Salas y Félix Martín, compiladores. Sergio 
Rábade Romeo: Hume, filósofo de la vida ordinaria: sentir y creer, Editorial Complutense, Madrid, 19908, Pp. 
12 y 13. 
94

 Enrique Ujaldón, en la Introducción a los “Apéndices de la Historia de Inglaterra,” nos relata la 
importancia en el pensamiento humeano del “héroe híbrido” que forja su destino mediante las inclinaciones 
propias y conformación de convicciones individuales y no pasivas, un héroe  “que carece de la rudeza del 
antiguo y tiene todos los rasgos de civilidad y buenos modales del moderno; […] el héroe humeano no es 
una víctima, sino el dueño de su destino, incluso a la hora de decidir su muerte. No es una figura pasiva sino 
activa.” (David Hume, Sobre el estudio de la historia y los Apéndices de la Historia de Inglaterra. Traducción e 
introducción de Enrique Ujaldón Benítez, Minerva/Biblioteca Nueva, España: Madrid, 2010, p. 16)  Sin 
embargo: “Sería un error pensar que este héroe sentimental es, tal cual, un individualista burgués como será 
caracterizado un siglo más tarde en la novela romántica: el hombre que intenta modelar el mundo por la 
fuerza de su acción. […] Los héroes de Hume no se  sienten abrumados por el peso de la situación, sino que 
se sobreponen a ella y la aceptan como parte de una realidad sobre la que no pueden influir, y ante la que 
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filosóficamente hablando, que elaborar argumentos que sean susceptibles de ejercer 

fácilmente en el vaivén vivencial.  

En otras palabras, para enseñarnos una filosofía para la conducción de la vida, que 

no se rija mediante imperativos dogmáticos, religión o algo que vaya más lejos de las 

intenciones y motivos del sujeto mismo.
95

 Para este propósito, es necesario hacer el tránsito 

de la vida filosófica a la vida cotidiana: “[…] nos pone ante la obligación de actuar. 

Siempre, en todo caso, nos conduce a decir lo que pensamos y sentimos, así como a sentir 

lo que queremos.”
96

 Su crítica a la metafísica abstrusa, al racionalismo y a la teología, no 

es deliberada, ni tampoco tiene como excusa el que no se comprendan sus conceptos, 

porque éstos no se basen en impresiones y corran el riesgo de ser meras ideas fundadas en 

la fantasía lejos de la realidad de las cuestiones de hecho, sino porque son excluyentes y no 

se atienen al conocimiento más probable que el hombre es susceptible de alcanzar o a la 

experiencia: la deducción, al contrario de la inducción, para Hume, cierra y constituye el 

mundo arbitrariamente.
97

  

                                                                                                                                                                                 
carece de sentido oponerse o lamentarse.” (Ibíd., 19) “No es válido pensar que el comportamiento humano 
es irregular e incierto y por tanto contrario a la necesidad. Más bien debemos recordar que toda acción se 
vuelve más inestable de predecir, en la medida en que más factores intervienen.” […]” Alejandro Ordieres, 
La acción t el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p.  67. 
95

La crítica humeana a la ortodoxia religiosa, ha sido un tema poco tratado en la tradición histórica de la 
filosofía, incluso unos llegando a decir que Hume todavía guarda cierto “conservadurismo”, tanto moral, 
como político y religioso. (Cf.: THN. Introducción de José Luis Tasset, Pp. LXX Y LXXI) Sin embargo, esta no es 
nuestra opinión, pues Hume insiste contundente, radical y exhaustivamente en contra de la religión, 
especialmente la católica y sus proclamas sanguinarias, dogmáticas, intolerantes y violentas en el nombre de 
Dios. Y no es somera su crítica, tampoco pusilánime, sino que es rotunda:  “Los Católicos Romanos son 
ciertamente la más fanática de las sectas del mundo cristiano,  […] Todo lo que podemos decir para excusar 
esta inconsistencia, es que no creen realmente lo que afirman concerniente a la vida futura, y no existe una 
prueba mejor de ello que su misma inconsistencia.” (TNH p. 140.) “Facciones, guerras civiles, persecuciones, 
subversiones en el Gobierno, opresión, esclavitud; éstas son las tristes consecuencias que tienen lugar 
cuando la superstición prevalece en las almas humanas. Cada vez que se menciona el espíritu religioso en 
una narración histórica, estamos seguros de que a continuación se nos relatarán todas las desgracias a las 
cuales ese espíritu religioso dio lugar.” (David Hume, Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de 
Carlos Mellizo, Gredos, España: Madrid, 2012, p. 778). “Es contrario al sentido común albergar miedos o 
terrores basándose en una opinión, cualquiera que ésta sea, o imaginar que por hacer libérrimo uso de la 
razón corremos algún riesgo en el más allá.”  (Ibíd., p. 784.)  Véase también la opinión de Ujaldón a este 
respecto: Cf.: David Hume, Sobre el estudio de la historia y los Apéndices de la Historia de Inglaterra. 
Traducción e introducción de Enrique Ujaldón Benítez, Minerva/Biblioteca Nueva, España: Madrid, 2010, Pp. 
33-36. 
96

 TNH. Introducción de José Luis Tasset, p.  LXXV.I 
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 Principalmente, la crítica humeana hacia la deducción se dirigía tanto a la teología, como la metafísica, 
pero más importante a la llamada <<teología experimental>>, apoyada Newton y sus seguidores, tales como 
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Son excluyentes, porque favorecen el pensamiento de unos cuantos y obstruyen el 

camino del vulgo, un vulgo o gente corriente, del que todos, sin excepción en algún 

momento de nuestra vida, formamos parte, por más que nos pavoneemos de lo contrario.
98

 

La metafísica abstrusa, la teología y la moral de corte racionalista  repele los atractivos de 

la vida;
99

 atractivos tales como la compañía, la ternura para con el otro, la atención a 

nuestras acciones, sus recompensas y castigos dentro de la vida misma y no en la 

imaginación de un súper mundo, no sé cómo concebido, pero más allá de éste.
100

 Repelen el 

aprecio que le queda a uno en la constitución de sus normas, su autonomía y 

subjetividad.
101

 Lo distancian de lo verdaderamente importante, importante para nosotros y 

                                                                                                                                                                                 
Clarke, Butler,  e irónicamente, Bayle. Esto, porque sus “hipótesis” desafiaban constantemente el principio 
experimental y de observación del que tanto se vanagloriaban de respetarlo: “Tal teología presentaba lo que 
no eran sino dogmas religiosos no experimentales como conceptos o principios apoyados por la experiencia 
y razón.” (David Hume, Escritos impíos y antirreligiosos. Edición de José L. Tasset, Akal, España: Madrid, 
2005, p. 21.)  Y a este respecto, espléndidamente argumentado por Noxon: “Aunque, como científico, 
Newton hacía hincapié en los límites de la investigación, respaldados luego por Hume, no solo consentía y 
parecía animar a los demás a que los transgrediesen, sino que además él mismo se sentía atraído por los  
<<temas sublimes>>, dejándose llevar a ese país de las hadas que se extiende mucho  más allá del campo de 
la experiencia humana. Realizaciones tan aberrantes deben haber desanimado a Hume que apreciaba el 
método experimental no sólo por las restricciones mutiladoras que imponía a los teólogos, sino también por 
el control y dirección que imprimía a los científicos.” James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. 
Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, p. 87 
98

 “Otra ventaja de este sistema filosófico es su semejanza con el vulgar, por medio de la cual podemos 
complacer  a nuestra razón por un momento cuando se hace perturbadora y exigente, […] De acuerdo con 
ello, vemos que los filósofos no desaprovechan esta ventaja, sino que en cuanto abandonan sus gabinetes 
de estudio comparten con el resto de la humanidad las opiniones por ellos refutadas: […] TNH. p. 225. 
99

 “El defecto común de los sistemas que los filósofos han empleado para explicar las acciones de la mente 
es suponer una sutilidad y refinamiento tales del pensamiento, que no sólo exceden la capacidad de los 
animales, sino también la de los niños y la de la gente corriente de nuestra propia especie, quienes son, sin 
embargo, susceptibles de las mismas emociones y afecciones que las personas del más refinado genio y 
entendimiento. Una sutileza tal es prueba clara de la falsedad de cualquier sistema, lo mismo que la 
simplicidad lo es de su verdad.” TNH. p. 194. 
100

 “Es cierto,  según lo muestra la experiencia,  que la más pequeña brizna de honestidad y benevolencia 
naturales  tienen en la conducta de los hombres un efecto que es mucho mayor que el que producen esas 
actitudes grandilocuentes  sugeridas por teorías y sistemas teológicos.  La inclinación natural de un hombre 
actúa incesantemente sobre él; siempre está presente en su alma y se mezcla con todas sus actitudes y 
consideraciones; por el contrario, siempre que los motivos religiosos ejercen  alguna influencia, ésta tiene 
un límite y es casi imposible que se convierta en una disposición habitual del alma. […] otra ventaja; y es que 
arrastra consigo el ingenio y la agudeza de la mente; y cuando llega el momento de enfrentarse a los 
principios religiosos, busca todos los métodos y formas de eludirlos, alcanzando el éxito casi siempre.” David 
Hume, Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, Gredos, España: Madrid, 2012, 
p. 779. 
101

 “La teoría moral de Hume tiene, por tanto, una función liberadora, pues en ella se proponen principios 
que pueden contribuir con la modificación de la vida de los hombres. Hume antes que Nietzsche, ha 
experimentado la muerte de Dios. Estamos solos en el mundo y en él tenemos que forjar nuestra propia 
vida. Puesto que no podemos esperar ninguna ayuda del más allá, hemos de consultar nuestra propia 
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para nuestros asuntos: “Si consideramos el curso ordinario de las acciones humanas, 

hallaremos que la mente no se gobierna por reglas generales y universales, sino que obra en 

muchas ocasiones determinada por sus motivos presentes e inclinaciones.”
102

  

La directriz general del pensamiento de Hume es, entonces, a mi parecer, incitarnos 

a ser seres activos, constructores de nuestra vida y nuestro pensamiento, no de forma pasiva 

en donde tomaremos las máximas universales del racionalismo como verdaderas para una 

conducción moral efectiva, sino mediante nuestras propias afecciones, inclinaciones y 

circunstancias: 

             A pesar de que mi inclinación natural y el curso de mis espíritus animales y pasiones me 

reduzcan de nuevo a esta creencia pasiva en las máximas generales del mundo, experimento 

aún tales restos de mi primera disposición, que estoy dispuesto a arrojar todos mis libros y 

papeles al fuego y resuelto a no renunciar nunca más a los placeres de la vida en favor del 

razonamiento y la filosofía; […] ¿se sigue de esto que debo luchar contra la corriente de la 

naturaleza que me conduce a la indolencia y el placer; […]? No; si debo ser un loco, como 

lo son ciertamente todos los que razonan o creen en algo, mis locuras deberán ser por lo 

menos naturales y agradables. […] Éstos son los sentimientos procedentes de mi melancolía 

e indolencia, y de hecho debo confesar que la filosofía no tiene nada que oponerles, y 

espera la victoria más por la vuelta a una disposición serena y jovial que por la fuerza de la 

razón y convicción.
103

 

De lo anterior se concluye que el sujeto, para Hume, no es un ser racional, es un ser 

sentimental, y la racionalidad viene a ser, de acuerdo con su argumentación, una 

imposición, un ideal fantasmagórico fuera del hecho del sujeto como afección o 

pasional.
104

 El fomento racionalista de modular nuestras acciones conforme a razón y 

                                                                                                                                                                                 
naturaleza. Son nuestros sentimientos los que nos guiarán por los caminos de la felicidad; son ellos los que 
nos harán felices contemplando la dicha de los demás.” David Hume, Investigación sobre los principios de la 
moral. Edición traducción y notas de Gerardo López Sastre, Espasa Calpe, España: Madrid, 2006, p. 24. 
102

 TNH. p. 493. 
103

 TNH. Pp. 268 y 269. 
104

 Con relación a la “sutilidad de sistemas metafísicos” Hume nos dice que: “El esfuerzo de la imaginación 
impide siempre el curso natural de nuestras pasiones y sentimientos (de los que depende la creencia.) […] 
Del mismo modo que las emociones del alma impiden un razonamiento o reflexión sutil, estas últimas 
actividades de la mente son igualmente perjudiciales para las primeras. […] No hay que sorprenderse, pues, 
de que la convicción que surge de un razonamiento sutil disminuya en proporción a los esfuerzos que la 
imaginación hace para penetrar en el razonamiento y para concebirlo en todas sus partes. La creencia, al ser 
una concepción vivaz, nunca puede ser completa cuando no se funda en algo natural y cómodo.” (TNH. p. 
201) Entonces, las emociones surgidas por razonamientos abstrusos, para degenerar creencia o convicción 
en ellos, sobre todo si hablamos de preceptos morales, tienen que hacer que la imaginación navegue 
cómodamente para que devengan o conformen una creencia. Sin embargo, vemos que, sobre todo en el 
racionalismo o intelectualismo moral no es de tal modo, al contrario: sus universales impiden esta 
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doblegar nuestras pasiones hacia la supuesta autoridad de la primera, es la empresa de 

querer ser algo que ni remotamente somos. Esta labor, sin embargo, no es exclusiva del 

supuestamente solitario Hume, sino de la mayor parte de la Modernidad,
105

 que 

históricamente, podemos ver, no es un despliegue y terminación servil del racionalismo, 

sino una crítica y propuesta activa hacia lo que nos queda sin él:  

             La psicología y ética del siglo XVII descansan esencialmente en esta concepción de los 

afectos como manifestaciones entorpecedoras, como perturbationes animi. Sólo la acción 

que domina estas perturbaciones tiene valor ético, encarnado en la victoria de la parte activa 

del alma sobre su parte pasiva, la victoria de la razón sobre las pasiones. […] (En cambio,) 

El siglo XVIII rebasa esta caracterización y esta valoración negativas de los afectos. No ve 

en ellos un entorpecimiento: al contrario, trata de mostrarlos como el impulso radical e 

imprescindible de todo acontecer anímico.
106

 

 Ahora bien, hasta este momento ha quedado claro que dentro de la variedad de intenciones 

que podemos concluir en el pensamiento de Hume, se encuentra el de otorgarle un valor 

autónomo al sujeto, valor que esté conforme, de algún modo, a lo que de hecho podemos 

observar que es.
107

 Para arribar, entonces, a esta intención y de tal modo seguir justificando 

que de acuerdo con su argumentación la condición fundamental del sujeto es el sentimiento, 

tenemos que ver primero tanto la crítica al concepto de razón y su papel, así como la 

primera condicionalidad de la afección.  

                                                                                                                                                                                 
comodidad, y de ahí que, generalmente, no sean naturalmente creídos, si no es que sólo mediante un 
artificio forzado, que cabalmente no le podemos llamar creencia.  
105

 Menciono “gran parte de la Modernidad”, pero no basándonos en una visión escolar de la Modernidad. 
En esta visión escolar de la Modernidad, poco se hace alusión de autores que encumbran los sentimientos y 
que son tomados como fundamento de la naturaleza humana tales como, Diderot, D’Holdbach, D’Argens, 
Du Marsais, D’Alembert, Fontenelle, La Mettrie, Helvétius, Condillac, Mandeville, Pierre Bayle, Tindal y 
Toland, Shaftesbury, Hutcheson, por mencionar algunos. ¿Pero esto no es suficiente para que dejemos de 
ver en Nietzsche, por ejemplo, un personaje que supuestamente desprejuició el racionalismo Moderno? 
Este “desprejuicio” es netamente Moderno, la crítica al racionalismo es fecunda desde el Siglo XVII y más en 
el XVIII. 
106

 Ernst Cassirer, Filosofía de la Ilustración, Fondo de Cultura Económica, México: D.F., 2008, p. 126. 
107

 De esta aseveración se podría mal interpretar que Hume lo que intenta es fundamentar la ética en una 
ontología, y nada más lejos de su argumentación; que, como veremos más adelante, la moral y ética 
humeana no se basan en la “naturaleza humana”, sino que se fundamentan en el artificio. De lo contrario, 
sabemos las perniciosas consecuencias de normativizar las acciones o que caigan en la cuenta de 
“naturales.” Sin embargo, esto se aclarará en el Cuarto capítulo, y aquí sólo quiero hacer ver que la 
autonomía a la que aquí me refiero, es más para la elaboración de nuestros propios juicios y conocimiento 
así como por ser responsables por nuestras acciones, a sabiendas de que tanto circunstancial como 
autónomamente estas son susceptibles de modificación.  
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En el primer capítulo se intentó esbozar que la trascendencia de la condición 

afectiva del sujeto, no se delimita meramente al campo moral, sino que también es una 

condición que permite el conocimiento del mundo en general, esto a través de las 

percepciones, que para que sean apercibidas, tienen que creerse, por tanto, tienen que ser un 

modo de concepción determinado por ser afectivo. Ahora bien,  ya  vamos avanzando por la 

argumentación del Tratado en el Libro II o De las Pasiones, pero recordemos, sin olvidar el 

primer Libro que sigue, a fin de cuentas, tratando el mismo tema o acerca de esta afección 

como condición fundamental del fenómeno del sujeto.  

Entonces, la insistencia de Hume en el peligroso actuar de un entendimiento o razón 

de forma aislada, intento vano, pero que ha sido proclamado como estimable en sistemas de 

metafísica, versa en lo siguiente: “Pues he mostrado ya que el entendimiento, cuando actúa 

por sí sólo y según sus principios más generales, se destruye a sí mismo y no deja el más 

leve grado de evidencia ya sea en la filosofía o en la vida común.”
108

 Este deficiente intento 

por socavar lo discontinuo o cambiante de lo real ante la construcción a modo de dogma, o 

como dice Price, ad hoc con la lógica de “mi” sistema, es tan antinatural como pernicioso.  

Antinatural, porque una cuestión de hecho en el pensamiento de Hume, es que el 

sujeto es indefectiblemente sentimiento, e intentar, por el contrario, determinarlo por una 

conjetura racional,  sería construirlo con base en algo que no nos da la experiencia ni la 

observación. Es pernicioso, por lo dicho anteriormente, que excluye, que beneficia a los 

que se adjudican dentro de  un sistema: “En una palabra, la vida humana se halla más 

gobernada por la fortuna que por la razón; ha de ser considerada más como un aburrido 

pasatiempo que como una ocupación seria; y se halla más influida por el humor particular 

que por principios generales.”
109

  

Entonces, y volviendo a la evidente condición afectiva o emocional, el sujeto  se 

presenta como una cuestión de hecho sentimental: “Todo objeto va acompañado de una 

emoción proporcionada a él: un objeto grande, de una gran emoción; un objeto pequeño, 
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 TNH. p. 267. 
109

 TNH., Ensayos morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, p. 672 
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con una pequeña emoción.”
110

 Y esto para reforzar lo anteriormente dicho acerca de que las 

percepciones son más parte sensitiva que cogitativa:  

             Creo que, sin dificultad, puede establecerse como una máxima general, que ningún objeto 

se presenta a los sentidos, y ninguna imagen se forma por la fantasía, si no va acompañada 

de alguna emoción o movimiento proporcionado de los espíritus animales; y que aunque la 

costumbre nos haga insensibles a esta sensación, y nos lleve a confundirá con el objeto o 

idea, será fácil mediante cuidadosos y exactos experimentos, separarlas y distinguirlas. 

Radicalmente seguimos sustentando la idea de que el sujeto es emoción, y que el 

conocimiento más probable no se alcanza por la razón especulativa, sino por la emoción o 

afección; que los objetos, sus conceptos o la idea del objeto, no vienen a la mente de forma 

aislada como si fuésemos cómputos sensoriales, meramente cognitivos o que nos 

apercibimos de lo real pudiendo permearla de la supuesta falsedad de las pasiones o 

emociones. Más bien el problema alude a la pasividad de una, la razón, y la actividad de 

otra, la pasión: la pasión es por excelencia activa, mientras que la razón o el juicio sólo 

“funciona” por la primera: “Reason does not inform the hedonist that he will feel a 

stronger appetite for B at some future time, but by informing him of the prospect of B 

excites in him a sufficiently strong appetite for B to overcome his appetite for A.”
111

  

Ahora bien, respecto al papel de la razón y la pasión, Hume dice que: “Nada es más 

usual en la filosofía, y aun en la vida común, que hablar de la lucha entre la pasión y la 

razón, […]”
112

 Pero para éste no es ninguna lucha, pues como afirma Ordieres: 

“Desgraciadamente, el término pasión se asocia más a la falta de orden y objetividad.”
113

  

De acuerdo con esto, en el Libro II o de Las Pasiones, el autor se propone lo siguiente: 

“[…] intentaré primero probar que la razón, por sí sola, jamás puede ser motivo de una 

acción de la voluntad; y segundo, que jamás puede oponerse a la pasión en la dirección de 

la voluntad.”
114

 No es que esté describiendo o intentando formalizar dos actividades 
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 TNH. p. 357. 
111

 David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” 
and “Ought”. J.E. Tiles: The combat of Passion and Reason, Routledge, London, 1995, p. 327. 
112

 TNH. p. 389. 
113

 (Alejandro Ordieres, La acción t el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, Pp. 73 y 
74.) Continuando la cita: “Casi podríamos afirmar que pasión es sinónimo de irracional. Para un estoico o un 
racionalista, las pasiones se oponen directamente a la independencia, libertad  y el control y son las causas 
de no pocos males. “ 
114

 TNH. p. 389. 



46 
 

distintas en el sujeto, pues ya vimos que no hay percepción sin emoción o afección. 

Tampoco intenta describir las acciones que son aledañas a la razón y las otras a la pasión, 

como lo sería la moral, sino que: “Los problemas del Entendimiento y las Pasiones 

constituyen por sí mismos una cadena completa de razonamientos y he aprovechado 

gustoso la ventaja de esta división natural para ensayar el gusto del público.”
115

  

Aquí Hume entiende por “natural” lo que tradicionalmente se le ha adjudicado a los 

términos, más no como algo esencial.
116

 Por el contrario, y  acerca de lo cual, propiamente 

hablando, podemos decir es ontológico, es la prevalencia, en todos los casos, de las 

afecciones o pasiones, pues éstas son existencias originales: “[…] o, si se quiere, la 

modificación de una existencia, y no contienen ninguna cualidad representativa que la haga 

copia de otra existencia o modificación.” Y por lo mismo, la razón o lo que 

tradicionalmente se llamaba “razón” como actividad del ser humano totalizadora y formal 

que construye mundos abstrayendo sus cambios, “[…] por sí sola no es capaz de producir 

una acción, o dar lugar a una volición, infiero que la misma facultad es tan incapaz de 

evitarla, como de disputar sobre su preferencia con una pasión o emoción.”
 117

 Y: “[…] una 

pasión no puede, en ningún caso, llamarse irracional, más que cuando se funda en un falso 

supuesto, o escoge medios insuficientes para su apetecido fin;”
118

 Por último que: “La 

razón es, y sólo debe ser, la esclava de las pasiones, y no puede pretender ningún otro oficio 

más que servirlas y obedecerlas.”
119

  

Pero aquí Hume sólo marca, a pesar de la exageración a la que se ha llevado la 

influencia de este pasaje para el análisis ético en general,
120

  que una actividad pasiva, 
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 TNH. Advertencia,  p. 33. 
116

 Esta versión conjunta de la filosofía humeana, es la versión, a mi parecer, más coherente con la su 
argumentación y actualmente la que más se sostiene: “Así pues, los dos primeros libros del Treatise 
suministran conjuntamente una psicología tanto de la vida intelectiva como de la afectiva […] La doctrina 
epistemológica fundamental en el Libro I, según la cual las creencias fundamentales de los hombres se basan 
en el instinto y se refuerzan por el sentimiento, tienen su contrapartida en el Libro II, donde Hume arguye 
que los hombres se ven motivados a actuar por el sentimiento y no por la razón.” James Noxon, La evolución 
de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, Pp. 20 y 21. 
117

 TNH. p. 391. 
118

 TNH. p. 392. 
119

 TNH. p. 391. 
120

 “En todos y cada uno  de esos problemas se puede observar perfectamente cómo han dominado los 
intentos de seguir haciendo valer una interpretación irracionalista de la filosofía de Hume; en el primer caso, 
considerando que Hume es un claro antecedente del emotivismo contemporáneo y de su teoría 
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como lo es la razón, por sí sola no puede tener influencia en un movimiento activo per se 

como lo son las pasiones.
121

 No hablamos, pues,  propiamente del sujeto cuando nos 

referimos a éste como racional, la parte “racional,” para Hume, se reduce a buscar medios 

adecuados para la obtención de los fines, fines determinados o queridos por las 

motivaciones e impulsos originariamente de la pasión, en otras palabras: El fin ya se 

encuentra ulteriormente determinado por la pasión, y la razón ayuda mediáticamente hacia 

la orientación de la pasión.
122

   

La razón informa sobre existencias, pero no tendría el afán de informar sobre nada 

si no fuera por la pasión;
123

 las cuestiones de hecho provocan en nosotros ciertas pasiones, 

sin embargo, no es por la razón que inferimos que de éstas emanan objetivamente 

estimabilidad o reprobación, pues estos caracteres morales se encuentran en nuestras 

                                                                                                                                                                                 
monofuncional y reductiva de la evaluación y el lenguaje morales. […] Por su parte, la mayoría de los 
especialistas en la filosofía moral y política de David Hume, como ya se hallan satisfechos con la gran 
cantidad de problemas que engendra defender a Hume y a su filosofía, tienden a rehuir abrir nuevos frentes 
en esta nueva lucha.” Jaime de Salas y Félix Martín (Compiladores), David Hume. José Luis Tasset: Hume y la 
ética (contemporánea), Editorial Complutense, España: Madrid, 1998, Pp. 97 y 103, respectivamente.  
121

 Es importante marcar “por sí sola,” pues Hume no salta del hecho de que: porque no actuamos conforme 
a la razón, es que somos peores que animales en la conformación de nuestras acciones meramente guidas 
por pasiones sin consciencia de medios y fines o que actuamos sólo por instinto en la totalidad de nuestras 
acciones. Más bien, como dice Ayer respecto al “Slave Passage:” “El enunciado aparatoso de que la razón es 
y sólo debe ser esclava de las pasiones equivale simplemente a la, para Hume, perogrullada de que la razón 
sólo entra en la esfera de la acción cuando ya tenemos motivo para aspirar a algún fin. La expresión <<sólo 
debe ser>> es mero adorno retórico, pues la elección de los fines está situada al margen de la esfera de la 
razón. Similarmente, la chocante afirmación de Hume de que <<no es contrario a la razón preferir la 
destrucción del mundo antes que un arañazo en mi dedo>>, o <<elegir la ruina total para impedir la menor 
molestia a un indio o una persona totalmente desconocida para mí>> (T. 416) no pasa de ser una 
consecuencia de la apenas controvertible suposición de que las preferencias de uno, aunque excéntricas, no 
portan valores de verdad y no tienen por qué resultar de inferencias erróneas.” A. J. Ayer, Hume, Alianza 
Editorial, España, 1979, p. 143. 
122

 “Todos los sistemas que afirman que la virtud no es más que la conformidad con la razón, que existe una 
adecuación e inadecuación eterna de las cosas, que es la misma para todo ser racional que la considera, que 
la medida inmutable de lo justo e injusto impone una obligación no sólo a las criaturas  humana, sino a la 
Deidad misma, coinciden en la opinión de que la moralidad, lo mismo que la verdad, es conocida  
meramente por las ideas y por su yuxtaposición y comparación. […]  (TNH. p. 439) “Pero la razón no tiene 
una influencia tal. Las distinciones morales, por consiguiente, no son un producto de la razón. La razón es 
completamente inactiva y no puede ser nunca la fuente de un principio activo, como la conciencia o el 
sentimiento de lo moral.” TNH. p. 432. 
123

 “La razón o la ciencia no es más que la comparación de las ideas y el descubrimiento de sus relaciones, y 
si las mismas relaciones tienen diferentes propiedades, se debe seguir evidentemente que estas 
propiedades no son descubiertas solamente por la razón.” TNH. p. 439. 
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pasiones, no en el hecho;
124

 la razón ayuda a las inferencias causales, pero la cosmogonía 

que se constituye por la causalidad no tiene ningún sentido si no se construye por nuestras 

afecciones, afecciones que sirven como visión del mundo. 

 En otras palabras: el sentido o la visión del mundo no viene dada por la razón, 

sino por las afecciones, pasiones, motivos, inclinaciones o tendencias. Entonces, la visión 

afectiva del mundo, no puede ser reducida a un garante de verdad o falsedad racional, sino 

de estimación. Por así decirlo: ¿cómo se siente hondamente el mundo? Cada quien sabrá 

decirlo sin mentirse, no decimos: −− Hoy percibo el mundo abstrayéndole toda su calidad 

emocional y así descubro su íntima y mórbida verdad o esencia. −  Sino: −− Hoy conozco 

el mundo gracias a que me duele o me alegra, me gusta o me disgusta. − O más bien:           

−− Dependiendo de cómo lo sienta es que puedo decir que el mundo es. −
–
  

             Sobre este modo de pensar, parece fundarse la mayor parte de la filosofía moral antigua y 

moderna; y no hay más ancho campo, lo mismo para los argumentos metafísicos que para 

las declaraciones populares, como la supuesta preeminencia de la razón sobre la pasión. La 

eternidad, la inmutabilidad y origen divino de la primera, han sido desplegados para mayor 

ventaja; se ha insistió con fuerza sobre la ceguera, inconstancia y falsedad de la última.
125

 

Estas aseveraciones, considero, no son meras aproximaciones que se ajustan a mis fines, 

pues la verdad, de acuerdo con la argumentación de Hume, no se determina por el 

exclusivo ímpetu de mera verdad, sino en la medida en que su consecución agrada.
126

 “Si el 

pensamiento y el entendimiento fueran por sí solos capaces de fijar los límites de lo justo y 

lo injusto, el carácter virtuoso y vicioso debería residir en alguna relación de los objetos o 

debería ser una cuestión de hecho que se descubriese por nuestro entendimiento.”
127

 Pero 

vemos que éste no es el caso, y de aquí surge otra problemática que se desprende 
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 “Examinémoslo en todos sus aspectos y veamos si se puede hallar algún hecho o existencia real que se 
llame vicio. De cualquier modo que se lo considere, sólo se encontrarán ciertas pasiones, motivos, voliciones 
y pensamientos.” TNH. p. 440. 
125

 TNH. p. 388. 
126

 “Si la importancia de la verdad se requiere para completar el placer no es porque traiga una considerable 
adición a nuestro goce, sino tan sólo porque en alguna medida se requiere para fijar nuestra atención. […] 
por el curso natural de nuestras afecciones llegamos a interesarnos por el fin en sí mismo, y nos sentimos 
desagradados por algún desengaño con que tropecemos para su consecución.” TNH. Pp. 420 y 421. 
127

 TNH. p. 432. 
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inmediatamente del “slave passage”, o acerca de lo que una cosa “es” y “debe ser” (is-

ought passage).
128

  

Se sabe ya, considero, la argumentación a este respecto y sobre lo cual no vamos a 

redundar, sin embargo sólo lo anoto como justificación acerca de que la razón es apta para 

valores de verdad, más no tiene función directa ni para el juicio moral ni para nuestras 

acciones. Si fuera una fuente en sí misma activa, como bien lo dice Hume, la “virtud” y 

“vicio,” serían susceptibles de ser descubiertas por la mera razón en la “esencia” de las 

cosas. En otras palabras: los valores morales residirían en los objetos, y como la razón nos 

informa de existencias y busca medios para los fines,
129

 también observaría valores 

susceptibles de verdad o falsedad, cuando de hecho,  no es el caso:  

             Una cosa es conocer la virtud y otra conformar la voluntad a ella. Por consiguiente, para 

probar que las reglas de lo justo y lo injusto constituyen leyes eternas y obligatorias para 

toda mente racional no es suficiente mostrar las relaciones sobre las que están fundadas: 

debemos poner de relieve la conexión entre la relación y la voluntad y debemos probar que 

esta conexión es tan necesaria que en toda mente bien dispuesta debe presentarse y tener su 

influencia, aunque la diferencia entre estas mentes pueda ser en otros aspectos inmensa e 

infinita.  […] Así será imposible cumplir la primera condición requerida para el sistema de 

las reglas eternas racionales de lo justo y lo injusto, porque es imposible mostrar las 

relaciones sobre las cuales la distinción puede fundarse,  y es imposible cumplir la segunda 

condición porque no podemos probar a priori que estas relaciones, si existen realmente y 

son percibidas, sean universalmente forzosas y obligatorias.
130

 

                                                           
128

 El mencionado pasaje es el siguiente: “[…] y de repente me veo sorprendido al hallar que en lugar de los 
enlaces usuales de las proposiciones es y no es encuentro que ninguna proposición se halla enlazada más 
que con debe o no debe. Este cambio es imperceptible,  pero es, sin embargo, de gran importancia, pues 
como este debe o no debe expresa una nueva relación o afirmación, es necesario que ésta sea observada y 
explicada y al mismo tiempo debe darse una razón para lo que parece completamente inconcebible, a saber: 
cómo esta  nueva relación puede ser una deducción de otras que son totalmente diferentes a ella. Pero, 
como los autores no usan comúnme3nte de esta precaución, debo aventurarme a recomendarla a los 
lectores, y estoy persuadido de que esta pequeña precaución subvertiría todos los sistemas corrientes de 
moralidad y nos permitiría ver que la distinción entre vicio y virtud no se funda meramente en las relaciones 
de los objetos ni se percibe por la razón.”  TNH. p. 441. 
129

 Para seguir marcando el papel inactivo de la razón: “Mientras se conceda que la razón no tiene influencia 
sobre nuestras pasiones y acciones es inútil pretender que la moralidad se describe solamente por una 
deducción de la razón. Un principio activo no puede fundarse jamás en uno inactivo, y si la razón es inactiva 
por sí misma debe permanecer siéndolo en todas sus formas y apariencias, ya se ejerza en asuntos naturales 
o morales, ya considere las propiedades de los cuerpos externos o las acciones de los seres racionales.” TNH. 
p. 431. Aquí está bien claro, que el papel de la pasión no es exclusiva del campo moral, sino también de la 
parte cognitiva, si así le podemos llamar, del sujeto. No es, pues, que la pasión sea un instrumento útil para 
un campo de conocimiento o  actividad cual sea, sino que es constitutiva de todas.  
130

 TNH. p. 531.  
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Podemos decir, entonces,  que no existe un conocimiento plenamente racional, sino es en la 

medida en que éste va acompañado de una afección o más bien que el conocimiento se 

determina en general por el sentimiento que provoque. Las pasiones, pues, nos determinan 

a la vez que nos hacen seres activos y en la argumentación de Hume, nunca obstaculizan ni 

impiden el conocimiento, sino que lo posibilitan; tanto nuestro conocimiento moral como  

formal o epistémico.  

En el siguiente apartado del mismo capítulo, seguiré ahondando en este respecto y 

seguiré delimitando, junto con Hume, el papel de la razón para la vida humana a favor de la 

afección como condición más amplia. Aquí, sólo seguí delimitando contextualmente la 

labor crítica del pensamiento humeano. A continuación, abordaré el dolor y el placer como 

existencias originales, de donde se derivaría también una explicación de la simpatía, pues 

esta puede ser, tanto placer como dolor, tanto reflexiva o secundaria como irreflexiva o 

primaria, y que más bien no cabe ajustarla a ninguno de estos rubros, sino sólo diciendo que 

es lo que permite las pasiones mismas. 
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b) Dolor y placer: existencias originales 

 

En este inciso abordaré la primacía de los “instintos” de placer y dolor como existencias 

originales, esto porque de ambos se puede entender la simpatía como comprensión afectiva 

del otro. En otras palabras, sin una explicación de cómo originariamente reaccionamos al 

mundo, no podríamos saber cómo lo comprendemos ni cómo comprendemos al otro, 

cuestión primera de nuestro interés. Recapitulando: en el previo apartado, se explicó que 

nuestra existencia en el mundo se determina por la pasión, afección o sentimiento;
131

 que 

esta determinación no se construye o se modifica artificialmente, sino naturalmente, pues: 

“Nuestro propio sentimiento nos convence de esto, y más allá de nuestro sentimiento, es en 

vano razonar o disputar.”
132

 Y que el sentimiento o afección no reside en las cuestiones de 

hecho, sino en nosotros.  

Aquí, igual de originario y derivado, o más bien siendo lo mismo que las pasiones 

pero clasificadas posteriormente, se encuentra el dolor y el placer como existencias 

originales: “[…] todos los efectos de la moralidad deben derivarse del mismo dolor o 

placer, […]”
133

 Y más adelante, respecto a la primacía del dolor y el placer: “Es fácil 

observar que las pasiones, tanto directas como indirectas, están fundamentadas en el dolor y 

el placer,, […]”
134

  

Hay que tener en cuenta, primero, que Hume habla de las pasiones como la 

ubicación de un estado actual en el sujeto en relación , necesariamente, al mundo o 

realidad, pues: “Todo en este mundo se juzga por comparación.”
135

 Esto es importante de 

aclarar, pues de lo contrario, o anulando la importancia de la relación o comparación de mi 

yo con el medio, se anula el juicio, por ende el conocimiento y cualquier otra forma de 

juicio sobre el sujeto, pues nada más lejos de la argumentación de nuestro autor, que decir 
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 “Es preciso advertir que el término “pasiones” no es unívoco en Hume, en cuanto abarca muchas 
impresiones a las que llamaríamos sentimientos o emociones, como el propio filósofo hace a veces.” Jaime 
de Salas y Félix Martín (Compiladores), David Hume. Margarita Costa: Virtudes y pasiones en David Hume, 
Editorial Complutense, España: Madrid, 1998, p. 136. 
132

 TNH. p. 284. 
133

 TNH. p. 292 
134

 TNH. p. 410 
135

 TNH. p. 315. 
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que las pasiones son especímenes a priori o que están suplantadas en la naturaleza 

humana, como lo sería la opinión de Hutcheson, opinión que nos arrojaría a un 

subjetivismo tan tajante, que ya hablaríamos de mero idealismo.  

Pero este no es el caso, sino que, y haciendo referencia a la importancia de la 

relación: “Ningún objeto, en la vasta variedad de la naturaleza, ni en disposición alguna, 

producirá una pasión sin estas relaciones.”
136

 Entonces, refiriéndonos al sujeto, hablamos 

de sus relaciones, y del dolor  y el placer corporales, que éstos: “[…] son  el origen de 

varias pasiones cuando son sentidas y consideradas por la mente pero surgen originalmente 

en el alma o en el cuerpo –sea lo que sea. Sin ningún pensamiento o percepción que los 

preceda.”
137

 Aquí Hume se refiere a pasiones directas o impresiones de sensación, que son 

el placer y el dolor sin más, o como una respuesta instintiva y directa en relación con el 

entorno:  

             En la mente humana se halla impresa una percepción [del bien y del mal, o en otras 

palabras,] del dolor y el placer, como resorte capital y principio motor de todas sus 

acciones. Pero el dolor y el placer tienen dos modos de hacer su aparición en la mente, y 

uno de ellos tiene efectos muy diferentes de los del otro. Pueden aparecer como una 

impresión para el sentimiento o experiencia reales, o solamente como una idea como sucede 

ahora cuando los menciono.
138

 

A su vez, nos habla de pasiones indirectas o impresiones de reflexión, que son 

modificaciones de las primeras, formadas, de alguna manera “[…] mediante la 

combinación con otras cualidades.”
139

 Sin embargo, en este apartado no me dedicaré a 
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 (Cf.: TNH. p. 324.) “Nosotros mismos, independientemente de la percepción de todo otro objeto, no 
somos en realidad nada; razón por la que demos dirigir la vista a objetos externos, y es natural para 
nosotros considerar con más atención lo que está cerca de nosotros o se nos asemeja.” TNH. p. 329 y 330. 
137

 TNH. p. 275. 
138

 (TNH. p. 143.) Esta cita es bastante importante, pues además de decir que “se halla impresa una 
percepción del dolor y placer” en la mente, se encuentra desde el Libro I o Del entendimiento, y con lo cual, 
seguiría resultando extraño decir que la argumentación de Hume respecto a las percepciones en general, no 
tienen que ver con la afección, cuando justifiqué lo contrario en el Primer Capítulo de esta investigación. 
139

 (TNH. p. 276.) “Entiendo por pasiones directas las que nacen inmediatamente del bien o el mal, del placer 
o el dolor; por indirectas, las que proceden de estos mismos principios mediante la combinación con otras 
cualidades.” Hume hace una división, en el Libro II o De las pasiones, entre las pasiones que son susceptibles 
de llamarse directas, tales como: aversión, pena, alegría, esperanza, miedo, menosprecio y seguridad; y 
respecto a las indirectas, como: orgullo, humildad, ambición, vanidad, amor, odio, envidia, piedad, malicia y 
generosidad. (Cf.: TNH. Pp. 275-294.) Estas divisiones, distan mucho de ser exactas, recordemos que la 
filosofía de Hume no pretende reducir realidades a primeras causas o a estancias determinantes, sino que: 
“[…] aunque la fantasía pueda cambiar puntos de vista con una gran celeridad, cada golpe de arco no 
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realizar una explicación de cada una de las pasiones descritas en el Tratado, sino que sólo 

realizaré un esbozo de lo que Hume entiende por placer y dolor en general, su primacía en 

la existencia humana y respecto a la utilidad, si le podemos llamar así, de las mismas.  

Vemos que respecto al placer, Hume lo asocia con un estado de bienestar, resultado 

de la costumbre de asociar lo bueno con placer, y lo mismo con el dolor: “Es fácil observar 

que las pasiones, tanto directas como indirectas, están fundamentadas en el dolor y el 

placer, y que para producir una afección de cualquier clase se requiere tan sólo presentar 

algo bueno o malo.”
140

 De esto se deriva, que generalmente los hombres buscan el placer y 

evitan en el dolor, pero de aquí no se sigue una especie de hedonismo, pues Hume nos 

aclara que en varios casos, queremos obtener también dolor: “Como bien afirma Kemp 

Smith, no podemos considerar a Hume un hedonista. Para Hume, tanto para Hutcheson, el 

dolor y el placer son “simplemente las causas eficientes, no los objetos o el fin de la 

acción.”
141

  

Estas distinciones sólo son empleadas para describir modificaciones de existencia, 

las impresiones que agradan, como derivadas del placer, y las que no, del dolor.
142

  Si bien 

vemos que para Hume, las impresiones directas o impresiones de sensación, no admiten 

división, y son existencias primitivas u originales, podemos argumentar que son los modos 

radicales del sujeto, pues si anteriormente concluimos que la condición fundamental del 

sujeto es una afección, pues: “Una pasión es una existencia original, o si se quiere, la 

                                                                                                                                                                                 
producirá una nota clara y distinta de pasión, sino que una de las pasiones se mezclará y confundirá siempre 
con las otras.” TNH. p. 412. 
140

 TNH.  p. 410. 
141

 Alejandro Ordieres, La acción t el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 77. 
142

 Una opinión contraria a esto, es la de Ayer, pues éste afirma que: “Las pasiones que dan lugar a nuestros 
motivos pueden ser directas o indirectas, sosegadas o violentas. Las pasiones directas, tales como las de la 
alegría, la pena, la esperanza o el temor, surgen o del instinto natural o de nuestro deseo del bien, el cual 
aquí se puede identificar con el placer o la aversión del mal, que aquí se puede identificar con el dolor.” (A. J. 
Ayer, Hume, Alianza Editorial, España, 1979, p. 131.) Hacemos esta aclaración, pues de lo contrario se podría 
malinterpretar en Hume el intento por construir una ética hedonista, así como un intento por sustentar una 
ética en una otología, ontología que se sostendría en que todos buscamos naturalmente el placer, sin 
embargo, vemos que Hume ridiculiza tal intento de ética naturalista: “Esta reflexión nos conduce a una mala 
opinión de la naturaleza humana y debe extinguir los afectos sociales. También tiende a prevenir todo 
remordimiento por los crímenes propios de un hombre, cuando considera que el vicio y la virtud es tan 
natural a la humanidad como los intentos particulares de las criaturas salvajes.” David Hume, Ensayos 
morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, Gredos, Madrid, 2008,  p. 666. CF.: Nota  #22, 
dentro del mismo texto.  
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modificación de una existencia, […]”
143

 Entonces todas sus demás modificaciones o 

impresiones indirectas o de reflexión, se desligan de su primera base que es el placer y el 

dolor. Para entender lo segundo, entonces, se tienen que saber como modificaciones de lo 

primero y esto es necesario para el estudio práctico del hombre.  

Es preciso defender, no como apología, que las impresiones de dolor y placer como 

primitivas, son los estados que auténticamente nos permiten entrar en relación con el 

mundo y que a su vez, justifican la idea humeana de que en la mayoría de los casos, o 

hablando de situaciones vivenciales, las impresiones preceden a las ideas y que ningún 

objeto tiene relación con la mente si no es a través de una emoción.
144

   

Para ejemplificar esto, veamos la condición de un infante, éste, en su mayoría, 

responde a la relación con su medio gracias a las impresiones directas de placer y dolor, y 

al no estar enteramente habituadas  ni educadas, el infante responderá instintiva e 

inmediatamente a las pasiones excitadas de placer y dolor, ya sea llorando desconsolada e 

imprudentemente para un adulto, o mostrando una expresión de completo interés o 

atracción desenfrenada hacia un objeto o situación en particular. En este infante vemos con 

más esplendor o euforia sus pasiones de aversión, alegría, miedo, menosprecio y 

seguridad
145

, expresiones que, por decirlo así, se muestran en experiencias nuevas. Aquí, el 

placer es relacionado como un estímulo de interés, y su contrario o el dolor, como un 

estímulo de alejamiento.
146

  

Por el contrario, en la vida de un adulto, por el hábito y educación de experiencias 

repetidas, la expresión de pasiones indirectas o más complejas, que no son meras 

expresiones de dolor y placer, tales como el orgullo, humildad, ambición, vanidad, amor, 

odio, envidia, piedad, malicia y generosidad, que aunque surgidas inicialmente como 

meros estímulos de respuesta al medio en su calidad de mero placer y dolor, éstos se 
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 TNH. p. 391 
144

 Cf.: p. 32, De esta misma investigación. 
145

 Esta división entre pasiones primarias y secundarias, responde directamente a la exposición del Tratado. 
Cf.: TNH, y su explicación en el Libro II o de Las Pasiones 
146

 “El interés que ponemos en un juego domina nuestra atención, sin lo que no podemos hallar ningún 
placer en esta ni en otras acciones. […] No es cualquier asunto, lo que nos inspira curiosidad, sino tan sólo 
aquellos que tenemos interés por conocer.” TNH. p. 422 y 423. 
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adiestraron, inconsciente o conscientemente,  para ser caracterizaciones de existencia más 

complejas que las primeras.  

Creo que este ejemplo muestra la originalidad de las primeras y su modificación en 

las segundas, y podemos decir, siguiendo con el ejemplo,  que el comportamiento de un 

infante se acerca más al de un animal, un mamífero en general, que al de un adulto y que su 

diferencia  con la adultez, radica no en la racionalización entera de sus acciones para que a 

éstas se les pueda llamar “prudentes” o “mesuradas,” “acaloradas,” o “pasionales,” sino en 

que éstas han sido habituadas o acostumbradas, han sido educadas, no por medio de la 

razón, sino en la presentación de pasiones calmadas,
147

 en vez de pasiones violentas. Las 

segundas serían, comúnmente en la vida de un adulto, llamadas irracionales, y las primeras, 

las que muestran templanza, como racionales.  

Pero lo que precisamente pretende esclarecer Hume,  es la terminología de llamar 

“malo” al que se equivoca en su juicio y con base a ello modifica sus acciones. En este 

caso, éste sería “irracional”, pero de ahí no se sigue que sus intenciones hayan sido 

esencialmente “viciosas” o “malas.”
 148

 Al idiota le decimos idiota, pero por su mala 

elección de medios a fines, de ahí no necesariamente es malo: 
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 No estoy del todo conforme con la división que hace P. Mercer respecto a  las pasiones violentas, que 
según él y de acuerdo con Hume, se les pueden llamar propiamente pasiones sólo a las violentas, y a las 
calmadas, emociones sin más. Aquí, al contrario, mantengo la opinión de que una pasión violenta se acerca 
más a los instintos de placer y dolor inmediato que las pasiones calmadas, que como son impresiones de 
reflexión, requieren de un nivel más alto de consciencia para que éstas se expresen en una acción. Pero no 
sería preciso, a mi parecer, relacionar las pasiones violentas por su fuerza, sino conforme más se acerquen a 
un placer o dolor primitivo u originario. a opinión de Mercer es la siguiente: “Properly speaking, we should 
call the violent impressions “passions” and the calm ones “emotions”. The sense of beauty and deformity is 
mentioned as a calm passion; love, and hatred, pride and humility, grief and joy, as violent passions. 
Therefore the violence of a passion must be distinguished from its strength.” David Hume Critical 
Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” and “Ought. P. Mercer: 
Hume’s Concept of Sympathy, Routledge, London, 1995, p. 439. 
148

 “Lo que es inteligible, lo que es evidente, lo que es probable, lo que es verdadero procura  únicamente la 
fría aprobación del entendimiento; y, gratificando una curiosidad especulativa, pone con ello fin a nuestras 
investigaciones.” (David Hume, Investigación sobre los principios de la moral. Edición traducción y notas de 
Gerardo López Sastre, Espasa Calpe, España: Madrid, 2006, p. 34). Hume está convencido de que lo 
filosóficamente importante son las emociones, su desenvolvimiento, sus motivos, educación y hábitos, 
grosso modo, su praxis. Es un Ilustrado, por lo mismo que quisiera paliar la teoría especulativa, a favor de la 
comprensión de la vida en su práctica cotidiana.  En otras palabras, le interesan más las cuestiones de hecho 
relacionadas con la interacción humana, que las relaciones de ideas o la lógica conceptual. 
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             Es obvio que cuando esperamos dolor y placer de un objeto sentimos, en consecuencia de 

ello, una emoción de aversión o inclinación, y somos llevados a evitar o a buscar lo que nos 

produce sufrimiento o placer. […] Aquí el razonamiento tiene lugar para descubrir esta 

relación; y del mismo modo que varía nuestro razonamiento, nuestras acciones reciben la 

subsiguiente variación. Sin embargo, es evidente, en este caso, que el impulso no surge de 

la razón, sino que es sólo dirigido por ella. De la perspectiva de dolor y placer es de donde 

surge la propensión o aversión hacia un objeto, […]
149

 

Igualmente, con el ejemplo del niño, no diremos que su razón no haya surgido en sus sesos 

todavía, sino que no ha sido habituado o educado aún para informarse sobre causas y 

efectos suficientes que logren influenciar en su juicio y con base a ello actuar; no lo 

llamaremos malo por actuar instintivamente, basándose en sus primeros estímulos de placer 

y dolor, pues todos los niños, según esta argumentación, serían esencialmente malos y 

posteriormente se hacen buenos, cosa extraña; sino más bien irracional, pues se equivoca en 

sus inferencias sobre existencias.
150

  

Ahora bien, este pequeño apartado sólo fue un esbozo para seguir marcando la 

radicalidad afectiva del hombre, basándonos en la argumentación sobre las impresiones 

directas o de sensación acerca del dolor y el placer en general como modos de respuesta o 

estimulantes ante el medio. En el siguiente apartado, se tratarán las segundas o impresiones 

de reflexión, para ya abordar la simpatía y justificar, junto con Hume, que es gracias a éste 

mecanismo, que al igual que la causalidad y la creencia, amplían nuestros horizontes de 

comprensión tanto de lo real en general, como acerca de la presencia del otro. 
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 Con estos ejemplos, Hume pretende terminar con la visión racionalista, heredada por el intelectualismo 
socrático, de relacionar razón con virtud y verdad. El empleo de la “razón,” para que ésta ayude a las 
emociones a alcanzar sus fines no hace a un hombre más virtuoso, sino que sólo lo hace “más racional”, 
pero de aquí no se sigue que sea “malo” “falso” o “feo”; de aquí  el absurdo de querer decir lo mismo 
cuando le decimos a alguien “tonto” igual que “malo”. Que aceptando una visión racionalista, 
efectivamente, a los tontos o faltos de criterio, si se quiere, se les despacharía también con el adjetivo de 
“malos” o “viciosos.” “La razón y el juicio pueden de hecho ser causas mediatas de la acción, sugiriendo o 
dirigiendo la pasión; pero no se puede pretender que un juicio de este género, según su verdad o falsedad, 
vaya acompañado de virtud o vicio. […] Es un hecho notorio que los bizcos producen errores en los otros y 
que nos figuramos que saludan a una persona o hablan con ella, cuando realidad se dirigen a otra. ¿Son, 
pues, por esto inmorales?” TNH. p. 435. 
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Capítulo III 

Simpatía 

a) Simpatía 

La primera mención del concepto de simpatía dentro del Tratado, se encuentra ya desde el 

Libro II o de Las pasiones, justamente cuando se trata la importancia que tiene la opinión 

de los otros en la idea que nos formemos de nosotros mismos. Acerca de esto, Hume nos 

dice que: 

             Ninguna cualidad de la naturaleza humana es más notable, ni en sí misma ni en sus 

consecuencias, que la inclinación que poseemos a simpatizar con los otros y a recibir por 

comunicación sus inclinaciones y sentimientos, aunque sean diferentes o contrarios a los 

nuestros.
151

 

Pero la simpatía, vemos aquí, no es un medio para alcanzar un fin, que sería la 

comunicación afectiva con los otros, sino que es una cualidad, algo igual de originario que 

el placer y el dolor anteriormente mencionado. Sin embargo, esto contradice la 

argumentación por parte de la crítica humeana de que es una especie de pasión de reflexión 

o secundaria.
152

 Pero antes de ver por cómo podemos clasificar a la simpatía, es importante 

mencionar su ubicación conceptual dentro del Tratado.  

La primera mención de la simpatía se encuentra precisamente en el apartado Del 

amor por la fama,  aquí habla sobre importancia de la opinión de los demás respecto a la 

conformación de la idea que tengamos sobre nosotros mismos. Sin embargo, aunque antes 

de esta mención, dentro del Tratado, no se trate explícitamente, lo podemos ver aludido en 

otros pasajes previos, como por ejemplo que: “Los hombres consideran los sentimientos de 

los otros en un juicio de sí mismos.”
153

 También desde el Libro I o Del Entendimiento en la 

Sección 13 o De la probabilidad no filosófica, se hace alusión a este modo de comprensión, 

veamos: “Si una persona se burla abiertamente de mí, o si insinúa su desprecio de modo 
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 TNH. p. 309. 
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 Por ejemplo: “De la misma manera que la creencia implica una costumbre para suscitar este sentimiento, 
la simpatía exige la pasión de reflexión previa que sirva de soporte a la comunicación interpersonal” 
Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 87. 
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 TNH. p. 298. 
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disimulado, en ninguno de los dos casos puedo percibir inmediatamente su sentimiento y 

opinión, y es tan sólo por los signos, es decir, por sus efectos, que me doy cuenta de 

ello.”
154

  

Igualmente, como Hume previamente tiene como supuesto el de la constancia y 

uniformidad, mencionado en el primer apartado del primer Capítulo de esta investigación, 

éste supuesto se justifica con la simpatía, pues: “A este principio podríamos atribuir  la gran 

uniformidad que podemos observar en los caracteres y modos de los individuos de una 

misma nación; y es mucho más probable que esta semejanza surja de la simpatía.”
155

 Pero 

hay que tener cierto cuidado con el supuesto de la uniformidad o constancia, pues Hume 

también hace referencia a lo contrario, o que el capricho humano es tan grande, que no 

podemos hablar, como tal, de uniformidad.
156

  

Sin embargo, nuestra tendencia, mecanismo, facultad o propensión a simpatizar con 

los demás es latente en la mayoría de los casos,  y aquí vamos a justificar por qué. “Cuando 

una afección es producida por simpatía, es primeramente conocida sólo por los efectos y 

por las manifestaciones externas, en el porte y la conversación, que transmiten una idea de 

ello.”
157

 Aquí bien se menciona que no es estimar al otro, como común y erróneamente se 

podría parangonar el concepto de simpatía con estimabilidad o benevolencia, sino que es la 

mera facultad que nos permite juzgar al otro a partir de sus efectos o expresión de 

emociones, y formarnos una idea de su persona y de su condición particular.  

Pero no sólo en la medida en que juzgo al otro frente a mí, sino porque soy parte de 

tal interacción en donde sus sentimientos, de cierto modo, se contagian con los míos; y 

entonces, por ejemplo, alguien que se presente a mis impresiones en un estado decadente, 

cabizbajo, lánguida mirada, lleno de inseguridad y miedo, lo que hace es provocarme una 

sensación similar a lo que el otro esté padeciendo, y esto es sólo gracias a la simpatía, 
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 “La diferencia que la naturaleza ha establecido entre un hombre y otro es tan grande, y se ve además 
aumentada por la educación, el ejemplo y el hábito, que, en donde los extremos opuestos caen 
inmediatamente bajo nuestra mirada, no hay escepticismo tan escrupuloso, y apenas una certeza tan 
resuelta, como para negar absolutamente distinción entre ellos.” David Hume, Investigación sobre los 
principios de la moral. Edición traducción y notas de Gerardo López Sastre, Espasa Calpe, España: Madrid, 
2006, Pp. 31 y 32. 
157

 TNH. p. 310. 
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independientemente del conocimiento que tenga del otro, de la estima previa que le tenga o 

de su relación íntima conmigo. Es por ello que:  

             En general, podemos notar que las mentes de los hombres son espejos de las de los otros 

hombres, no sólo porque reproducen las emociones de los otros, sino también porque esos 

rayos de las pasiones, sentimientos y opiniones pueden ser reflejadas con frecuencia, y 

degradarse por paulatinamente insensibles.
158

 

Hay que tener en cuenta, que hasta este punto juzgamos  el estado anímico del otro por sus 

efectos, se juzga “naturalmente”, en otras palabras: No podemos mediante algún artificio 

cambiar la opinión que genera la impresión del otro sobre mí; y que juzgo los efectos de su 

condición, me generan cierto malestar o agrado, más de ahí no infiero que de hecho el otro 

sea agradable o esencialmente bueno, por relacionar agradable con “bueno”, sino que es 

sólo mi juicio, sólo en lo que degeneraron mis impresiones para poder formarme una idea 

del otro. Respecto a esto, existe una diferencia en lo que Hume llama cualidad que opera y 

el sujeto en el que está situada,
159

 con esto se pretende hacer una distinción entre el 

espectador (cualidad que opera) y el otro sujeto, que mediante sus signos, expresiones, 

efectos, está padeciendo actualmente la emoción, o sujeto de inhesión (sujeto en el que está 

situada).  

 

Ahora bien, esto como definición general de la simpatía, pero dentro de esto, se 

pueden cotejar otros aspectos que son coherentes con toda la argumentación de Hume, 

como lo son los principios de asociación. Sabemos que entre más proximidad tengamos 

con alguien, entre más habituados estemos a su presencia y al modo en que expresa sus 

emociones y pasiones es como, con mayor facilidad,  podemos tener una idea de su 

condición, esto gracias a la simpatía.
160

 También algo crucial para entender el mecanismo 

de la simpatía, es cuando Hume la define como la tendencia que tiene una idea (la idea del 
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 TNH. p. 350. 
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 Cf.: TNH. p. 321. 
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 “Primeramente, podemos inferir de esto que el sufrimiento de ser despreciado depende de la simpatía, y 
que la simpatía depende a su vez de la relación de los objetos con notros mismos, puesto que nos sentimos 
más heridos por el desprecio de personas que se hallan relacionados con nosotros por la sangre, y por la 
contigüidad en el espacio. Por esto tratamos de disminuir esta simpatía y sufrimiento, separándonos de 
estas relaciones, y colocándonos en una contigüidad con extraños y a distancia de nuestros conocidos.” 
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otro) para hacérnosla sentir tan fuerte y vivaz como una impresión.
161

Cosa que 

supuestamente contradeciría el principio según el cual las ideas son copias tenues de las 

impresiones, pero  ya justifiqué que su diferencia no reside en su cualidad, sino en su 

actualidad.
162

 

 

Entonces, la capacidad de la simpatía por generarnos una emoción tan fuerte y vivaz 

ante la presencia del otro, tanto que llegue a confundirse con una impresión, sino es que en 

algunos casos tenemos la impresión misma, no tendría problemas, pues: “Esto procede del 

principio de la simpatía o comunicación; y la simpatía no es, como yo he observado, más 

que la conversión de una idea en una impresión por la fuerza de la imaginación.”
163

 

Seguimos, pues, describiendo a la simpatía como la facilidad para comprender un entorno 

con el que necesariamente estamos relacionados. La simpatía no es un caso aislado que 

permite la ubicación de pasiones frente a algo en particular, sino que impregna casi toda 

nuestra estancia en el mundo, la presencia y las opiniones del otro y la expresión de sus 

emociones, tiene, para Hume, una influencia mucho mayor en la conformación de nuestros 

sentimientos, que el clima, el suelo, las fortuna económica u otros aspectos, si se pude 

decir, independientes de los demás sujetos. 

 

En otras palabras, es más probable contagiarnos y cambiar nuestro temperamento 

por los humores de los demás, que por las circunstancias que los excluyen.
164

 Esto es fácil 

de ver, por ejemplo: Supóngase que un sujeto es susceptible de irritarse fácilmente mientras 

haya lluvia o tormentas, este sujeto se encuentra solo y sin la compañía de alguien, aquí es 

probable que su estado de ánimo exprese melancolía, cólera o depresión. Sin embargo, 

anexémosle a este sujeto la compañía de alguien con buen humor, agradable, cordial y 
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 “Esto procede el principio de la simpatía o comunicación; y la simpatía no es, como yo he observado, más 
que la conversión de una idea en una impresión por la fuerza de la imaginación.” (TNH. p. 401) Así definida, 
la simpatía tiene prácticamente la misma labor que la creencia. Cf.: Alejandro Ordieres, La acción y el juicio 
moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 86. 
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 CF. Capítulo I, inciso b). 
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 TNH. p. 401. 
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 “[…] y es mucho más probable que esta semejanza surja de la simpatía, que de alguna influencia del suelo 
o clima, la cual, aunque continúa invariablemente la misma, no es capaz de conservar idéntico el carácter de 
una nación, durante una centuria. Un hombre bondadoso se encuentra en un instante dado del mismo 
humor que su compañía, y hasta el más orgulloso y arisco torna en su vida un tinte de sus compatriotas y 
conocidos.” (TNH. Pp. 309 y 3010.)  
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animoso. Considero que a pesar de que el mal clima generalmente torne sus afecciones en 

irritables o coléricas, la compañía del otro sujeto, gracias a la simpatía, socavará las malas 

sensaciones que le provocan el clima, y por la simpatía se contagiará del buen 

temperamento de su acompañante, haciendo que se olvide de su estado flemático y 

decadente. De esto podemos concluir, junto con Hume, que tiene más influencia, en la 

mayoría de los casos, la simpatía referida a la contemplación de los efectos del estado 

anímico de los otros para cambiar nuestro temperamento, que circunstancias aisladas 

fuera de otro sujeto.  

 

Ahora bien, como apunta Barry Stroud: “Pero si la simpatía es la disposición para 

sentir, por débilmente que sea, las mismas cosas que sienten otras personas, podemos 

entonces preguntarnos si tal disposición existe.”
165

 ¿Existe o no existe la simpatía? 

Pregunta a mi parecer algo fuera de lugar. Por ejemplo, y siguiendo con Stroud, éste se 

excusa de decir que Hume no explica como tal el surgimiento de la simpatía, porque según 

él, ¿Hume no hace especulaciones?:  

 

             Bien podría haber una explicación de por qué tendemos a compartir los sentimientos de los 

demás o por qué una conjunción constante observada y una nueva impresión de una cosa de 

una de las clases de conjunción produce siempre una idea de la otra clase, pero Hume no 

sabe cuál es la explicación en ninguno de los dos casos, y no hace especulaciones”.
166

  

 

Aquí opino que Hume claro que sabe cuál es nuestra preferencia sobre una cosa u otra y es 

marcada su insistencia en ello, porque de otro modo, no se detendría a hablar de la 

influencia de la proximidad, contigüidad en tiempo y espacio, causalidad, costumbre o 

hábito, que son determinantes en nuestra conformación del juicio, y el juicio es lo que nos 

incita a actuar. El juicio da preferencia a nuestras motivaciones e inclinaciones, por tanto es 

determinante para la voluntad de actuar. Decir, por el contrario, que no da una explicación 

de por qué nuestra preferencia entre una y otra, es anular una gran parte, sino es que la 

mayor parte, de la argumentación del Tratado.  
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Hume está basándose en cuestiones de hecho que responden a una actitud del sujeto, 

bien nos dice que juzgamos por los efectos y de ahí hacemos inferencias. Entonces, no 

hablamos propiamente de existencia o no existencia, sino de algo que somos susceptibles 

de describir, no importa su carácter último, sin embargo, el hecho que inferimos de los 

efectos y sentimos algo al respecto, a mi parecer es obvio, y si se quiere, podemos afirmar 

que existe: que es un hecho que cualquier ser humano es susceptible de afectarse por las 

emociones de los otros de forma similar a los sujetos en donde inhieren ciertas pasiones. Y 

ejemplo de esto, podemos seguir argumentando junto con Hume:  

 

              Es manifiesto que los hombres se reúnen según sus temperamentos y disposiciones 

peculiares,  y que los hombres de temperamento alegre aman naturalmente a los alegres; y 

los serios sienten afecto por los serios. Esto no sólo sucede cuando notan esta semejanza 

entre sí y los otros, sino también por el curso natural de su disposición, y por una cierta 

simpatía, que surge de caracteres similares.
167

 

Aquí, una cosa sería comprender al otro afectivamente y otra sólo comprender su situación 

ajena  o comprender sus circunstancias. Pero lo que Hume explícitamente dice, es que no 

podemos conocer sin afección, si ni siquiera el mundo objetual, mucho menos lo serán los 

signos que obtengamos de los otros, por ende, necesariamente su comprensión es afectiva, 

no formal: In any case, any interpretation of “sympathy” as involving practical concern is 

ultimately bound to be undermined by Hume’s fundamental conception of all fellow-

feeling as non-cognitive rather than cognitive.
168

  

Gracias a la simpatía inferimos las emociones de los demás, pero no directamente, 

sino indirectamente, pues los demás o en su caso, nosotros, seremos los únicos capaces de 

experimentarlo de forma directa o sentir la emoción intrínsecamente, y de acuerdo con 

Hume, es la cosa “más universal” a la que han llegado sus descripciones:  

             El mejor método de reconciliarnos con esta opinión, es dar una ojeada a todo el universo y 

observar la fuerza de la simpatía a través de toda la creación animal, y la fácil comunicación 

de los sentimientos por parte de un ser pensante a otro.
169

 […] Sean cuales sean las pasiones 

                                                           
167

 (TNH. p. 340.) En el próximo capítulo se hablará sobre la importancia de la presencia del otro en la 
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 David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” 
and “Ought. P. Mercer: Hume’s Concept of Sympathy, Routledge, London, 1995, p. 438. 
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por las que podamos ser dominados […] la simpatía es el alma del principio animador de 

todas ellas, y no tendría ninguna fuerza si nos abstrajéramos enteramente de los 

pensamientos y sentimientos de los otros.
170

 

El mecanismo de la simpatía  no es susceptible de ser reducido a una descripción aislada. 

Por ejemplo, no podemos decir que la simpatía ayuda a la imaginación en la excitación de 

las emociones que estemos contemplando en los demás “de tal manera”, sino  sólo decimos 

que la simpatía es la capacidad de recibir los afectos del otro,  y ésta es socorrida y 

facilitada por la imaginación;
171

 en otros casos, que requiere de la efectividad de la 

creencia para que ésta se genere con todos sus matices o podamos realmente reproducir en 

nosotros las emociones de los demás, no decimos que la creencia ayuda a la simpatía “de 

tal modo” porque la simpatía hace esto u otro,
172

 sino más bien que la simpatía permite tal 

hecho; y su forma de permitirlo, no podemos decirlo como si vayamos a descubrir la 

definición del primerísimo principio de la naturaleza humana, sino sólo como un suceso 

ubicable de hecho.  

Ahora bien, podemos mejor caracterizarla como una descripción de cierta actividad 

que de hecho estén padeciendo dos sujetos al comunicarse. Tenemos dos supuestos para 

entender la simpatía: Primero, el hecho de que las personas se comunican, y aunque en 

ocasiones esta comunicación sea caótica y no se le pueda llamar como tal comunicación, 

vemos más casos de lo contrario o que efectivamente la comunicación es exitosa. Segundo, 

tenemos el hecho de que, dentro de nosotros mismos, sin más exámenes, sentimos que 

comprendemos las emociones de los otros, sea verificable nuestra creencia o no. 
                                                                                                                                                                                 
otras palabras, de generar simpatía. Esta aseveración puede resultar filosóficamente alarmante, pero hay 
que recordar, que Hume no pretende inventarle esencias a los humanos o buscar afanosamente el concepto 
ideal para ensalzarlo del resto de las “criaturas”. Y  respecto de la simpatía en los animales: “Es evidente que 
la simpatía o la comunicación de las pasiones no tiene menos lugar entre los animales que entre los 
hombres: Miedo, cólera, valor, y otras afecciones son comunicadas frecuentemente, de un animal a otro, sin 
conocimiento de la causa que produjo la pasión originaria.”  TNH. p. 377. 
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 “Es notable que entre la imaginación y las afecciones existe una íntima relación, y que nada que no afecta 
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may be primarily, and perhaps totally, a function of the force of imagination, and not evoked through the 
primary impressions of sensation.” David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: 
Ethics, Passions, Sympathy, “Is” and “Ought”. R.W. Altmann: Hume on Sympathy, Routledge, London, 1995, 
p. 469. 
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 “De la misma manera que la creencia no es una impresión o una idea, tampoco la simpatía  es una pasión 
o emoción. Tanto la creencia como la simpatía son “modos” o “maneras” en las que tal o cual emoción o 
idea de sensación se hacen presentes en el individuo concreto.” Alejandro Ordieres, La acción y el juicio 
moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 86.  
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 Por ejemplo, cuando un amigo cuenta un relato, y suponiendo que tal amigo ha 

tenido acostumbrada proximidad y relación con nosotros; tenemos cierto conocimiento de 

sus circunstancias y del modo en que afectivamente responde a ellas  -es demasiado 

melancólico y siempre ante una situación penosa quiere descrismarse.- Si tal amigo llegase 

a contarnos que lo han despedido de su trabajo, tiene cinco hijos, su mujer no trabaja y no 

tiene ningún familiar que le apoye económicamente, inmediatamente inferimos que tal 

amigo estará al borde del suicidio, pues entendemos su condición afectivamente. En la 

mayoría de los casos, sentiríamos pena por él, sobre todo si tal amigo verdaderamente nos 

agrada, sentiríamos aflicción y tristeza, y son precisamente los sentimientos de pena, 

aflicción y tristeza los sentimientos que el otro padece y los que padeceríamos nosotros 

mismos al ver los efectos que expresa nuestro amigo, ya sea en sus palabras, con sus 

lágrimas o en la ansiedad que muestre. Esto que sucede, tal fenómeno de comprender 

afectivamente al otro, es precisamente labor de la simpatía: 

             No siendo la simpatía más que una idea vivaz convertida en impresión, es evidente que al 

considerar la condición futura posible o probable de una persona podemos participar de ésta 

con tan vívida concepción que se convierta en nuestro propio interés; y ser, por este medio, 

sensibles a los dolores o placeres que ni nos atañen a nosotros mismos, ni tienen una 

existencia real en el presente instante.
173

 

En esta cita se encuentra un punto clave en la argumentación de Hume para el tema de la 

simpatía, pues como bien dice: “dolores y placeres que ni nos atañen a nosotros mismos”. 

Esto justifica lo que anteriormente dije sobre la simpatía, concepto que no debemos  

homologar con un sentimiento de benevolencia; en su caso, éste último es tratado 

teóricamente en la Investigación sobre los principios de la moral,
174

pero no así en el 

Tratado. Sería un error decir que para Hume es universal nuestro sentimiento de 

benevolencia o humanidad hacia todo el género humano, o  decir que al menos todos 

guardan una tendencia hacia el mismo. A lo mucho será justo decir que algunos 

efectivamente tienen la capacidad de sentir aprecio hacia todo el género humano,
175

  más 
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 “Puede haber dudas sobre si los casos en que las afecciones amables no superan a las egoístas son tan 
escasos como Hume supone, pero no puedo hallar ninguna razón para dudar de que tenemos un instinto 
natural de simpatía o benevolencia. Ha habido intentos por subordinar la simpatía al amor propio, pero me 
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otros tantos, en su mayoría, sólo hacia personas próximas. Sin embargo este punto, y por 

la relevancia del tema, será tratado en el siguiente capítulo o sobre la importancia de la 

presencia del otro en la argumentación de Hume, y aquí sólo me encargo de describir lo que 

se entiende por el concepto.  

Entonces prosigo. ¿En dónde, conforme a la conceptualización de Hume, podemos 

ubicar a la simpatía? ¿Como una impresión, pasión directa o de sensación, entonces como 

mero placer o dolor originario? O ¿Como una impresión secundaria, pasión indirecta o de 

reflexión, que obedece a una doble relación de ideas?
176

  Si fuera lo primero, entonces la 

simpatía sería una especie de aversión, pena, alegría, esperanza, miedo, menosprecio o 

seguridad, que sería la clasificación de pasiones directas, según Hume.
177

 O de lo 

contrario, sería una especie de orgullo, humildad, ambición, vanidad, amor, odio, envidia, 

piedad, malicia o generosidad. Pero Hume nos dice que más bien es por la simpatía que 

surgen determinadas pasiones, no que ésta sea una pasión como tal. De este modo, a mi 

parecer, la simpatía no es una pasión secundaria, como lo argumentan varios críticos, sino 

un “mecanismo”, una “facultad”, “una tendencia” o una “posibilidad” que permite describir 

un hecho: el hecho de la comprensión afectiva.  

Si decimos, por el contrario, que es una pasión y no que las permite, estaríamos 

diciendo que tiene una existencia original o derivada, una clase de pasión que se determina 

                                                                                                                                                                                 
parecen perversos. Ya que no puede haber ninguna razón a priori para asumir que toda acción tiene una 
base egoísta, es más simple y sensato en este caso aceptar lo que Hume llama <<la apariencia de las 
cosas>>.” (A. J. Ayer, Hume, Alianza Editorial, España, 1979, p.  134) Precisamente, esta es la opinión de 
Hume: ni todas nuestras acciones son productos de nuestro interés propio, ni todas nuestras acciones son 
desinteresadas, dependen más bien de los casos. Sin embargo, este punto es tan relevante en la ética de 
Hume, sobre todo frente a aquellas posturas que pretenden fundamentar la moralidad en nuestro interés, 
que lo abordaré en más adelante o cuando hable de la especie de propuesta ética en el pensamiento de 
Hume.  
176

 Acerca de la doble relación de ideas, Hume emplea los términos para distinguir entre pasiones directas o 
de sensación, y pasiones indirectas o de reflexión, haciendo referencia a que en las segundas se incorporan 
más elementos a la pasión, al contrario de las primeras, que sólo los modos de dolor o placer.  Los 
elementos que se incorporan a las pasiones secundarias o de reflexión, sin embargo, no son claros, pues 
suelen ser elementos tales como la costumbre o hábito, más reflexión, educación o  mayor consciencia. Por 
lo mismo (véase nota siguiente), no se puede enlistar o describir el proceso acerca de la doble relación.  
177

 No hay que tomar al pie de la letra la argumentación de Hume respecto a su clasificación de las pasiones 
entre directas e indirectas, pues bien nos dice que su clasificación “dista mucho de ser exacta” y las 
pasiones, al ser tan escurridizas y poco ubicables o sin la capacidad de que sean enteramente clasificadas en 
un concepto,  “pues siempre aceptan una mezcla” y se conjuntan unas con otras, haciendo desaparecer las 
débiles por las fuertes y al revés,  no pueden ser susceptibles de determinación: “Las pasiones pueden 
expresarse de muchos modos distintos, […]” TNH. p. 352. 
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por ser placentera o dolorosa, como ya vimos; o en su caso, una clase de pasión derivada o 

secundaria en donde entra una doble relación de ideas y otras circunstancias para hacerla 

más compleja y no tanto instintiva.
178

 Por lo mismo, tendría que ser equiparada con un 

sentimiento ya sea de benevolencia o de estima,  de malicia o desestima hacia los otros, y 

vemos que este no es el caso.
179

 Más bien la simpatía permite tales pasiones, que 

comprendamos al otro afectivamente no requiere que lo estimemos, la simpatía aquí no es 

un presupuesto ético de agrado hacia el otro, sino sólo de que comprendemos:  

             Cuando simpatizamos sólo con una impresión, y ésta es dolorosa, la simpatía se relaciona 

con la cólera u odio, por el dolor que nos proporciona. Pero como la simpatía, extensiva o 

limitada, depende de la intensidad de la primera simpatía, se sigue que la pasión del amor o 

el odio depende del mismo principio.
180

 

Aquí se sigue insistiendo en que “depende”  y no que sea una especie de pasión en sus 

formas expresivas de amor u odio. Entonces, habiendo aclarado que no es una pasión como 

tal, sino su condición de posibilidad, puedo ir más lejos diciendo que, como Vicente 

Sanfélix Vidarte  apunta que la “asociación
181

” es el “cemento del universo”
182

 yo diría más 
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 Véase Capítulo I, inciso a). 
179

Respecto a que no necesariamente la simpatía conlleva  interés o conocimiento de los demás Altman nos 
dice: “Without the sympathetic mechanism, I can, for example, only love someone who possesses some 
quality which produces a certain pleasure for me. Through sympathy, on the other hand, I am able  to feel 
love for someone, even when I have no connection with this person, provided that some other person 
receives a separate pleasure from the mere contemplation of some quality related to this person, and 
provided that I am able to form a lively idea of the other’s person pleasure; […]”David Hume Critical 
Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” and “Ought”,  R. W. 
Altman: Hume on Sympathy, Routledge, London, 1995,  p. 434. 
180

 TNH. p. 539. 
181

 Para una lectura de Hume que vaya más allá de la asociación, se debe, a mi parecer, dejar de subvertir 
esta idea como si fuera la tarea más laboriosa e importante en su pensamiento. Haciendo revisión de todos 
sus escritos, vemos que a esto sólo le dedica una parte en el Tratado, y una simplificación en la Investigación 
sobre el entendimiento humano, y no vuelve a tocarlo en sus demás escritos, tanto morales como anti 
religiosos, pues como dice Tasset en el Estudio Introductorio al Tratado: “ […] y, evidentemente, disminuye 
en presencia, aunque no en importancia, la psicología asociacionista, probablemente porque Hume se dio 
cuenta de que el intento de convertir al principio de asociación en un principio omniexplicativo era en sí 
mismo erróneo, por cuanto no puede haber ningún principio que tenga dicho carácter, como él mismo supo 
ver muy bien en sus críticas al racionalismo y a Descartes.” TNH. Introducción, p. XXIII. 
182

 Este crítico, respecto a la “asociación” o el “cemento del universo”, nos dice lo siguiente: “[…] de merecer 
el glorioso título de inventor, ello se debería al <<uso que hace del principio de la asociación de las indeas, 
que interviene por doquier en su filosofía>>, para concluir que semejanza, contigüidad y causalidad, al ser 
los únicos lazos de nuestros pensamientos, son para nosotros el cemento del universo.” Pero: “¿Acaso 
Hume había empezado a desconfiar de su psicología asociacionista? Algunos estudiosos de su pensamiento 
así lo han pensado. Otros, más cautos, consideran que  en la Investigación Hume se abstiene de hacer un 
uso tan amplio de los principios asociativos como el que había hecho en el Treatise por razones de simple 
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bien que la simpatía lo es. Tener una descripción de cómo fluctúan los sentimientos entre 

las personas, puede ser tanto ilustrativo como pernicioso, pero por el momento nos 

quedamos con el lado ilustrativo de la cuestión.
183

   

Esta no es una aseveración deliberada, sino que pretende mostrar la radicalidad del 

concepto de simpatía en la filosofía humeana, sobre todo por lo que he intentado fijar hasta 

el momento:  Que su filosofía es una filosofía de los sentimientos, de las afecciones y 

pasiones, de la moral y praxis como tal, no de la formalización lógica o intento de 

computar la realidad en principios fáciles que se adecúen a nuestros conceptos, haciéndole 

caso hasta el martirio, como un empirista lógico, a la referencialidad.
184

 No es nada de 

eso, es más bien el intento por describir y justificar cómo afectivamente comprendemos el 

mundo y a los demás. Hasta este momento sólo se intentó darle un planteamiento al 

concepto de simpatía; su labor, su importancia y lo que permite, se irá reiterando en los 

próximos capítulos, y aquí sólo se pretendió ir constatando el concepto de  la simpatía, si 

bien que se nos mostró como un fenómeno extraño pero interesante. 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                 
estrategia estilística." David Hume, Investigación sobre el entendimiento humano. Introducción, notas y 
comentarios de Vicente Sanfélix Vidarte. Epílogo de Barry Stroud, Istmo, España: Madrid, 2004, Pp. 70 y 71.  
183

 Actualmente es sabida la forma en que los medios utilizan la excitación de emociones en el usuario o 
espectador para que éste cometa el fin deseado del primero. Incluso Hume lo plantea  cuando trata la 
cuestión de los discursos políticos: “Es un artificio común de los políticos, cuando desean afectar mucho a 
una persona, por un asunto sobre el que quieren informarla, excitar primeramente su curiosidad; aplazar 
todo lo posible el satisfacerla; y por este medio, hacen surgir ansiedad e impaciencia hasta su grado más 
alto, antes de dar una plena declaración del asunto.” TNH. p. 395. 
184

 “Es importante constatar qué modesta es la propuesta de Hume por lo que respecta al resultado de tal 
análisis. Contrariamente a lo que pensaba Thomas Reid y otros críticos hasta nuestros días,  los términos 
filosóficos no son condenados por Hume si no consiguen superar esta prueba, que se limita a <<confirmar>> 
la sospecha de que pueden carecer de significado. Esta imagen crítica de un Hume rechazando los términos 
filosóficos por ser asignificativos (o las ideas, por ser ficticias), mediante la aplicación automática de su 
principio de la copia, constituye una simplificación tan burda y excesiva que casi no se parece en nada a su 
labor como analista.” James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. Alianza Editorial, España: Madrid, 
1987, p. 143. 
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b) La presencia del otro: Compañía, vida y felicidad 

 

En el apartado anterior, la intención fue poner al concepto de simpatía sobre la mesa de 

discusión. No se incorporaron muchos elementos, y sobre todo, no hablé de la simpatía 

como comprensión sentimental del otro. Esto porque, en primer lugar; considero que antes 

de abordar la cuestión sobre la “comprensión sentimental”,  es necesario, previamente, 

tratar la importancia, en la argumentación de Hume, sobre la presencia del otro, pues si 

queremos llegar a la “comprensión sentimental”, parecería un supuesto, si es que no 

hablamos antes de lo que “comprendemos”, que son los otros.  

En segundo lugar, no traté antecedente y explícitamente la “comprensión 

sentimental del otro”,  sino mediáticamente, pues me parece imprescindible, y cosa que le 

ha faltado a la crítica humeana, otorgarle un lugar a la relevancia que tiene para nuestro 

autor “el otro”, “los otros”, no tomados, necesariamente, en consideración nuestra o sólo 

conforme a nuestros intereses morales, como generalmente se ha mal interpretado en 

Hume.  Esto con el fin de poder hablar claramente sobre la “compresión sentimental”, que 

ya fungirá como el cuarto inciso de este capítulo. Entonces, empecemos.  

Considero que por parte de la crítica humeana,
185

 no se ha puesto demasiada 

atención a este respecto o a la importancia del otro para la conformación de un grado de 

bienestar en nuestras vidas naturalmente.
186

 He hecho énfasis en que la filosofía de Hume, 
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 Al menos algunos estudios introductorios a los textos de Hume dejan ver la relevancia de esta idea, sobre 
todo acerca del intento de ver en el otro una vía para el bienestar, y en absoluto un obstáculo para la vida: 
“Una de ellas [las críticas de Hume en <<De los prejuicios morales>>] va dirigida contra el deseo de 
perfección, capaz de cegar y obsesionar a todo hombre hasta el punto de extirpar de él, por decirlo en su 
propio lenguaje, los más tiernos sentimientos del corazón. Y, si nefasto es este extremo, lo es, por el mismo 
motivo, este otro, a saber, la frivolidad, que pone en peligro a la razón, así como a la amistad, dos pilares 
básicos para la consecución de la feliz marcha de la sociedad.” David Hume, De los prejuicios morales y otros 
ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José 
Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, p. XXVIII. 
186

 Menciono “naturalmente”, porque  Hume, como algunos autores de la alta Ilustración, como Diderot y 
Holdbach, critican la argumentación que fundamenta nuestro bienestar en el egoísmo y el interés, tales 
como Hobbes y Mandeville. Los primeros creen, un poco como Rousseau, (aunque tanto Hume, como 
Holdbach y Diderot hayan tenido conflictos personales  y académicos con éste) en que las personas 
“naturalmente” buscan compañía, “naturalmente” porque es agradable, “naturalmente” porque no 
necesariamente saquemos un provecho venidero, sino porque esa búsqueda está en nuestra constitución, 
somos gregarios, y no necesitamos del artificio  ni del deber para incentivarnos hacia la búsqueda de 
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entre otras cosas, es una filosofía de crítica, de una crítica no escueta, sino álgida hacia la 

tradición dogmática, ortodoxa o académica, como se le quiera llamar, y que procura 

construir una vertiente no allende al racionalismo o como un empirista sin más, sino como 

aquella voz que pretende colapsar el estatuto de la vida en precepto.
187

  

Esta empresa, aunque no exclusiva de Hume,
 188

 tiene que trastocar los fundamentos 

teológicos, en primer lugar; posteriormente, otorgar una opción a lo que nos queda sin las 

creencias religiosas, lo que nos queda, y cosa que explicaré a continuación: es la presencia 

del otro y la estimación o afán por su compañía. Entonces, el procedimiento para este 

apartado del Tercer Capítulo, será, primero; esbozar la crítica de Hume hacia la religión, 

sobre todo marcando las consecuencias perniciosas que, para el autor, se siguen de sus 

creencias; segundo, que sin tales creencias, nos quedan los otros, el mundo, la presencia del 

otro, su compañía para la vida y la felicidad.  

                                                                                                                                                                                 
“compañía.” Para justificar esto, véase, de Diderot: Pensamientos filosóficos. De D’Holdbach: Sistema de la 
Naturaleza, Etocracia, Historia crítica de Jesucristo y El cristianismo al descubierto. 
187

 Con “precepto” me refiero a que Hume no marca en su filosofía ninguna descripción que sea necesaria 
para todos los casos. Como ya he hecho mención, siempre alcanzaremos un grado probable y suficiente, 
pero no necesario. Y es precisamente la crítica tanto a la deducción como a la idea de necesidad, que se alza, 
entre otras, frente al racionalismo: “Hume ha podido constatar fehacientemente que todos los intentos 
racionalistas (especialmente en el ámbito moral) han desembocado en el dogmatismo. […] ¿Cómo no iba a 
ser natural que Hume intentara utilizar esa misma metodología – la ciencia newtoniana- para acabar con 
tales extrapolaciones infundadas?” Introducción al Tratado de la Naturaleza Humana. Edición preparada por 
Félix Duque, Tecnos, España: Madrid, 2013, p. XXIX. 
188

 Insisto en que no sólo Hume forma parte de la Modernidad crítica, sino bastos autores que no han sido 
suficientemente estudiados en el ámbito escolar. Se tiene un falso prejuicio, considero, sobre la Modernidad 
en general como un despliegue del cartesianismo y una crítica por parte del empirismo y por último una 
culminación con el idealismo, cuando vemos que tales bandos, como generalmente se clasifican, no se 
mantenían fieles a una línea en específico y que gran parte, sino es que la mayor parte de la Modernidad, es 
una crítica activa al racionalismo, a sus fundamentos tanto teológicos y dogmáticos. Una consecuencia de 
una interpretación incompleta hacia la Modernidad y que sólo se queda con la opinión de que Nietzsche 
llegó gloriosamente a desmitificar los prejuicios Modernos, me parece completamente errónea y lo único 
que hace tal interpretación, es eclipsar voces netamente Modernas, incluso previas a la llamada 
Modernidad, que fungen como una reprobación al dogmatismo. ¿En dónde vemos, pues, una enseñanza de 
Meyer, de Van de Anden, de Fontenelle, de los hermanos Koerbach, de Boulainvilliers, y posteriormente, de 
La Mettrie, de D’argens, de Tindal y Toland, de Shaftesbury, de Bayle, de D’Alembert, de Diderot, de 
Holdbach, de Condillac, de Du Marsais? Por mencionar algunos, los cuales no activaban sus críticas mediante 
escuetos “párrafos” ni indirectamente, sino mediante amplias obras, obras de gran profundidad e interés 
filosófico y no teológico. A pesar de esto, seguimos encumbrando nada más a un Descartes, a Malebranche,  
a un Spinoza embotado, cosa extraña, de religión, a un Leibniz,  a un Locke, a un Kant, que al menos, pienso, 
hay que dejar de considerarlos como la  opinión por antonomasia Moderna, pues esto desemboca en crasos 
errores acerca de una temporalidad histórica más rica y  que ofrece una mirada e interpretación mucho más 
amplia que esa.  
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Para no redundar tanto en la crítica humeana hacia la religión, la cual, afortunada y 

actualmente ha sido una cuestión importante para el estudio acerca de Hume, sólo haré 

énfasis en la radicalidad expresa en cuanto a temas religiosos, en contra de una 

interpretación de Hume como un conservador o como una especie de ser pusilánime que 

todavía se queda con una creencia en Dios, opinión, a mi parecer, tergiversada y errónea.
189

  

La primera obra de Hume, se sabe, fue el Tratado. Aquí su crítica a la religión no 

tiene un carácter tan subversivo como en escritos más breves como  lo son los Diálogos, 

sus Escritos morales, o acerca Del suicidio y De la inmortalidad del alma. Sin embargo, 

desde el Tratado se deja ver la germinación de su idea contra la religión en general y 

específicamente la católica, y sobre todo, su opinión contra la llamada “teología 

experimental”
190

 o si le podemos llamar así: newtonismo y empirismo revolcado con 

religión.
191

 En el Tratado, pues, aunque en menor cantidad, la crítica hacia la religión no es 
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 “La maniobra defensiva fundamental de Hume, tras haber esgrimido argumentos demoledores contra un 
dogma religioso, consiste en hacer protestas de fe. Se trata sin duda de una protesta burlona, pero ¿quién 
podrá probarlo? Su ensayo <<De la Inmortalidad del Alma>> termina con esta nota mojigata: […]  La 
demostración del fracaso y locura de intentar justificar racionalmente la creencia religiosa está plenamente 
de acuerdo con el programa filosófico general de Hume” James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. 
Alianza Editorial, España: Madrid, 1987, Pp. 169 y 170. 
190

 Por teología experimental, contextualizada en el marco de los  siglos  XVIII y XIX: “En la misma línea que 
Joseph Butler, Newton sostenía que el <<orden geométricos del universo, así como la sabia disposición de 
los órganos de los seres vivos, que cumplen a la perfección con los fines requeridos para la subsistencia, 
constituyen la base para inferir de modo indudable la existencia de un Planificador inteligente>>. Muchos 
newtonianos se dedicaron a defender esta misma opinión, lo que contribuyó a su difusión y utilización como 
fundamento racional de la creencia religiosa, […]” (José L. Tasset, David Hume: Escritos impíos y 
antirreligiosos, Akal, España: Madrid, 2005, p. 21) En otro magnífico estudio sobre una interpretación 
Moderna alterna al canon historicista escolar: “Otra gran fuerza del newtonismo era que el “dominio global 
de Dios” y la noción del ordenamiento del mundo constantemente regulado y supervisado por Dios 
inevitablemente impartirían un grado de legitimidad al orden de cosas existente en la sociedad y también en 
la política. […] Los radicales rechazaron rotundamente las implicaciones más amplias del newtonismo como 
sistema. Así, Diderot en su Interprétation de la nature (1715) argumenta que el movimiento, que incluye la 
gravedad, es inherente a la materia, con lo que levanta el espectro de Spinoza y acusa a Newton de 
“obscurité”. “Le sublime Newton” pudo haber sido un experto científico, señala D’Holbach, pero cuando se 
trata de filosofía, teología y política apenas era un niño.” (Jonathan I. Israel, La Ilustración radical. La filosofía 
y la construcción de la modernidad, 1650-1750. Traducción de Ana Tamarit, Fondo de Cultura Económica, 
México: D.F., 2012, Pp. 645 y 646.) Opinión de los últimos igual a la de Hume, ya he citado frecuentemente 
la obra de Noxon respecto al newtonismo y la crítica de Hume, (véase la nota #93) de esta misma 
investigación. Téngase también en cuenta la estrecha relación que Hume sostenía con los “ateos” o les 
philosophes, de Diderot y Holdbach. 
191

 Respecto a la crítica a la “teología experimental” en el Tratado, tenemos lo siguiente: “Se dice que todo 
debe tener una causa, pues si algo careciese de causa se produciría por sí mismo, es decir, existiría antes de 
haber existido, lo que es imposible. Pero este razonamiento es claramente erróneo, porque supone que en 
nuestra negación de una causa afirmamos lo que expresamente negamos, a saber: que debe existir una 
causa, que por consiguiente se considera que es el objeto mismo, y eso sin duda alguna es una contradicción 
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meramente alusiva, sino que, al parecer, se da por sentado que no es necesario 

desestructurar cada concepto de la teología, pues con su amplia crítica a la metafísica y 

acerca del empleo conceptual de la misma, y  si mantenemos que un “empirista” por obvias 

razones no caería en el absurdo de emplear conceptos más allá de lo que se puede describir 

por medio de la observación, y sobre todo si vemos que tanto en el Libro I o Del 

entendimiento, como en el Libro II o De las pasiones y en el Libro III o De la moral, no se 

tratan exhaustiva ni insistentemente tales cuestiones. Digo, se da por sentado, porque más 

bien vemos que  su dirección es siempre, desde el comienzo del Tratado hasta el final, hacia 

lo terreno, lo vivencial sin más, y no en lucubraciones de corte trascendente, que en 

principio, y en opinión de Hume no ayudan ni palian los malestares de la vida, sino todo lo 

contrario o que la repelen y la convierten de un talante tan melancólico, flemático, 

supersticioso y delirante, que buscan  hacer de la vida un martirio, haciendo una inversión 

de las pasiones dolorosas como atractivas. 

 Los preceptos religiosos no son atrayentes, porque a los ojos de Hume, nadie en sus 

cabales puede realmente creer, ni en la vida futura, ni que Dios te va a recompensar en el 

más allá, ni tampoco que en su nombre se excusen los medios para un fin glorioso y 

desconocido, y que los hombres están tan entretenidos en sus empresas mundanas que es 

inútil acalorarse por las imaginarias: 

             Una vida futura se halla tan alejada de nuestra comprensión y tenemos una idea tan oscura 

del modo en que existiremos después de la disolución del cuerpo, que todas las razones que 

podamos aducir, por muy poderosas que sean en sí mismas y por muy reforzadas que se  

hallen por la educación, nunca son capaces, con imaginaciones tan torpes, de superar esta 

dificultad o conceder una autoridad suficiente o fuerza a la idea. […] Porque, observo que 

los hombres se preocupan siempre de lo que pueden esperar después de su muerte, con tal 

de que tengan que ver con este mundo; y que hay pocos a quienes les sean completamente 

indiferente su nombre, su familia, sus amigos y su patria en un periodo de tiempo 

cualquiera.
192

 

 

                                                                                                                                                                                 
evidente. […] La verdadera cuestión es si todo objeto que comienza a existir debe su existencia a una causa, 
y esto es lo que yo afirmo que no es cierto ni intuitiva ni demostrativamente y  espero haberlo probado 
suficientemente por los razonamientos que preceden” Cf.: TNH. Pp.  108-112. 
192

 TNH. Pp. 139 y 140 
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Digamos que Hume no se desgañita con los conceptos teológicos y su des-fundamentación, 

sino con lo corrosivo de la religión para las creencias del vulgo. El común de la gente debe 

reconciliarse con sus empresas diarias, con la compañía  de personas próximas y en 

construirse una felicidad con las recompensas que encuentra en sus labores, en la medida en 

que la ternura y humor nos ayuden a lidiar con más gente, y no devanándose los sesos por 

complacer a un ser que se te muestra como un tirano,
193

esto se confirma tanto 

históricamente como conceptualmente en los escritos de Hume. Por ejemplo, George Horne 

dice sardónicamente de la actitud de Hume lo siguiente: 

             Mi Señor, una sola razón me mueve a querer seguir viviendo. Del modo más humilde te 

ruego que me lo permitas todavía un poco más, hasta que mis ojos contemplen el éxito de 

mi cometido: derribar, mediante mi metafísica, la fe que Tu Hijo bajó del cielo a plantar 

entre nosotros y erradicar de la faz de la tierra el conocimiento a Ti consagrados.
194

 

 Y si aquí lo menciona Horne para apabullar las críticas de Hume a la religión, aquí lo tomo 

como realmente uno de sus incentivos para la elaboración de sus escritos. Entonces, hay 

que dejarnos de sopores metafísico-teológicos que te arrojarían a la soledad y a la espera de 

un terror laborioso que nunca podemos observar:
195

  

             […] la naturaleza por sí misma se basta para este propósito y me cura de esta melancolía y 

delirio filosófico, ya relajando esta tendencia de la mente o ya por alguna distracción o 

impresión vivaz de mis sentidos, que me hace olvidar todas estas quimeras. Yo como, echo 

una partida de chaquete, converso, me divierto con mis amigos, y cuando después de tres o 
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 “Pero, en cualquier caso, debe reconocerse que, como el terror es el principio originario de la religión, es 
el terror la pasión que en ella siempre predomina, y que la religión sólo admite breves intervalos de placer. 
[…] Es contrario al sentido común albergar miedos o terrores basándose en una opinión, cualquiera que ésta 
sea, o imaginar que por hacer libérrimo uso de la razón corremos algún riesgo en el más allá. Un sentimiento 
de esta índole implica un absurdo y una inconsistencia. Es un absurdo creer que la Deidad tiene pasiones 
humanas; y una de las pasiones más bajas es el ansioso apetito de aplauso.” Edición de TNH., en Diálogos 
sobre la religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, p.  784.  
194

 (Hume, David, Del Suicidio. De la Inmortalidad del alma. Edición, traducción, introducción y notas de 
Rafael Muñoz Saldaña,  Oceano, México: D.F., 2002, p. 49.) En este mismo estudio, se expone una nota de 
Hume redactada burlonamente después de la censura y persecución de la que fue víctima después del 
intento fallido de publicar sus ensayos sobre El Suicidio y La Inmortalidad del Alma: “Creo que ya no me 
ocuparé más de la Historia en mis escritos, sino que, de manera directa, procederé a atacar la Oración del 
Señor y los diez Mandamientos y al único catecismo, y a recomendar el Suicidio y el Adulterio; y, así, sin 
detenerme, hasta que al Señor le plazca llamarme a su lado.” Ibíd. p. 37. 
195

 “Nuestras grandes cabezas escolásticas y nuestros lógicos no muestran tanta superioridad sobre el mero 
vulgo en su razón o en su inteligencia que nos inciten a imitarlos exponiendo un largo sistema de reglas y 
preceptos para dirigir nuestro juicio en filosofía. Todas las reglas de esta naturaleza son muy fáciles de 
inventar, pero muy difíciles de aplicar, y aun la filosofía experimental, que parece la más natural y simple de 
todas, requiere el más grande esfuerzo del juicio humano.” TNH. p. 192. 
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cuatro horas de diversión vuelvo a estas especulaciones, me parecen tan frías, forzadas y 

ridículas, que no me siento con ánimo de profundizar más en ellas.
196

 

¿Demasiado libertino, pedestre u ordinario? Sí, para todo aquel que se ahoga en su 

escritorio o en el templo, con tal de liberarse de la compañía de los demás, labor 

seguramente demasiado compleja como para querer enfrentarse a la misma. Sí, demasiado 

vulgar para la erudición y refinamiento filosófico que guarda con recelo su exclusividad. 

Pero vemos bien que las intenciones de Hume, por muy ambicioso que sea el adjudicarle 

una intención, no van dirigidas hacia la construcción exclusiva de un sistema filosófico 

abstruso o para una minoría, sino para el común de la gente.
197

 Sin embargo, de ahí no 

afirmo que su filosofía sea pervertida con trivialidades de menor importancia para el ámbito 

académico. Su crítica hacia la metafísica y la teología dentro del Tratado sí mantiene un 

carácter especulativo de mayor rigor, pero no así en sus escritos menores, como en los 

Ensayos morales, que cualquiera, con cierta educación, puede entender, y mejor aún, llegar 

a convencerse. 

 Hume presupone que los argumentos teológicos que se encaminan a elaborar 

preceptos morales, tienen como propósito recluir a las personas hacia el fin de su santidad. 

En otras palabras: que las labores monacales solitarias, tan inútiles para la 

sociedad,
198

promueven  como labor última para la felicidad del hombre una tarea 

específicamente especulativa o contemplativa de la naturaleza, revirtiendo la 

“contemplación” hacia uno mismo, y no en la medida en que los demás, los “otros”, sean 

tomados como fin de felicidad, e incluso, esto sigue siendo un precepto que destruye la 
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 TNH. p. 268. 
197

 “Pero puede ser difícil determinar por qué una respuesta similar no es igualmente satisfactoria para 
justificar el orden del mundo, sin recurrir a ese Creador inteligente en el que tú insistes. Bastaría con decir 
que ese orden constituye la naturaleza de los objetos materiales, y que todos ellos constituyen desde su 
principio una facultad de orden y proporción. Pero eso no es más que confesar nuestra ignorancia de una 
forma más artificiosa y elaborada. Ninguna de estas dos hipótesis tiene, pues, primacía sobre la otra, si es 
que se exceptúa el que una de ellas va más en consonancia con los prejuicios populares.”  (Las cursivas son 
mías) Edición de TNH., en Diálogos sobre la religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, Pp.  714 y 
715. 
198

 Carlos Mellizo nos dice que: “Por lo común, las promesas y amenazas ultramundanas de los sistemas de 
religión han producido  una especie de falsa moral que se manifiesta en prácticas supersticiosas de escasa o 
nula utilidad para el género humano, […] Lejos de constituirse en fundamento de la buena ética y del sano 
comportamiento, la religión suele ser extraña a lo que comúnmente entendemos por cualidades 
humanitarias dirigidas a procurar la felicidad y el bienestar de nuestros prójimos.” David Hume, Historia 
natural de la religión. Estudio preliminar, traducción y notas de Carlos Mellizo, Tecnos, España, 2003, p. XIX. 
Esta idea se expresa claramente también en la Investigación sobre los principios de la moral.  
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posibilidad subjetiva, que no es dogma, para la construcción de nuestra felicidad: “Dejadme 

consultar mis propias pasiones e inclinaciones. En ellas debo leer los dictados de la 

naturaleza y no en vuestros frívolos discursos.”
199

  

La felicidad para Hume no se relaciona con interiorización que escapa del contacto 

humano, sino todo lo contrario o la búsqueda de relaciones y compañía para promover 

tanto su bienestar como el propio, no formulada como precepto, sino en la medida en que 

se puede mostrar que “eso” es naturalmente atractivo  para el común de la gente, al 

contrario de una labor sacerdotal que no tiene interés en el bien público: “Pero como 

aquellas otras doctrinas monstruosas son meramente invenciones de los sacerdotes y no 

tienen en cuenta el interés público, […]”
200

  

Sin embargo, sólo podemos decir que al autor le convence una estancia en la vida 

relacionada necesariamente con la compañía: no concibe, pues, que para ser feliz, el intento 

consista en desprenderse de los demás y llegar a una opinión solitaria y complaciente.
201

 

Tampoco podemos obtener de su argumentación, que tal empresa sea dictada a modo de 

precepto moral, pues esto anularía la idea de que su fin es dejarnos autonomía y libertad de 

construir nuestras intenciones y labores. Por ello, la importancia de su posición 

gnoseológico-moral antiobjetivista y antirracionalista: “[…] no hay nada en sí mismo 

valioso o despreciable, deseable u odioso, bello o deforme, sino que estos atributos nacen 

de la particular constitución y estructura del sentimiento y afecto humanos.”
202
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 Edición de TNH., en Ensayos morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, p. 635. 
200

 TNH. p. 487. 
201

 Acerca de este tipo de sabiduría parangonada con felicidad y el modo en que despierta nuestra 
admiración, pero casi ningún atractivo para practicarlo en nuestra vida, Hume nos dice en la Investigación: 
“Consciente de su propia virtud, dicen los filósofos, el sabio se eleva sobre todos los accidentes de la vida; y, 
situado de forma segura en el templo de la sabiduría, mira por encima del hombro a los inferiores mortales 
ocupados en la persecución de honores, riquezas, reputación, y cualquier disfrute frívolo. Llevadas al 
extremo, estas pretensiones son demasiado elevadas para la naturaleza humana. Sin embargo, llevan 
consigo una magnificencia que se apodera del espectador y le impresiona con admiración.” David Hume, 
Investigación sobre los principios de la moral. Edición y traducción de Gerardo López Sastre, Espasa Calpe: 
Colección Austral, España: Madrid, 2006,  p. 126. 
202

 (Edición de TNH., en Ensayos morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, p. 655.) Esta idea 
se expone ampliamente en el Tratado y ya fue expuesta en el Capítulo II, o acerca del “es” y “debe”. Sin 
embargo, aquí expongo un ejemplo de Hume bastante claro para reforzar la misma idea: “Por consiguiente, 
para someter la cuestión a este examen escojamos un objeto inanimado, como, por ejemplo, un roble o un 
olmo, y supongamos que sus semillas al caer producen un vástago bajo él que, creciendo poco a poco, acaba 
por sobrepasar y matar al árbol padre; yo pregunto si en este caso puede faltar una relación que no se 
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De aquí no inferimos respecto a la filosofía de Hume que sea una invitación al 

libertinaje, al subjetivismo o al relativismo, en donde a fin de cuentas, cualquiera puede 

hacer lo que quiera sin más, sino hacia una postura tolerante ante la diversidad, ya que no 

existe “nada en sí mismo valioso o despreciable”, ni tampoco hay algo en sí mismo que 

pueda ser reductible a una última generalización; lo concreto o real no es susceptible de 

encerrarse con conceptos metafísicos universales,
203

 pues:
204

 “¿No ven la amplia variedad 

de inclinaciones y propósitos que hay en nuestra especie, en la que cada hombre parece 

totalmente satisfecho con su propio modo de vida […]?
205

  

Entonces, vemos que uno de los afanes de la filosofía humena es convocar tanto a la 

tolerancia como a la aceptación de lo variante sin caer por ello en una especie de propuesta 

anárquica;  no existe un patrón que abarque lo real y que la verdad o falsedad no depende 

                                                                                                                                                                                 
presente en el parricidio o la ingratitud. ¿No es uno de los árboles la causa de la existencia del otro y no es el 
último la causa de la destrucción del primero, del mismo modo que cuando un hijo asesina a sus padres?  
(TNH. p. 439.) Aquí claramente se puede ver el absurdo de hacer esenciales valores o adjetivos. Y en donde 
más adelante ya se hace la aseveración al respecto: “Examinémoslo en todos sus aspectos y veamos si se 
puede hallar algún hecho o existencia real que se llame vicio. De cualquier modo que se lo considere, sólo 
encontrarán ciertas pasiones, motivos, voliciones y pensamientos. No existen otras cuestiones de hecho en 
este caso. […] No se lo puede encontrar hasta que se dirige la reflexión hacia el propio pecho y se halla un 
sentimiento de censura que surge en nosotros con respecto a la acción.” TNH. p. 440.  
203

 “Esta afirmación de la irreductibilidad de las inferencias empíricas probables a las demostraciones 
matemáticas es la aportación más importante de Hume a la teoría del conocimiento. Con esta tesis, Hume 
se está oponiendo a la metafísica, que considera que lo universal y lo racional encierran y contienen lo 
concreto, que sólo hay ciencia de lo universal.” (Introducción a TNH. p. L.)  Y dentro del Tratado a este 
mismo respecto: “Respondo a esta objeción declarándome culpable y confesando que mi intención no fue 
jamás penetrar en la naturaleza de los cuerpos o explicar las causas secretas de sus operaciones; pues, 
además de que esto no pertenece a mi propósito presente, temo mucho que sea una empresa que vaya más 
allá del alcance del entendimiento humano y que nosotros no podamos jamás pretender conocer de otro 
modo los cuerpos más que por aquellas propiedades externas que se presentan a los sentidos.” (TNH. Pp. 95 
y 96.) Véase también página 9, inciso a) del Capítulo I. 
204

 Varios críticos humeanos, dicen que su propuesta moral, más que tener fines subversivos, quiere dar 
respuesta a la intolerancia en que decantan la mayoría de sistemas teológicos y metafísicos dogmáticos, que 
como ya he hecho mención, son excluyentes. Esta opinión es conforme con la de José Manuel Panea 
Márquez, cuando dice: “Por todo ello, no sería aventurado afirmar  que su sistema filosófico tiene por 
objeto concienciarnos de la exigencia de ser tolerantes ante la diversidad humana. […]  Hume es consciente 
de que la filosofía ha de ser útil, que ha deservir al hombre aportando su grano de arena en la construcción 
de la sociedad. Pero para ello ha deshacerse comunicable, y a la vez, si no quiere perecer en una ingenua 
autocomplacencia, ha de mostrarse receptiva, abierta, dialogante, en modo alguno concluyente, dogmática, 
impositiva.” David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
Pp. XIV Y XV. 
205

 (Edición de TNH., en Ensayos morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, p. 654) Antes de 
abrir la pregunta citada y para reforzar la misma idea: “Pero si estos razonadores con prejuicios reflexionan 
por un momento, existen muchos ejemplos y argumentos obvios, suficientes para contradecirles y hacer 
ampliar sus máximas y principios.” Ibíd., p. 655.  
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de la mismidad o esencialidad del objeto, sino de nuestras inferencias hacia los mismos, de 

nuestra constitución y nuestras afecciones que determinan el modo de ver el mundo: “[…] 

la verdad o falsedad no varían por obra de las diversas aprehensiones de la humanidad.”
206

  

Por lo anterior, a continuación describiré el segundo propósito de este primer inciso 

del Capítulo III, o la importancia de la compañía para la vida y la felicidad, que se desliga 

inmediatamente tanto de su crítica a la religión y al dogma, pues éstos, en su opinión y la 

nuestra, generalmente promueven la exclusión e inutilidad de virtudes, cosa que 

ahondaremos a continuación; así como en su insistencia respecto a su propuesta de la 

tolerancia,  que no soporta una definición per se.  

Primeramente, cabe aclarar, que lo que a continuación se expondrá, Hume no lo 

matiza como si estuviera realizando un sistema de ética  y sólo es una cuestión tratada 

mediáticamente, pero es imprescindible para hablar de la simpatía, pues en la definición del 

término, por obvias razones, se incluyen a las demás personas, fuera de mi subjetivo 

criterio moral. Ahora bien, la insistencia de Hume por promover un cierto aprecio a la 

humanidad en general, en vez de un desprecio “taciturno”, como él le llama, en su 

modalidad estoica, es insistente no sólo dentro del Tratado, sino en todos sus textos. Al 

igual que un afán instructivo o al menos atractivo para la humanidad: “Me intereso por la 

condición del mundo ilustrado que se halla en una ignorancia tan deplorable con respecto a 

todos estos asuntos. Siento que surge en mí la ambición de contribuir a la instrucción del 

género humano […]”
207

  

Si bien ya hemos aclarado que la idea de benevolencia o humanidad, no es una 

implantación a priori ni tampoco en potencia pero socavada por la fatalidad de las 

circunstancias, al menos podemos decir que sí es algo a lo que podríamos aspirar y 

fomentar, en vez de ridiculizar o trivializar como digno de corrientes:  

             Me refiero a ese serio esfuerzo filosófico tras la perfección, que, bajo el pretexto de 

reformar prejuicios y errores, ataca a todos los más atractivos sentimientos del corazón y a 

todas las tendencias e instintos más útiles que pueden gobernar a una criatura humana. Los 

estoicos se destacaron notablemente por este disparate entre los antiguos; […] Los 

sentimientos virtuosos o tiernos prejuicios, si se prefiere, han sufrido poderosamente por 
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 TNH. p. 658. 
207

 TNH. p. 270. 
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estas reflexiones, mientras un cierto orgullo taciturno o desprecio por la humanidad ha 

prevalecido en su lugar y ha sido estimado como la más grande de las sabidurías, aunque en 

realidad es el disparate más enorme de todos.
208

 

Siguiendo con lo anterior, y ya que para Hume lo único, si es que le podemos llamar así, 

esencial a la naturaleza humana es su mutabilidad,  (“La naturaleza humana es demasiado 

inconstante para admitir una regularidad semejante. La mutabilidad le es esencial, […]”
209

) 

se podría suponer que ante tal multiplicidad, caos, como se quiera, lo que tendríamos que 

hacer es aspirar a rehuirle, pero es todo lo contrario: “En todos los seres que no se devoran 

entre sí, y no son agitados por pasiones violentas, aparece un notable deseo de compañía 

que los asocia entre ellos sin tener en cuenta las ventajas que puedan sacar de su unión.”
210

 

Aquí deja claro que “naturalmente” somos “criaturas” que se inclinan a buscar la sociedad 

o al menos a la búsqueda de compañía, no para generarse un bienestar, sino, podríamos 

decir, instintivamente.
211

  

Igualmente, de acuerdo con Hume, el ánimo académico de reclusión solitaria, en lo 

único que decanta es en la ruina del conocimiento, pues el conocimiento necesariamente, 

especialmente el filosófico, no el teológico, tiene que acercarse a la vida, a las labores 

cotidianas, a la sociabilidad, a la comunicación entre agentes, en una práctica moral viable, 
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 David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
p. 10. 
209

 TNH. p. 282. 
210

 TNH. p. 348. 
211

 Sabemos que Hume, como Ilustrado, tiene la convicción de que el ser humano sólo por medio de la 
sociedad es capaz de suplir sus deficiencias naturales, y por ello, que “naturalmente” a las personas les 
atraiga la reunión con otros. Sin embargo, tengo que seguir marcando que no necesariamente buscamos el 
afecto en la compañía de los demás dependiendo de nuestros intereses egoístas, no en todos los casos, pero 
hay más casos en los que sí: efectivamente nos acercamos a los otros dependiendo del beneficio que 
obtengamos de ellos: “Sólo por medio de la sociedad es capaz de suplir estos defectos y alcanzar la igualdad 
con los restantes seres y hasta adquirir la superioridad sobre ellos. Por medio de la sociedad todas sus 
debilidades se compensan, y aunque en esta situación sus exigencias se multiplican a cada momento, sus 
capacidades se aumentan todavía más y lo dejan en todos los aspectos más satisfecho y feliz.” (TNH. p. 454.) 
Y a continuación se aclara que no todas nuestras acciones, humores, motivos o temperamentos, se moldean 
conforme al egoísmo: “Muy lejos de pensar que los hombres no sienten afecto por nada que vaya más allá 
de ellos, opino que, aunque es taro encontrar a alguien que quiera más a una persona que a sí mismo, sin 
embargo, es difícil no hallar una persona en quien todos los afectos reunidos no superen al egoísmo.” (TNH. 
p. 456.) Ejemplos de esto, Hume sostiene: el amor entre hermanos, el amor de los padres hacia los hijos y a 
la inversa, el amor “entre los sexos”, el amor entre amigos, en suma: acerca de la proximidad de las 
personas. Véase más adelante la Nota #214. 
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en suma, en la compañía y praxis.
212

 Sin embargo, recapitulando lo mencionado 

anteriormente, se supondría que en muchas “criaturas” este instinto se obstruye por un 

deseo hacia lo contrario o hacia el desapego con los demás, como lo sería el estoicismo; 

pero recordemos que Hume se dirige no hacia especies de cartujos, sino al vulgo, y para no 

llamarle así: a cualquier persona que recibe cierto placer de cotidianeidades , y de éste no 

vemos otra cosa que su anhelo por compañía, esta idea es expresada magníficamente por 

Hume del modo siguiente: 

             Haced que las fuerzas y elementos de la naturaleza se dediquen a servir y a obedecer a un 

hombre; haced que el sol salga y se ponga a su orden; que los mares y los ríos se muevan a 

su agrado; que la tierra le proporcione espontáneamente todos lo que le es útil y agradable; 

éste continuará siendo un desgraciado hasta que le proporcionéis otra persona con la que 

pueda disfrutar de su felicidad, y de cuya estima y amistad pueda gozar.
213

 

De ser así, aunque los términos anteriormente empleados de “tendencia natural” de apego 

hacia los demás, de ahí no se postula ninguna especie de ética, pues recordemos que la ética 

humeana no parte de una ontología hacia la construcción de preceptos, sino del artificio: 

“El remedio, por consiguiente, no se deriva de la naturaleza, sino del artificio,”
214

 De aquí 

puedo concluir tentativamente que aunque no todos seamos susceptibles a tener cierto 

aprecio por la humanidad en general, y que eso depende de múltiples circunstancias, así 

como de temperamentos, se propone artificialmente el precepto de confraternizar 

armoniosamente con los demás, ya que no es una cualidad universal que en potencia podría 

responder del mismo modo en todo el género humano, y a esto me refiero a que tendríamos 

que aspirar a ello o promoverlo:
215

 a dar una respuesta ante la compañía, a que ésta sea 
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 Respecto a la idea de que la filosofía tiene que aspirar a comunicarse con un mayor número de personas 
y no a rehuirles, y sobre todo que ponga especial atención en la vida cotidiana, Hume nos dice: “Por otro 
lado, el saber ha sido también un gran perdedor al ser encerrado en universidades y celdas aislado del 
mundo y la buena compañía. […] Incluso la filosofía fue a la ruina por este melancólico y solitario método de 
estudio y se ha convertido tan quimérica en sus conclusiones como ininteligible en su estilo y manera de 
expresarse. Y, de hecho, ¿qué podría esperarse de hombres que nunca consultaron a la experiencia en 
ninguno de sus razonamientos o que nunca buscaron esa experiencia donde únicamente puede ser 
encontrada: en la vida ordinaria en la conversación?” David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. 
Estudio preliminar de José Manuel Panea Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea 
Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009,  Pp. 4 y 5. 
213

 TNH. p. 348. 
214

 TNH. p. 452. 
215

 Respecto de la interpretación de la idea que en ocasiones se le adjudica a Hume,  que supuestamente 
empieza con la simpatía como una especie de sentimiento benevolente innato y como condición de 
posibilidad de una ética, en donde se tendría que partir por la idea de que necesariamente todo el género 
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susceptible de provocarnos cierto placer, si es que en algunos casos no podemos considerar 

a las demás personas en sí mismas independientemente de los favores que recibamos de las 

mismas,
216

 sí podríamos, al menos artificialmente, suplantarnos la idea y aspirar mediática, 

más no naturalmente, hacia lo mismo.  

Derivado de lo anterior, resueltamente podemos hablar de dos supuestos, primero; 

que las personas naturalmente anhelan la compañía, pero por compañía Hume no nos 

explica una especie de ímpetu por estar cargados de mucha gente a nuestro alrededor, sino 

que al menos nos apegamos naturalmente a familiares, amistades o 

compatriotas,
217

segundo; que aunque esta tendencia sea natural y sea a lo que el común de 

                                                                                                                                                                                 
humano es susceptible de sentir interés o afecto hacia los demás y de ahí conformamos mediante una 
ontología una ética más atrayente o fácil porque es nuestra tendencia natural, digo, con lo siguiente se 
puede desmitificar esta idea, igualmente adjudicada erróneamente a gran parte de la Modernidad: “En 
general, puede afirmarse que en la mente humana no existe una pasión como el amor a la humanidad, 
simplemente en cuanto tal, en independencia de las cualidades de las personas, de sus servicios o su 
relación con nosotros. Es cierto que no existe criatura humana, e incluso sensible, cuya felicidad o desgracia 
no nos afecte en alguna medida si nos es próxima y nos es expuesta en vivos colores; pero esto procede 
meramente de la simpatía y no es prueba de una afección universal para con la humanidad, puesto que este 
interés se extiende más allá de nuestra especie. […] Si existiese un amor universal entre las criaturas 
humanas se presentaría de la misma manera. […] Los temperamentos de los hombres son diferentes y 
algunos tienen una tendencia a las afecciones más tiernas, mientras que otros la poseen hacia las pasiones 
más violentas;” TNH. Pp. 450 y 451. 
216

 Hume insiste en que el placer que genera la compañía de allegados o personas próximas, e incluso en 
algunos casos de desconocidos, como lo serían los signos de piedad o ayuda por los que nos son ajenos, no 
se vincula con el provecho que tengamos de los mismos, por ejemplo, el caso de un hermano o hermana, e 
incluso ridiculiza el intento de desapegarnos por esta especie de desinterés hacia los hermanos o hermanas: 
“Mi culto lector recordará fácilmente  la razón que un antiguo filósofo dio por la que no se reconciliaría con 
su hermano que pedía su amistad. Era demasiado filósofo para pensar que la conexión de haber nacido del 
mismo padre debía tener alguna influencia en una mente razonable, y expresó su sentimiento de una 
manera tal que no pienso es adecuada repetir.” David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. 
Estudio preliminar de José Manuel Panea Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea 
Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009,  p. 10.  
217

 Esto será explicado en el siguiente inciso cuando ya se trate de la simpatía, pero dando un adelanto: es 
sólo gracias a la simpatía que buscamos el afecto de los demás y su presencia constante, y con “demás”, 
Hume no hace referencia a la humanidad en general, sino al menos a las personas que tienen cierta 
proximidad con nosotros y a los que estamos habituados, como lo serían familiares y amigos. Sin embargo, 
ya que la simpatía nos permite entender la condición de los otros allende a la nuestra, lo que propone es 
una especie de excitación de la misma para que nuestro conocimiento sobre el estatus sentimental de los 
otros se intensifique. Comprendiendo de tal modo a los otros, es como podemos arribar a una tolerancia 
más amplia, que engloba todo lo divergente. Nuestra constante proximidad con ciertas personas, genera 
creencias naturales y no forzadas, esto permite que la simpatía se conforme con un mayor grado de 
objetividad y a su vez de agrado o estima hacia el otro; de lo contrario, o con el caso de extraños, aunque la 
simpatía siga permitiendo comunicación, no se sigue una estima hacia el otro, sino mera comprensión. “[…] 
y este esfuerzo del pensamiento perturba la actuación de nuestros sentimientos, de los que depende la 
creencia. Sucede lo mismo en otros asuntos. El esfuerzo de la imaginación impide siempre el curso natural 
de las pasiones y sentimientos.” (TNH. Pp. 200 y 201.) Es por ello que con personas desconocidas, podríamos 
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la gente aspira, no por ello se sigue su necesidad natural de aspiración, sino que en muchos 

casos se aspira a lo contrario o a la soledad.  Pero esta búsqueda solitaria, para Hume, no 

produce ninguna especie de placer o bienestar, sino sólo fatuos dolores melancólicos y 

lúgubres que no se pueden equiparar con placer y más bien resultan dolorosos. A su vez, 

Hume sostiene que estos dos fenómenos son posibles sólo gracias a la simpatía, pues:  

             Todo placer languidece cuando se goza sin compañía, y todo dolor se hace más cruel e 

intolerable. Sean cuales sean las pasiones por las que podemos ser dominados –orgullo, 

ambición, avaricia, curiosidad, venganza o codicia-, la simpatía es el principio animador de 

todas ellas, y no tendría ninguna fuerza si nos abstrajéramos enteramente de los 

pensamientos y sentimientos de los otros.
218

 

Aquí  Hume sólo expresa que nuestro bienestar, goce o placer, depende necesariamente de 

la presencia de alguien, más no que éste alguien sea la condición de posibilidad de la 

simpatía, sin embargo, aquí una cuestión importante: ¿Cómo podríamos hablar de simpatía 

sin la presencia de alguien más? Esto reduciría la simpatía a una especie de comprensión 

formal del mundo “inanimado,”
219

 y justamente en el Capítulo I de esta investigación, se 

concluyó que no puede haber comprensión formal, en su forma de percepción, sin que ésta 

sea una especie de afección emocional, y entonces que el mundo en general, tanto objetual 

como moral, se comprende afectivamente. Como ya habíamos hecho mención en el inciso 

c) o de la Simpatía dentro de este capítulo, la simpatía es el principio animador de las 

pasiones. Pero de aquí surge una cuestión:  

Si la simpatía depende necesariamente de la presencia de los otros, porque 

conceptualmente estos se incluyen en el mecanismo o facultad de la simpatía; y, si la 

primera es la posibilidad de las emociones, resultaría que las pasiones al tener como 

principio animador a la simpatía,  necesariamente serían el resultado de las relaciones con 

los otros, quedando la siguiente pregunta: ¿puede haber pasiones, emociones, sentimientos 

o afecciones independientemente de la presencia de los demás, de acuerdo con la 

argumentación de Hume? Y de ser así, ¿Las pasiones instintivas u originarias de dolor y 

placer, también quedarían condicionadas a las relaciones interpersonales? ¿O la simpatía 

                                                                                                                                                                                 
decir, se fractura una modalidad de la simpatía como estimación o agrado, sin embargo, que la 
comunicación, en la mayoría de los casos, sigue siendo asertiva o puede seguir aspirando a lo mismo.  
218

 TNH. p. 348. 
219

 Hume en varios casos se refiere al mundo inanimado como al mundo objetual. CF.: 
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depende necesariamente de la presencia de los otros? Estas cuestiones serán aclaradas en el 

siguiente inciso, punto crucial de mi investigación, pues se tratará como tal a la simpatía 

como posibilidad de comprensión sentimental con los otros, donde se conjuntará este 

último inciso o respecto de la compañía para la vida y felicidad, con la simpatía como 

comprensión sentimental. 
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c) Simpatía como comprensión sentimental 

 

Ahora entramos al punto central de la Primera Parte de mi investigación, punto en el que 

será retomado la totalidad de todo lo previamente dicho en cada apartado de los capítulos. 

Para esto, primeramente; retomaré las conclusiones de los dos primeros capítulos, los 

tomaré como supuestos que ayudan a justificar este apartado. Como segunda cuestión; 

abordaré conceptualmente el problema de la simpatía, dejando de justificar su generalidad o 

alcance como se hizo en el inciso c) del Capítulo II, y más bien centrándome sobre todo, en 

fundamentar si la simpatía como comprensión sentimental se puede articular 

epistemológicamente  para la comprensión de lo real en general o ya sea moralmente,  

como comprensión de los otros en la medida en que esta comprensión es sentimental. Por 

último; argumentar por qué el concepto de simpatía en Hume hace posible la comprensión 

sentimental tanto del mundo en general como de los otros o moralmente, y que el problema 

no resulta meramente terminológico, sino que el concepto de simpatía, como el de 

causalidad, son aquellas acciones que permiten una visión de mundo que, suponemos, 

afectivamente se construye.  

Entonces, en el Capítulo I se trataron los efectos que se infieren del fenómeno de la 

naturaleza humana, los cuales, entre percepciones, costumbre o hábito y creencia, 

determinados también por la participación entera de la afección, emoción o sentimiento, 

constituyen los rasgos más generales del fenómeno del sujeto y los cuales quedan 

condicionados afectivamente para la conducción de la vida. Aquí se justificó que no existe 

una actividad en el sujeto, de acuerdo con la argumentación de Hume, que esté exenta 

emotividad, sino que esto permea la totalidad de nuestras acciones; incluso la labor de la 

razón, no tiene una influencia sobre la voluntad aislada a las pasiones, sino que son éstas la 

condición de posibilidad de la primera: entonces, se siguió justificando que no existe 

ninguna facultad humana intelectiva independiente.  

Y que así como Hume sostiene que lo único esencial a la naturaleza humana es su 

mutabilidad, también sostiene que es condición afectiva y que: “el impulso fundamental o 
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principio motor de la mente humana es el placer o el dolor, […]”
220

 De donde se supondría 

que la instancia emocional o afectiva es el fundamento de todas las demás acciones que son 

susceptibles de ser descritas en el fenómeno del sujeto. Ahora bien, hasta estos dos puntos 

quedó clara una especie de fundamentación afectiva,
221

 sin embargo, la cuestión aquí, es 

hablar de la simpatía también como primera condición de posibilidad de la comprensión 

del sujeto.  

En Hume, la simpatía no tiene un alcance cognitivo, esto porque, de acuerdo con su 

argumentación: no puede haber comprensión sin emoción o más bien, no podemos hablar 

del sujeto sin esta condición, cosa que se argumentará en este apartado, sin embargo, aquí 

lo marco como condicionante. Otra condición y que responde a la pregunta planteada al 

final del inciso anterior o si la simpatía, así como el placer y el dolor, dependen, a su vez, 

necesariamente de la presencia de los otros, a lo que contestamos afirmativamente, pues: 

“Las mentes de todos los hombres son similares en sus sentimientos y operaciones, y no 

puede ser influido uno de ellos por alguna afección de la que todos los demás no sean en 

algún grado susceptibles.”
222

  

De aquí, sugiero que Hume corrobora la idea acerca de que los factores decisivos en 

el sujeto, desde su primera infancia, hasta la conformación de su vida madura, son los 

signos afectivos que infieren y observan de los demás. Esto es, que la idea que nos 

formemos tanto de nosotros mismos como del mundo en general, o acerca de las 

percepciones que tengamos, dependen de la presencia sentimental de los demás, idea que 

se revierte en la idea que tengamos de nosotros mismos: 

             Lo mismo que cuando se pulsan a la vez las cuerdas de un instrumento, el movimiento de 

una se comunica al resto de ellas; las afecciones pasan rápidamente de una persona a otra y 

ejecutan movimientos correspondientes en toda criatura humana. […] Ninguna pasión de 

otro sujeto se descubre por sí misma inmediatamente a la mente. Solamente somos sensibles 

                                                           
220

 TNH. p. 529. 
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 Sigo justificando la idea de que en el pensamiento de Hume, y también de acuerdo mi investigación, lo 
único radicalmente humano son los sentimientos, pues: “No es el pensamiento, para el escocés, sino el 
sentimiento lo que nos define como hombres, aquello que en nosotros arrastra, como un torbellino, a la 
razón misma.” En el estudio preliminar de: David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio 
preliminar de José Manuel Panea Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea 
Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009,  p. XVII. 
222

 TNH. p. 530. 
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a sus causas y efectos. De éstos inferimos la pasión y, en consecuencia, éstos son los que 

dan lugar a nuestra simpatía.
223

 

Aquí lo dice bien: la simpatía describe un fenómeno de interacción comunicativa
224

 entre 

agentes o personas, en donde las afecciones, así como la vibración de un diapasón que 

confluye en todo el dispositivo, fluctúan entre los agentes derivando en un correspondiente 

surgimiento de nuevas afecciones: “In short, in sympathy we are provided with the ideas of 

the pleasures and pains of others, which can take an adequate hold of the mind […]”
225

 De 

lo anterior, anticipadamente concluimos, que es sólo a través de la presencia de los demás 

como podemos salir de la clasificación de pasiones instintivas en los modos de dolor y 

placer, y que, por lo mismo, a pesar de que erróneamente se le adjudique a Hume una 

postura subjetivista,
226

los otros, y también por medio de reglas generales, de la doble 

relación de ideas e impresiones,
227

 moldean nuestras propias afecciones, ya distintas a una 

mera clasificación original o inmediata de placentero o doloroso: “[…] no sería siquiera 

posible nada semejante al diálogo y comunicación humanas si cada cual hablara sólo del 

modo como siente las cosas y como las cosas le parecen desde su actual punto de vista.”
228

  

Como segunda anticipada conclusión: que efectivamente la comunicación afectiva 

se describe por medio del mecanismo de la simpatía. Intentemos ahora hacer mención de 

una circunstancia en la que nuestra propia idea no se conforme a partir de los rasgos o la 

comunicación afectiva que padezcamos con los demás o: “Reducid a una persona a la 

soledad y perderá todo goce, excepto los de tipo especulativo y los sensuales; y ello porque 

los movimientos de su corazón no están estimulados por movimientos correspondientes de 
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 TNH. p. 513. 
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 “La simpatía no es una emoción o una pasión sino un principio que expresa cómo se comunican entre los 
hombres no sólo las inclinaciones y sentimientos, pasiones y placeres, etc., sino también creencias y 
opiniones.” Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 
163. 
225

 David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” 
and “Ought”, S. Tweyman: Sympathy, Belief and the Indirect Passions, Routledge, London, 1995, p. 434. 
226

 Véase Capítulo II. 
227

 Reglas generales: Influencia de la costumbre o hábito, educación, experiencias repetidas, asociaciones 
que van más allá de nuestra propia consideración. Doble relación de impresiones e ideas: La superposición 
de nuestra idea con la de otro agente, saliendo de “nuestro exclusivo punto de vista”, en donde fluctúan 
pasiones tanto en la cualidad operante (yo) y el sujeto de inhesión o el sujeto que muestra signos de ciertas 
afecciones (el otro). Cf.: TNH. Pp. 617-620. 
228

 Barry Stroud, Hume, UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas, México: D.F., 2010,  p. 266. 
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sus semejantes.”
229

 Las personas, entonces y necesariamente, de acuerdo con Hume, para 

formarse una idea de sí mismos, requieren de la comunicación afectiva con los demás, de 

las inferencias que hacemos acerca de sus pasiones, del ejemplo que nos formamos a partir 

de sus respuestas de acercamiento y rechazo,  de su efectivo asentimiento o rechazo, 

necesitamos, en suma,  de los demás para complementar nuestra propia idea, pues: “Los 

hombres siempre tienen en cuenta los sentimientos de otros en su juicio sobre ellos 

mismos.”
230

  

Paradójicamente, si nos atenemos a las definiciones que el concepto de simpatía 

logra abarcar, éste tiene también como supuesto el que: “Las mentes de los hombres son 

similares en sus sentimientos y operaciones, y no puede ser influido uno de ellos por alguna 

afección en la que todos los demás no sean en algún grado susceptibles.”
231

 Digo 

paradójico, pues Hume supone también que la “mutabilidad” es esencial al sujeto, (véanse 

notas #177 y #208),  siendo que, con la simpatía, se arriba a lo contrario o que existe cierta 

uniformidad entre la comunicación de sentimientos y pasiones: que las mentes de los 

hombres son “similares” resultando de casos exclusivos no encontrar una afección en los 

otros que tenga una relación con nosotros.  

¿Entonces, a qué nos atenemos, a la inconstancia de las afecciones y a su capricho, 

o a mantener una creencia ante cierta regularidad y uniformidad afectiva intersubjetiva 

gracias a la simpatía? ¿Es sólo una vaga creencia, o es una descripción sobre una cuestión 

de hecho?  Esta problemática puede, a mi parecer, resolverse atendiendo  tres puntos. En 

primer lugar, Hume dice claramente que la simpatía para que se genere efectivamente o 

para que la comprensión sentimental se produzca, tenemos que ser susceptibles de inferir 

desde la representación de los signos que denotan el sentimiento, hasta llegar a cierto 

sentimiento similar en nosotros.  Por ejemplo: 

 Si yo contemplo un infante que con el ceño fruncido, las mejillas coloradas, los 

dientes atenazados y puños crispados, comienza a rascarse desesperadamente la cabeza, y 

lágrimas ansiosas surgen de sus ojos,  infiero que tal infante está teniendo una especie de 
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 David Hume, Investigación sobre los principios de la moral. Edición traducción y notas de Gerardo López 
Sastre, Espasa Calpe, España: Madrid, 2006, p. 88. 
230

 TNH. Disertación sobre las pasiones, p. 617. 
231

 TNH .p. 530. 
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ataque colérico; esto porque yo, al padecer por alguna circunstancia ira, represento los 

mismos síntomas que él, entonces, se supondría que comprendo que el niño está enojado 

por alguna razón. No soy en ningún momento indiferente a lo que está padeciendo, al 

contrario, lo comprendo sentimentalmente, sé lo que siente por los signos que denota, 

entonces soy susceptible de inferir los sentimientos que padece el infante y cumplo con la 

primera cuestión: que dependiendo de la comparación, puedo hacer inferencias: “[…] al 

considerar a los otros tal como se ven a sí mismos, penetramos, por este medio, en los 

sentimientos que de ningún modo nos pertenecen y por los que nada más que la simpatía es 

capaz de interesarnos.”
232

  

Los sentimientos de ese infante no me pertenecen y tampoco me interesa 

comprenderlos para una finalidad, sin embargo, infiero lo que padece de igual manera a 

como yo lo he experimentado previamente. De aquí digo que no es caótica la relación entre 

sus sentimientos y los míos, al contrario, es efectiva, y decimos que anulamos la cuestión 

de que las pasiones, subjetivamente hablando, sean inconstantes o que por ser subjetivas, 

ninguna sea similar a las de los demás.  

Como segunda cuestión, Hume afirma la inconstancia de las pasiones, de lo poco 

que podemos hablar acerca de ellas en una clasificación y discriminación categórica,
233

 sin 

embargo podemos ubicar ciertas tendencias,
234

y ésta es precisamente la labor del Libro II o 

De las pasiones, siempre y cuando se  acepte que su clasificación “dista mucho de ser 

exacta”, (Véase Nota #177). Pero la simpatía precisamente es el concepto que logra refutar 

el subjetivismo o la mera expresión de sentimientos sin comprensión mutua, pues dice que:  

                                                           
232

 TNH. p. 542. 
233

 “Es difícil para la mente cuando está afectada por una pasión, limitarse a esta pasión sola, sin cambio o 
relación alguna. […] La mutabilidad le es esencial, y ¿en qué puede cambiar más naturalmente que en las 
afecciones o emociones, que son consecuencia del ánimo y están de acuerdo con la clase de pasiones que 
entonces prevalece? Es pues, evidente que existe una atracción o asociación entre impresiones como entre 
ideas, aunque con esta diferencia notable: que las ideas se asocian por semejanza, contigüidad y causalidad, 
mientras que las impresiones sólo se asocian por semejanza.” TNH. p. 282. 
234

 Como por ejemplo: “Las virtudes de un amigo o hermano producen, primero amor, y después orgullo, 
porque en este caso la imaginación pasa de lo remoto a lo contiguo, de acuerdo con su tendencia natural. 
(TNH. p. 331.) “La fantasía pasa con más facilidad de lo menor a lo mayor que de mayor a lo menor. Por el 
contrario, una pasión violenta produce más fácilmente una débil que una débil una violenta.” (TNH. p. 333.)  
En suma, podemos hacer mención acerca del supuesto de uniformidad, que aunque las pasiones en algunos 
casos sean imposibles de ubicarlas o conceptualizarlas,  Hume no le dedicaría un libro entero al tema de las 
pasiones, si nada más afirmara que cada quién las padece sin más.  
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             Los sentimientos de los otros sujetos jamás pueden afectarnos más que convirtiéndose en 

cierto modo en los nuestros, en cuyo caso actúan sobre nosotros oponiéndose a nuestras 

pasiones y aumentándolas del mismo modo que si se hubiesen derivado originalmente de 

nuestro temperamento y disposición. Mientras permanecen encerradas en las mentes de los 

demás jamás pueden tener influencia alguna sobre nosotros, y aun cuando sean conocidas, 

si no sobrepasan la imaginación o concepción, como esta facultad se halla tan acostumbrada 

a objetos de todo género, una mera idea, aunque contraria a nuestros sentimientos e 

inclinaciones, jamás será por sí sola capaz de afectarnos. 
235

 

Efectivamente: la simpatía evita un solipsismo afectivo en donde meramente supongo mis 

emociones con independencia de los demás y las circunstancias; la simpatía funge como 

una tendencia comprensiva y comunicativa entre los agentes; la simpatía evita que la 

descripción acerca de la comprensión sentimental sea tan mutable que evitemos 

aprehender algo de las afecciones de los demás.  

Como tercer punto ante la supuesta contradicción que nos planteamos, Hume 

postula también a la simpatía como aquel mecanismo que regula nuestros juicios morales, 

pues: “Si comparamos todas estas circunstancias no dudaremos de que la simpatía es la 

fuente principal de las distinciones morales, […]”
236

 He aquí un punto crucial en la filosofía 

de Hume o acerca de los juicios morales, su modulación, ejercicio habituado y 

fundamentación, y en el cual no redundaré mucho, pues lo traté en una investigación 

anterior a profundidad,
237

pero sólo haré mención de que gracias a la simpatía como 

comprensión efectiva de sentimientos, es que podemos hablar de sentimientos análogos 

entre las personas sin caer en un absurdo subjetivismo o tajante escepticismo,
238

 así como 
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 TNH. p. 545. 
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 TNH. p. 565. 
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 En mi tesis de Licenciatura, con el tema de: “El sentimiento moral en David Hume como fundamento para 
las deliberaciones morales”, precisamente argumenté que, de acuerdo con la filosofía de Hume, podemos 
modular nuestros juicios morales y que es un error adjudicarle un subjetivismo meramente por la 
separación entre lo que una cosa “es” y lo que una cosa “debe” o que no hay valores ontológicos. Sin 
embargo, que habla de cierta objetividad y regulación del juicio moral que obedece: 1) al conocimiento del 
agente acerca del cual inferimos sentimientos, 2) en formarnos una creencia de lo que dice, 3) en que 
hemos sido constantes con experiencias similares, 4) que el sentimiento moral no mienta mi estado 
particular, sino la circunstancia en la que puedo clasificar tanto lo útil, agradable y placentero como bueno y 
su contrario como inútil, desagradable y doloroso, 4) que la simpatía regula nuestro juicio de acercamiento o 
rechazo en su modalidad de placer y dolor, pues no necesariamente veo en el otro un interés para mi propio 
beneficio, sino que de cierta manera lo veo desde su circunstancia, haciendo un juicio relativamente 
objetivo. Igualmente, a este respecto, Cf.: Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, 
Fontamara, México: D.F., 2013, Pp. 160-165. 
238

 “No obstante, y esto es lo más importante, el que estas creencias no sean susceptibles de una estricta 
demostración no supone para Hume que debamos desconfiar de ellas. Ponerlas entre paréntesis o 
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que otorga fuerza ante la regulación de nuestros juicios, ya que no sólo miento: ¡Así lo 

siento y entonces es! Ocurrencia completamente contraria a la argumentación de Hume, ya 

que el mismo concepto de simpatía, aun aparentemente contradiciendo una generalización 

respecto a la mutabilidad afectiva, podemos también afirmar su posible aprehensión en una 

cierta constancia respecto a que los sentimientos entre las personas son análogos, si bien 

que no decimos que atiende a una definición inmutable, pues: “[…] es obvio que la 

naturaleza ha establecido una gran semejanza entre las criaturas humanas, y que jamás 

notamos una pasión o principio en otros sujetos de la que, en algún grado, no podamos 

hallar en nosotros un análogo.”
239

     

En otras palabras, que el juicio que hagamos respecto a los demás, sí responde a 

ciertas cualidades que subjetivamente sintamos respecto a los otros, pero mantiene otras;  

podemos decir que otras tantas son objetivas, y es justo lo que pretende desmitificar Hume 

o acerca de la herencia de vocablos como “buenos”-“virtuosos” o “malos”-“viciosos”, 

adjudicados a la persona misma y no a su acción o lo que percibo de la misma como tal.
240

    

De todo lo anterior, concluimos que no es una contradicción suponer tanto cambio 

esencial, como coherencia en el intercambio afectivo, sin embargo, que no son órdenes que 

puedan ser reductibles a una categorización determinante: ni en el empeño de mostrar que 

ontológicamente alguien es bueno y por tanto virtuoso en todos los sentidos, ni diciendo 

                                                                                                                                                                                 
desecharlas. Es verdad que las mismas no admiten demostración o una justificación estrictamente racional, 
pero para nuestro filósofo no sería razonable admitir sólo aquellas creencias que sean susceptibles de tal 
justificación. El adoptar tal principio supondría, sin más, la ruina del género humano.” David Hume, 
Investigación sobre el entendimiento humano. Introducción, notas y comentarios de Vicente Sanfélix Vidarte. 
Epílogo de Barry Stroud, Istmo, España: Madrid, 2004, p. 17. 
239

 TNH. p. 310. 
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 Este tema ha sido tratado abundantemente en el estudio de la ética actual, sobre todo MacIntyre le 
dedica una considerable atención (Véase lo que considero un redundante estudio a partir de la publicación 
de: “Hume on “Is” and “Ought” de MacIntyre en: David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley 
Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, Sympathy, “Is” and “Ought”, Routledge, London, 1995.) También, 
como lo menciona en su Historia de la ética, respecto a esta herencia: “La sociedad europea tradicional 
heredó de los griegos y del cristianismo un vocabulario moral en el que juzgar una acción como buena era 
considerarla como la acción de un hombre bueno, y juzgar a un hombre como bueno era considerar que 
manifestaba ciertas disposiciones (virtudes) que le permitían desempeñar cierto tipo de papel en cierto tipo 
de vida social. […] Pero Hume se preocupa por establecer un tipo de argumentación que tenga una 
aplicación más general. Quiere demostrar que las conclusiones morales no pueden basarse en nada que la 
razón pueda establecer, y que es lógicamente imposible que alguna auténtica o pretendida verdad fáctica 
pueda proporcionar una base para la moralidad. Así, se dedica a refutar una ética con base teológica tanto 
como el racionalismo.” Asladair MacIntyre, Historia de la ética, Paidós, España: Barcelona, 2006, Pp. 183 y 
184. 
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que porque digo que responde a ciertas cualidades que generalmente se asemejan a lo 

“vicioso” infiero que su acción no responda a nada de lo que comúnmente se entiende por 

vicio, y que es mi punto particular de vista o sentimiento. 

 Ahora bien,  me propuse como segunda cuestión arribar a la problemática acerca de 

si la simpatía como comprensión del otro es sólo afectiva o epistémica, o si resulta ambas 

cosas.  Por comprensión epistémica o intelectiva, y seguiré las definiciones dadas por 

Hume a este respecto, me refiero a la posibilidad de conocimiento acerca del otro, en la 

medida en que entendemos lo que quiere decir o sus ideas: esto es, que entendemos las 

ideas que padece, recordando siempre que las ideas son las imágenes débiles de las 

impresiones en el pensamiento y razonamiento.
241

 Y por comprensión sentimental o 

afectiva, me refiero a la comprensión del otro en la medida en que tenemos cierta idea 

acerca de sus impresiones, que comprenden bajo este nombre nuestras sensaciones, 

pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el alma.
242

  Entonces, la 

cuestión aquí es saber si la simpatía es reductible al primer aspecto o al segundo, o si de 

otra manera, resulta que abarca ambos.  

La simpatía primeramente la podemos definir como la posibilidad de la experiencia 

comunicativa mediante la comprensión sentimental: “Es porque somos un puñado de 

sentimientos, que ponen en marcha a la razón y al lenguaje, por lo que podemos 

expresarnos y comprender lo que otros sienten y piensan.”
243

 Aquí se menciona que es por 

los sentimientos, por las afecciones o las pasiones como se activa la “razón”, cosa que 

quedó dicha en inciso a) del Capítulo II, cuando ya también previamente aclaramos que el 

papel de la razón o del mero entendimiento sin más, tanto no amplía nuestro conocimiento 

sobre las cuestiones de hecho, pues para ello necesita del soporte de las inferencias 

causales: de la experiencia, de las impresiones, de la costumbre o hábito, así como, por sí 

sola, no nos informa sobre inclinaciones o motivos de existencias. Con “existencias” nos 

                                                           
241

 (Cf.: TNH. Pp. 43-48.) Sobre estas definiciones ya se habló en el Capítulo I, inciso a) o Sobre la naturaleza 
humana y las percepciones. Sin embargo, para recapitular, concluimos que la diferencia entre impresiones e 
ideas, no reside en su cualidad, pues a momentos no se pueden distinguir, y entonces que su diferencia es 
de actualidad.  
242

 TNH. p. 43. 
243

 David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
p.  XVIII. 
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referimos a los “otros”; aquí minaremos la cuestión sobre la comprensión del mundo en 

general, cosa que quedó aclarada en el Capítulo I, concluyendo que la realidad en general 

se construye afectivamente a través de las impresiones o experiencia, como primer garante 

de conformación con lo real, y sólo hablaremos de la comprensión acerca de los demás y si 

esta comprensión, al ser sentimental, también incluye su condición meramente intelectiva 

(de ideas) o sólo moral (de impresiones).  

Antes de abordar lo anterior, me parece importante marcar una cuestión: El 

desenvolvimiento del concepto de simpatía se encuentra, dentro del Tratado, justamente en 

la Parte III del Libro III o De la Moral, Sección 2. De la grandeza de la mente. ¿Por qué 

este título cuando se trata acerca de la simpatía? A lo que contesto: Porque es precisamente 

el mecanismo o facultad de simpatía, aquella que, como la causalidad, amplía nuestra 

visión de mundo. Si bien que la causalidad en el Libro I o Del entendimiento, abordaba la 

cuestión sobre inferencias acerca de existencias en general, y no específicamente la 

existencia de los demás seres humanos; la simpatía, por el contrario, trata la cuestión 

propiamente sobre “los demás”, no sólo humanos, sino también seres vivos, mamíferos.  

Ahora bien, esto nos dice mucho, pues Hume, al relacionar la simpatía con “la 

grandeza de la mente”, a lo que contribuye es a explicar el modo en que nuestro 

conocimiento moral o acerca de los demás, se amplía gracias a la simpatía: “Tan estrecha e 

íntima es la correspondencia de las almas humanas, que apenas se aproxima una persona a 

mí difunde sobre mí todas sus opiniones e influye en mi juicio en mayor o menor grado.”
244

 

Esta es una cuestión de hecho: la efectividad, que ya mencioné al inicio de este apartado, en 

la comunicación de sentimientos. Aquí la cuestión es abordarla no como mera 

comunicación, que de hecho afirmamos, sino como comprensión, pues una cosa es que “X” 

arribe a mí y me comunique algo, que yo perciba esa comunicación sin más; otra es que 

“X” me aborde, me comunique y yo comprenda lo que quiere decir y lo que expresa por 

medio de signos efusivos.  

Si la simpatía, suponemos, es ampliación de un conocimiento probable, entonces 

también se supondría que es comprensión y no mera comunicación: vuelvo al título acerca 

De la grandeza de la mente, si la simpatía se tratara fuera de una ampliación de 

                                                           
244

 TNH. p. 544. 
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conocimiento probable, como lo sería el trabajo de la mera razón, no se haría referencia a la 

misma de forma similar al tratamiento de la causalidad, que es lo único que amplía nuestro 

conocimiento más allá de la mera afirmación de existencias. Entonces, aclarado este 

particular, regreso a la cuestión de si la simpatía comprende sólo ideas ajenas o impresiones 

(sentimientos) ajenos.  

Para esto, hay que imaginarse que en los demás, y no sólo mediante un 

descubrimiento ulterior o subjetivo, también podemos hacer una distinción entre 

impresiones e ideas, y que las últimas, en su potencia expresiva, denotan impresiones: pues 

vemos gestos, un lenguaje expresivo, en suma, signos de impresiones que hacen referencia 

a ideas, ¿Qué pudimos aprehender del otro, sus ideas o sus impresiones? 

             De igual modo, cuando yo percibo las causas de una emoción mi mente es llevada a sus 

efectos y afectada con una emoción igual. […] con todos los signos de ansiedad y 

preocupación del paciente y los asistentes, tendrían un gran efecto sobre mi mente y 

excitarían los sentimientos más poderosos de piedad y terror. Ninguna pasión de otro sujeto 

se descubre por sí misma inmediatamente a la mente. Solamente somos sensibles a sus 

causas y efectos. De éstos inferimos la pasión, y en consecuencia, éstos son los que dan 

lugar a nuestra simpatía.
245

 

Aquí está claro: inferimos de los efectos a sus causas: quedando que la causa, que 

desconocemos inmediatamente, y de lo que podríamos decir es la mera idea como tal,
246

no 

comprendemos, sino que comprendemos su efecto o la impresión del otro. Con lo que 

podemos concluir hasta ahora: que comprendemos impresiones, por tanto, emociones, 

pasiones, afecciones, que cambian en su modalidad de ser meras ideas y este es nuestro 

único alcance. Sin embargo, esto no es todo, a su vez podemos decir que acertamos, en 

especie, con las ideas también, pues éstas se ligan inmediatamente a las impresiones, 

aventurándonos a decir, que comprendemos más o doblemente a la persona: sus 

impresiones; sin embargo, que al ser éstas el efecto de las ideas como causa, también 

logramos una aproximación a las primeras. Y esta comprensión, que netamente podemos 

llamar sentimental, es gracias a la simpatía, pues: “Es evidente que cuando alabamos una 
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 TNH. Pp. 530 y 531. 
246

 Vuelvo a citar un pasaje en donde queda claro que desconocemos las ideas de los demás, obviamente, 
mientras éstas permanezcan “encerradas” o sólo se queden en la causa, sin que podamos apercibirnos de 
los efectos y de ahí realizar un juicio: “Mientras queden encerradas en las mentes de los demás jamás 
pueden tener influencia alguna sobre nosotros.” TNH. p. 545. 
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acción, consideramos solamente los motivos que la han producido y consideramos la acción 

como signo o indicación de ciertos principios de la mente o carácter.”
247

  

Ahora, para prolongar la discusión y poder entrar a la Segunda Parte de mi 

investigación, y ya que se concluyó la primera tesis acerca de que la simpatía es la facultad 

o mecanismo que  permite la comprensión sentimental, ejemplifiquemos lo dicho hasta el 

momento tomando el discurso acerca del infante:   

Entro a una habitación en donde sólo permanece un niño de cuatro años con las 

mismas características mencionadas anteriormente o denotando crispación y cólera; 

supongamos también que la existencia de ese niño y su bienestar me es indiferente y que no 

siento ningún atractivo generoso para con él ni por el resto de la humanidad más que por 

mí;
248

 a pesar de esto, no ignoro lo que está padeciendo y más bien comprendo que el niño 

ahíto tiene una idea que le impulsa a expresarme, sin intención, ciertas impresiones;
249

 en 

este caso, no olvido la cosa significada por el niño,
250

 sino que, aun desconociendo su idea, 

                                                           
247

 TNH. p. 447. 
248

 Sigo insistiendo en que la simpatía no es amor por la humanidad ni tampoco se mezcla con benevolencia, 
es sólo para describir la comprensión sentimental; lo primero, o el relacionarlo con interés, agrado o 
benevolencia para con los demás, será aclarado en la Segunda Parte, sin embargo, aquí también es 
menester apuntarlo, pues: “El principio de la simpatía es de una naturaleza tan poderosa y seductora que 
penetra en la mayoría de nuestros sentimientos y pasiones y frecuentemente tiene lugar bajo la apariencia 
de su contrario, pues es notable que cuando una persona se me opone a algo a lo que yo me inclino 
marcadamente, y despierta mi pasión por medio de la contradicción, experimento siempre un grado de 
simpatía con ella, y mi emoción no procede de otro origen.” (TNH. p. 544.) A su vez, ya hemos dicho que la 
simpatía hace que se despierten las pasiones, y no sólo las pasiones relacionadas con lo bueno, placentero o 
virtud, sino también su contrario. 
249

 Menciono sin intención, porque puede haber insinuaciones veladas, así como abiertas. En el caso del 
infante, aunque no haya sido su intención significarnos algo, pues supongamos que no sabía que yo iba a 
arribarlo o que mi insinuación ha sido discreta, sin embargo, a pesar de esto, puedo seguir haciendo 
inferencia, gracias a la simpatía, respecto a su condición. “De acuerdo con esto, podemos observar, que la 
declaración abierta de nuestros sentimientos es llamada <<quitarse la careta>>, del mismo modo que la 
velada insinuación de nuestras opiniones se denomina <<enmascararlas>>.” (TNH. p. 172.) Y conforme a 
nuestra argumentación, la simpatía permite ambas inferencias, tanto las que se insinúan, como las que 
explícitamente se exponen. 
250

 Hume dice que en algunos casos, nos abalanzamos a la expresión de las acciones sin atender la cosa que 
quiere significar. En otras palabras, que sin la corrección de nuestro juicio, lo único que hacemos es atender 
los efectos sin ver por las causas de la acción, entonces que inmediatamente aprobamos o reprobamos, 
dependiendo del caso, y que esto no es realizar un juicio moral. Sin embargo, esto será tratado en la 
Segunda Parte, y aquí sólo adelanto este respecto con lo siguiente: “Las acciones son al principio 
consideradas como signos de motivos, pero es habitual, en este caso, como en todos los demás, fijar nuestra 
atención en los signos y olvidar en cierta medida la cosa significada.” (TNH. p. 449) Para Hume, la cuestión 
de moralidad no radica en los signos, sino en la cosa significada, en la causa de sus acciones y este punto es 
crucial para entender su planteamiento ético que abordaremos después de este capítulo.  
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puedo tentativamente aproximarme a esta idea o causa a partir de sus efectos o la cualidad 

expresiva de sus impresiones, realizando un juicio de: si tiene hambre, sueño, le rompieron 

un juguete, se lastimó con algo o simplemente está enojado. A partir de sus signos, es como 

pude ampliar mi conocimiento más allá de la mera existencia del niño. Igual que la 

causalidad, en donde suponemos que tal efecto debe tener ciertas causas,
251

no concluimos 

sólo con referencia a la impresión que tenemos del niño, sino que: “Esta conclusión, que va 

más allá de las impresiones de nuestros sentidos, puede fundarse solamente en la conexión 

de causa y efecto;”
252

  

Con lo que podemos decir, que tanto el concepto de causalidad (propiamente 

referido al mundo inanimado, fenómenos físicos) y el concepto de simpatía (del mundo 

moral o acerca de las acciones de los otros) comprenden, en la argumentación de Hume, 

una ampliación de conocimiento probable. Ambos son modos que describen una cuestión 

de hecho o acerca de nuestras inferencias obtenidas a través de la experiencia,
253

 y ambos 

son conceptos cruciales, a mi parecer los más importantes en la argumentación de Hume, 

tanto para entender el ámbito de lo que podemos suponer es el  funcionamiento del 

entendimiento y su operación sobre el mundo, como del ámbito práctico o acerca de nuestra 

relación con los demás y acción.  

Hasta aquí que la descripción de lo que engloba el concepto de simpatía como 

comprensión sentimental sea exitosa, sin embargo, las consecuencias, o el poder que recae 

en mí de hacer o no hacer ante esa situación, de responder o no ante el niño irritado, es una 

cuestión distinta, es una cuestión de moralidad, no como mera comprensión, cosa que 

sucede, sino de acción a partir de lo que infiero sobre el otro, y es precisamente esta 

cuestión mi segunda tarea en esta investigación o referente al artificio moral.  

Sin embargo, a mi parecer, hasta aquí quedaron sentados y fundamentados los 

principios para la comprensión moral y su posterior regulación a través del artificio. Para 

                                                           
251

 Cf.:  TNH. Pp. 110-112.  
252

 TNH. p. 104. 
253

 “Puesto que la experiencia no nos suministra idea alguna de un poder en los objetos, no precisamos 
ninguna teoría metafísica para explicarlo. La idea de necesidad surge de <<esa determinación del 
pensamiento adquirida por el hábito, consistente en pasar de la causa a su efecto usual>>  (A 23), por lo que 
requiere una explicación psicogenética.” James Noxon, La evolución de la filosofía de Hume. Alianza 
Editorial, España: Madrid, 1987,  p. 135. 



94 
 

concluir esta Primera Parte y darle apertura a la Segunda, conjunto la importancia de la 

simpatía con la presencia del otro, y nuestra conducción vital afectiva, no a través de 

preceptos morales o deber, ni tampoco con una ampliación de nuestra constitución 

natural,
254

 con palabras de Hume: 

             Quienquiera que considere sin prejuicios el curso de las acciones humanas, descubrirá que 

la humanidad está guiada casi por completo por la constitución y el temperamento, y que las 

máximas generales tienen poca influencia, en la medida en que afectan a nuestro gusto o 

sentimiento. […] Por otro lado, cuando uno nace con una constitución mental perversa, con 

una disposición tan cruel e insensible, como  para no tener inclinación ninguna por la virtud 

y la humanidad, ninguna simpatía por sus prójimos, ningún deseo de estima o aplauso; tal 

individuo debe ser reconocido como enteramente incurable, y no existe remedio alguno en 

filosofía. […] Debo repetirlo, mi filosofía no ofrece ningún remedio en tal caso, y no podría 

sino lamentar la infeliz condición de esa persona. Pero, luego me pregunto si alguna otra 

filosofía puede ofrecer un remedio, o si es posible mediante algún sistema volver virtuosa a 

la humanidad,  por muy perversa que sea su estructura mental natural. La experiencia nos 

convencerá rápidamente de lo contrario, y me aventuraré a afirmar que, quizás, el beneficio 

principal que resulta de la filosofía surja de forma indirecta y proceda más de su influencia 

secreta e insensible que de su aplicación inmediata.
255

 

 

 

                                                           
254

 Ya se hizo mención de que Hume marca repetidamente el error de fundamentar una ética sobre una 
ontología: “Esta idea es muy importante dentro de la filosofía moral y política de Hume. Hume es 
<<naturalista>> en el sentido sutil de que piensa que los artificios morales y políticos ingeniados por el 
hombre (posición convencionalista) surgen a partir de las necesidades naturales de éste (posición 
naturalista) y están subordinados a ellas. Por el contrario, Hume critica duramente el <<naturalismo 
clásico>> de corte racionalista, que pretende definir el concepto de <<lo moral>> a partir de <<lo natural>>, 
con los evidentes absurdos a que ello conduce: en cuanto a naturalidad, el vicio es tan natural como la 
virtud. TNH. Ensayos Morales Selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, p. 666. 
255

 (Ibíd., Pp. 662 y 663.) Relacionado con esto, véase la Nota # 92. 
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Capítulo I 

Simpatía y moral artificial 

a) Simpatía modulada para la comprensión del otro 

 

En la Primera Parte de esta investigación, se confirmó como primera tesis que la simpatía 

es la condición para la comprensión sentimental entre las personas, y que sin la facultad 

de comprender sentimentalmente, no llegaríamos a entender, con referencia a nosotros 

mismos, la situación del otro; y que es precisamente la labor de la  comprensión sentimental 

la que nos permite un entendimiento moral, porque la moralidad se juzga a través del 

sentimiento y no de la razón (Véase inciso a) del Capítulo II). Igualmente, la última cita del 

inciso c) del Capítulo III,  nos hizo referencia a que, para Hume, aquel que no sea 

susceptible de “simpatizar” con los demás, no tiene cabida en su propuesta ética, con lo que 

podemos decir, que la simpatía es el fundamento para adentrarnos al tema moral y ético en 

general, y por lo mismo, que sin éste concepto, ya justificado, no podríamos hablar de la 

moral artificial
256

 que propone Hume. 

 Entonces, habida cuenta de que ya se formalizó todo lo referente a la simpatía 

como comprensión sentimental, podemos avanzar hacia la propuesta moral humeana que se 

justifica por ser una moral artificial, desligada inmediatamente de la simpatía. Para esto, y 

antes de abordar y ejemplificar cuestiones conceptuales, explicaré someramente el 

procedimiento: 

Primero, como inciso a), se explicará que la simpatía es lo que permite la 

modulación de juicios morales, esto para que nuestros juicios morales sobre los demás, aun 

cuando éstos se fundamenten en nuestros sentimientos, pueden ser, de cierto modo, más o 

menos objetivos conforme nos atengamos a cierta imparcialidad, y que esta imparcialidad 

se rige por una modulación de la simpatía o del proceso de poder comprender 

                                                           
256

 No he encontrado hasta ahora,  ningún crítico que trate explícitamente los conceptos de moral artificial 
en Hume. Sin embargo, este tema se repite exhaustivamente dentro el Tratado, justificando que es sólo 
mediante el artificio como podemos instruir a una parte de la humanidad en cuestiones morales, y esta 
tarea, su ampliación y argumentación, es precisamente la labor de esta Segunda Parte.  
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sentimentalmente a los otros. Segundo, como inciso b), y ya que justificamos por qué para 

Hume los juicios morales pueden llegar a ser más o menos acertados dependiendo de 

nuestra modulación de la simpatía, se analizará la opinión de Hume referente al alcance de 

la moralidad con respecto a nuestros juicios morales regulados, y con base a esto, exponer 

la cuestión acerca de por qué la moralidad debe construirse artificialmente, y de ningún 

modo basarse en una ontología o en las actitudes naturales del ser humano. Sólo así, 

podemos hablar propiamente de una moral artificial como la propuesta ética de Hume. 

Entonces, ya que se expuso el procedimiento, atenderé a la exposición de este primer punto 

o acerca de la simpatía regulada para la comprensión del otro.  

En la Primera Parte, se marcó insistentemente que el mecanismo de simpatía no 

puede compararse con benevolencia, ni con humanidad, ni con aprecio o estima.
257

 Pero 

con lo que sí podemos coligarla, es con una especie de afinidad selectiva, con esto me 

refiero a que: para que se genere cierta comprensión sentimental entre individuos, es 

condición en algunos casos, más no condición necesaria, que en la situación del otro 

podamos ser capaces de encontrar un símil en nosotros mismos.
258

 Si esto no sucediese, o 

ante el entero desconocimiento de los signos que expresan el sentimiento, que denotan una 

idea, la simpatía, podríamos decirlo, se fractura y se anula la comprensión sentimental, 

haciendo que nosotros, como espectadores, quedemos atónitos ante la expresión 

sentimental acerca de la cual no logramos ni un atisbo.  

Pero redundaré más en esto, pues esto es pauta para poder arribar a la modulación 

de la simpatía. Hume nos dice que: “[…] todos los sentimientos son variables según nuestra 

situación de proximidad o lejanía con respecto a la persona censurada o alabada y según la 

disposición presente de nuestra mente;” 
259

 Entonces, que según nuestra situación de 

proximidad,
260

 seremos susceptibles de tener una comprensión más o menos acertada, 

dependiendo del caso, y a continuación que:  
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 Cf.: TNH. p. 544. 
258

 “Toda criatura humana se nos asemeja, y por esto tiene una ventaja sobre todos los otros objetos al 
actual sobre la imaginación.” TNH. p. 345. 
259

 TNH. p. 536. 
260

 A pesar de que Hume insista en que la proximidad es un requisito, aunque no necesario, para generarnos 
cierto aprecio o amor, si se quiere, hacia los demás, existen casos, como marca en el tratado (CF….) en los 
que este aprecio se genera a pesar del desconocimiento que tengamos acerca de otra persona. Pues como 
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              Tales correcciones son comunes con respecto a todos los sentidos, y de hecho sería 

imposible que pudiésemos hacer uso del lenguaje o comunicar nuestros sentimientos a los 

otros si no corrigiésemos la apariencia momentánea de las cosas y superásemos nuestra 

condición presente.
261

 

Nuevamente, como ya ha quedado dicho: no expreso únicamente y parcialmente mis 

sentimientos respecto a los demás, sino que puedo corregir las apariencias  momentáneas e 

ir más allá de mi condición presente; que al igual que la causalidad, no es mi juicio 

referente a la existencia ni del objeto mismo sin más, ni de mis emociones estancadas 

respecto a los demás, pues como apunta un crítico: “El aplicar un simple criterio 

subjetivista o no cognitivista elimina la posibilidad misma de la ciencia moral y esto no 

pudo pasar desapercibido por Hume.”
262

  

Sin embargo, ya que planteamos la posibilidad de la modulación respecto a la 

comprensión sentimental, la cuestión aquí es responder: ¿Cómo podemos modularla? Para 

responder esto, hay que atender lo siguiente, primero; que la simpatía no funge como el 

establecimiento de una generalización en donde todos, se supone, tendrían que responder a 

la misma comprensión sentimental efectiva, no gradualmente, sino de manera estándar.
263

 

Segundo, que los casos que son susceptibles de análisis, son los casos respecto a los cuales 

tenemos relación y proximidad,
264

y que, respetando esto, es como pueden ser nuestros 

juicios más o menos imparciales, pero siempre intentando que esta simpatía próxima, logre 

ser extensiva.
265

 Tercero, que de esta proximidad y relación, tenemos que suponer que 

                                                                                                                                                                                 
apunta S. Tweyman: “Through sympathy, on the other hand, I am able to feel love for someone, even when I 
have no connection with this person, provided that some other person receives a separate pleasure from 
the mere contemplation of some quality related to this person, and provided that I am able to form a lively 
idea of the other person’s pleasure; or provided that the person possessing this quality is proud of it, and I 
experience pleasure (again through sympathy) from the contemplation of his/her pride. In short, in 
sympathy we are provided with the ideas of pleasures and pains of others, which can take an adequate hold 
of the mind.” (David Hume Critical Assessments. Edited by Stanley Tweyman. Volume IV: Ethics, Passions, 
Sympathy, “Is” and “Ought”, R. W. Altman: Hume on Sympathy, Routledge, London, 1995, p. 534.) Véase 
también la nota # 215 de esta investigación. 
261

 TNH. p. 536. 
262

 Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 160. 
263

 (Véase cita # 256.) 
264

 “[….] pero como esta simpatía es muy variable y puede pensarse que nuestros sentimientos morales 
admiten las mismas variaciones, simpatizamos más con personas contiguas a nosotros que con personas 
que están lejos, más con nuestros conocidos que con los extraños, con nuestros compatriotas más que con 
los extranjeros.” TNH. Pp. 534 y 535. 
265

 Hume hace una distinción entre  simpatía limitada y simpatía extensiva. La primera se constriñe a las 
personas que nos son próximas, a las que comprendemos sentimentalmente de forma “natural” y fácil; la 
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“Todo ser humano se asemeja a mí” 
266

 sin lo cual no es posible aceptar una comprensión 

sentimental, pues cada quien realizaría sus juicios morales gracias a la simpatía, conforme a 

lo que le plazca o parezca.
267

 Cuarto, y desligado del punto anterior, para superar la 

contradicción entre mi postura subjetiva y la imparcialidad a la que puede aspirar mi 

comprensión sentimental respecto del otro,  tengo que superar nuestro presente interés en 

tales juicios.
268

  

Entonces bien, la simpatía logra de cierto modo modular nuestros juicios respecto a 

los demás, pues no se constriñe meramente a mis intereses particulares ni a mis ulteriores 

puntos de vista sobre las demás personas, pues de otro modo no existiría ningún acuerdo 

entre las personas, cuando de hecho los hay, pero tenemos que tomar en cuenta que a pesar 

de cierta imparcialidad, no hablamos inmediatamente de objetividad o del supuesto intento 

por obtener un valor intrínseco en las acciones de los demás, pues Hume: “Deseaba negar 

que los predicados morales representen cualidades primarias de Locke o, en otras palabras, 

que representen rasgos intrínsecos de los motivos o caracteres o acciones a los cuales se 

aplican.”
269

  

Sin embargo, aquí surge un problema evidente: ¿si podemos corregir los juicios que 

hagamos sobre los demás con base a nuestra primera comprensión sentimental posible por 

la simpatía, esto quiere decir que también corregimos nuestro sentimiento respecto a los 

otros o sólo nuestro juicio? Formulada de otro modo: ¿el juicio moral responde nuestros 

                                                                                                                                                                                 
segunda se refiere a las personas respecto de las cuales ni tenemos intereses, ni buscamos su bienestar, ni 
hemos tenido costumbre de ellas ni de sus sentimientos, sin embargo, la comprensión sentimental, que 
supone semejanza o símiles entre “yo” y el “otro”, es posible de igual modo que la primera y es extensiva 
porque va más allá de lo que no es próximo. Igualmente, Hume hará referencia a que es sólo gracias a la 
potencia de la simpatía extensiva, como artificialmente podemos hablar de amor por la humanidad. CF.: 
TNH. p. 539.  
266

 Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 164. 
267

 “Además, todo hombre particular tiene una posición peculiar con respecto a los otros y es imposible que 
podamos mantener un trato recíproco en términos razonables si cada uno de nosotros considera los 
caracteres y las personas sólo como aparecen desde su punto de vista particular.” TNH. p. 535. 
268

 “Cuando pronunciamos nuestros juicios acerca de las demás personas meramente por la tendencia de su 
carácter hacia nuestro provecho o hacia el de nuestros amigos hallamos tantas contradicciones con nuestros 
sentimientos en la sociedad y conversación, y tal incertidumbre por los incesantes cambios de nuestra 
situación, que buscamos algún otro criterio de mérito o demérito que no puede admitir una variación tan 
grande.” TNH. p. 537. 
269

 A. J. Ayer, Hume, Alianza Editorial, España, 1979, Pp. 138 y 139. 
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sentimientos directamente proporcionales a lo que el otro me genere, o porque puede ser 

imparcial o desinteresado es como se desapega de mis sentimientos primarios?
270

  

Para responder esto, es necesario abordar nuevamente la argumentación respecto a 

las pasiones primarias de dolor y placer, aunándolo con la simpatía. Supóngase otra vez al 

infante ahíto que he ejemplificado previamente; ahora anexémosle que ante tal niño percibo 

que tiene la cara llena de mocos y fluidos que me generan repulsión, a su vez, que del 

cuarto o del niño mismo se despide una nauseabunda pestilencia. Todo esto parece indicar 

que mi comprensión sentimental respecto al niño, en su forma originaria, lo único que me 

produce es dolor que se puede parangonar con repugnancia, aversión o asco, y esta 

respuesta inmediata, instintiva e inconsciente, si se quiere, lo único que atiende es a mi 

inmediata impresión de rechazo y si decido proceder con ello, lo que haría es cerrar la 

puerta y alejarme de ahí lo más rápido posible para evitarme el malestar.  

Hasta aquí que mi juicio fue parcial, atendió a mi primer sentimiento calificado 

como doloroso, hasta este momento se habla sí: de la expresión directa de mi sentimiento, 

de mi postura subjetiva, sólo de mi juicio, que al ver la condición del infante tan diferente a 

la pulcritud con la que yo me presento ante éste, y que por lo mismo mi mente no concilia 

ningún símil entre el niño y yo, lo que hago es rechazarlo sin más o sin ulteriores exámenes 

y procedo a irme de ahí. 

 ¿Pero esto es lo que describe la simpatía? ¿No quedó ya dicho que para que la 

comprensión sentimental sea efectiva tengo que, en la medida de lo posible, despegarme de 

mi primer instinto de dolor o placer, y que en la simpatía se excitan pasiones secundarias o 

más complejas en donde entran en relación otras circunstancias? Para resolver esto, es 

menester hacer una distinción entre el mero juicio y el juicio moral, pues para Hume, los 

juicios morales no deberían basarse en la expresión directa de mis sentimientos, sino en su 

                                                           
270

 Esta cuestión es planteada por Barry Stroud del modo siguiente: “Así, pues, nuestros juicios morales, 
como nuestros juicios estéticos, no siempre constituyen expresiones directas de nuestros sentimientos 
reales- Son más bien juicios sobre lo que nosotros, o acaso todos, sentiríamos al contemplar el objeto en 
cuestión desde un “punto de vista fijo y general”. Son por ende juicios “desinteresados”, en el sentido de 
que no dan expresión directa a nuestros sentimientos e intereses actuales.”(Barry Stroud, Hume, UNAM. 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, México: D.F., 2010, p. 267.) También, para hacerlo más claro, 
podemos hablar de la relación directa entre sentimiento y juicio, meramente como juicio; y de la relación 
indirecta entre mi sentimiento y juicio, como juicio moral. 



101 
 

regulación potencialmente imparcial para que netamente puedan ser considerados 

“morales”: “[…] superamos nuestro presente interés en tales juicios y no censuramos a un 

hombre por oponerse a algunas de nuestras pretensiones cuando su propio interés se halla 

particularmente comprometido a ello.”
271

 Y como ya se mencionó, es imposible que haya 

un trato recíproco entre las personas si sólo atendiésemos a nuestro “punto de vista 

particular.” Sin embargo, cuando se hace, cuando la proporción entre el sentimiento, por 

ejemplo, de rechazo y la directa expresión de nuestro juicio como “malo” o “doloroso”, no 

estamos, de ningún modo, realizando un juicio moral, sino la mera expresión de mis 

sentimientos: “No es la naturaleza del acto la que determina la bondad o maldad de una 

acción, sino las pasiones morales que éste despierta, mismas que pueden ser corregidas en 

la medida en que no se ajustan a un análisis desapasionado y neutral.”
272

  

¿Hablaríamos de moral si siguiésemos el curso natural de nuestras pasiones e 

inclinaciones?
273

 Si hiciésemos esto, ¿no estaríamos nuevamente relacionando bueno-

verdadero-bello, cosa que se supone intentó desmitificar Hume en su argumentación 

respecto a que la moralidad no se juzga por la razón (verdad) ni por la expresión directa de 

mis pasiones (bello)?
274

  

             En mi opinión, este antirracionalismo se aplica sólo a la base del juicio moral, es decir, a los 

sentimientos iniciales de aprobación o desaprobación que pertenecen al primer nivel del 
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 TNH. p. 536 
272

 Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 168. 
273

 “Por consiguiente, si siguiésemos el curso natural de nuestras pasiones e inclinaciones, llevaríamos a 
cabo pocas acciones ventajosas para los otros desde el punto de vista desinteresados, porque naturalmente 
nos hallaríamos muy limitados en nuestro interés porque no podríamos esperar nada de su gratitud.” TNH. 
p. 483. 
274

 “Así, en resumen, es imposible que la distinción entre bien y mal morales pueda ser hecha por la razón, 
pues esta distinción tiene una influencia sobre nuestras acciones de la cual la razón por sí sola es incapaz.” 
(TNH. p. 435.) “Sin embargo, lo que bastará totalmente para destruir este sistema caprichoso es observar 
que nos deja abandonados a la misma dificultad al dar razón de por qué la verdad es virtuosa y la falsedad 
viciosa que al explicar el mérito o fealdad de cualquier otra acción. Concederé –si así se quiere- que toda 
inmoralidad procede de esta supuesta falsedad de la acción, con la única condición de que se me presente 
una razón plausible de por qué una falsedad tal es inmoral. Si se considera como es debido la materia, nos 
hallaremos ante la misma dificultas que en un principio.” (Ibídem. N. del A.) “En concreto, las empciones 
ligadas a la belleza y fealdad de una cosa son impresiones de reflexión, esto significa, que son impresiones 
que no provienen directamente de los sentidos, y por lo tanto no las producen los objetos directamente, 
sino que son respuestas a las impresiones sensoriales simples (dolor y placer)” Alejandro Ordieres, La acción 
y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 175. 
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evento moral, pero no al juicio en cuanto tal, que consiste en la evaluación de una persona o 

del acto en sí mismo más allá del sentimiento que pueden producir en primera instancia.
275

 

Esta argumentación, sin embargo, supera el ámbito de la mera exposición de la simpatía 

como comprensión sentimental, así como la posibilidad de modular  nuestros juicios 

morales, pues  se trata de hablar de juicios morales que fundamentan la moralidad y el 

intento, no por ampliarlos hacia su tendencia natural, sino artificialmente:  

             El sentimiento moral es un sentimiento modificado por la reflexión ya que implica adoptar 

el punto de vista de un espectador juicioso o imparcial, y ajustar nuestro sentimiento de 

simpatía en aquellos casos en que la relación con los otros es lejana en el espacio o en el 

tiempo.
276

 

Entonces vamos a hablar no de una propuesta moral que se fundamenta en la naturaleza o 

en lo que efectivamente hacemos, sino fundada en el artificio. Ya que no nos quedamos ni 

con la comprensión sentimental que inmediatamente tenemos al contemplar al otro, ni con 

las meras expresiones de nuestros juicios en su calidad originaria de dolor y placer, sin 

embargo, aunque a continuación hablemos de una moral artificial, hay que recordar que 

Hume no pretende “instruirnos”  a través del deber o mediante la fuerza de razonamientos 

abstractos, sino sólo en la medida en que somos capaces de modificar el curso natural de 

nuestras inclinaciones sin que nos distanciemos exorbitantemente de las mismas, pues: 

             Someter la vida a una regla y método exactos es, por lo común, una ocupación dolorosa y a 

menudo infructuosa. ¿No es esto una prueba de que sobreestimamos el premio por el que 

luchamos? Incluso razonar de forma tan cuidadosa sobre ella y determinar precisamente su 

justo concepto sería sobreestimarla, si no fuera porque, para algunos temperamentos, esta 

ocupación es una de las más entretenidas en las que posiblemente podría emplearse la 

vida.
277
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 Ibíd. p. 191. 
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 Jaime de Salas y Félix Martín (Compiladores): David Hume. María José Montes (Universidad de Sevilla): 
Interpretaciones contemporáneas de la filosofía de Hume en España, Editorial Complutense, España: Madrid, 
1998, p. 50. 
277

 TNH. Ensayos Morales Selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset,  p. 672. 



103 
 

b) Moral artificial 

 

El tratamiento de una “moral artificial” en el pensamiento de Hume, será revindicado 

únicamente dentro de la argumentación que se expone en el Tratado,  esto porque, 

contraponiéndolo con la Investigación Sobre Los Principios de la Moral, puede 

tergiversarse lo que de inicio consideramos tiene más alcance que el mero planteamiento 

“utilitarista”  y  “emotivista” como propuesta moral en su pensamiento.
278

 Sin embargo, 

con esto no digo que sean propuestas distintas, pero, a mi parecer, en la Investigación no se 

ve claro, como en el Tratado, la propuesta regida por la idea acerca de que la adecuación de 

nuestro comportamiento moral debe realizarse mediante el artificio y no por naturaleza. 

Igualmente, es dentro del Tratado, donde se aborda la idea de que tendríamos que aspirar a 

ser benevolentes, más allá de las ventajas o utilidad que obtengamos de los demás.  

 Ahora bien, antes de la cuestión sobre la “moral artificial” que obtendremos 

únicamente de la exposición en el Tratado, será pertinente hacer unas aclaraciones. Primero 

y a sabiendas de que ya se expuso que conforme al planteamiento de Hume, no hay 

posibilidad para hablar de necesidad como verdad, ni de generalizaciones universales como 

verdaderas en todos los casos, pues distan de una posible observación y experiencia, 

volvemos aseverar que tanto el conocimiento de la naturaleza, como el que habla acerca de 

los fenómenos morales, el  grado de verdad o falsedad se regirá por ser probable y no 

necesario.
279

 Por tanto  que, y de acuerdo con la cita #257, aquellos que no sean 

                                                           
278

 Aunque mi tema de investigación no sea el justificar por qué el pensamiento de Hume no puede 
reducirse al utilitarismo o algo parecido, sino sólo mostrar otra vía de interpretación que a mi parecer es 
más amplio y atiende a su argumentación específica, un ejemplo, entre varios, dentro del Tratado para 
exponer la crítica humeana de relacionar la virtud con lo útil, se expone de manera siguiente, sin embargo, 
este tema será tratado con mayor profundidad en el capítulo siguiente y aquí sólo me permito una idea: “Es 
cierto que somos tan afectados por un sentimiento afectuoso como por uno sublime. […] y no podemos sino 
dejar rienda suelta al cariño hacia la persona que lo experimenta. Todo esto me parece una prueba de que 
nuestra aprobación tienen en estos casos un origen diferente de la consideración de la ventaja y utilidad, ya 
sea la nuestra o la de los otros. A esto podemos añadir que los hombres aprueban naturalmente y sin 
reflexión el carácter que es más semejante al suyo.” TNH.  p. 554. 
279

 “[…] podemos establecer como máxima cierta que en todos los fenómenos morales, igual que en los 
naturales, siempre que una causa consta de un número de partes y el efecto aumenta o disminuye según la 
variación de este número, el efecto, propiamente hablando, es compuesto y surge de la unión de los 
diversos efectos que surgen de cada parte de la causa. […] Las partes componentes de la probabilidad y la 
posibilidad, siendo similares en su naturaleza, deben producir efectos similares, y la semejanza de sus 
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susceptibles de resistirse a un determinado supuesto, no pueden, cabalmente, tratarse en su 

propuesta moral; así como aquellos que no logren resistirse a una generalización inferida a 

partir de varias observaciones y experiencias, al ser tan particulares,
280

 será imposible 

adjudicarnos la labor de convencerlos con respecto a  una moral artificial.
281

  

Segundo, que al momento de darle un tratamiento moral a la argumentación de 

Hume, tenemos que recordar que lo más primario que se obtuvo de una observación y 

experiencia acerca del fenómeno del sujeto, es el sentimiento, por lo mismo, que la 

moralidad, así como su conocimiento en general, estarán fundamentados y determinados 

por su calidad afectiva o sentimental.
282

  

En tercer lugar, y labor que expondré a continuación para justificar el procedimiento 

respecto a una moral artificial en el pensamiento de Hume: Que una propuesta moral no 

puede fundamentarse ni desligarse de una moral basada en el las actitudes naturales de los 

individuos.
283

 Pues, nuevamente, aunque en la Investigación se hable de virtudes 

artificiales, tales como la justicia,
284

sí se deja ver una exposición moral que intenta anular el 

artificio por ser poco atractivo para el vulgo en general y su intento es hacer de la práctica 

de la virtud un atractivo ventajoso, porque “naturalmente” tendemos a ello y obtenemos 

beneficios. Al contrario, en el Tratado, “naturalmente” no obtenemos ventajas de la práctica 

de la virtud, ni remuneraciones divinas, ni sociales, ni respecto a nuestras convicciones a la 

manera de consuelo, ni necesariamente felicidad: la virtud no es “en sí misma atractiva”; a 

                                                                                                                                                                                 
efectos consiste en que cada uno de ellos presenta un punto de vista de un objeto particular.” TNH. Pp. 160 
y 161. 
280

 Con “casos particulares” me refiero a ciertos individuos que no comprenden sentimentalmente de 
ninguna manera y que tampoco pueden llegar a una modulación que pretenda ser imparcial,  por medio de 
la simpatía. Ejemplos de estos casos, serían, a mi parecer, los que deben tratarse psiquiátricamente y no 
filosóficamente. 
281

 Hay que aclarar, que Hume sólo habla de una propuesta filosófica en el Tratado, no nos habla ni de 
derecho, ni de política, ni de normas civiles. Digo esto, pues puede alarmar la exclusión de ciertas personas 
en una propuesta moral, sin embargo, a mi parecer, e igual en Hume, la filosofía no debe pretender abarcar 
propuestas morales universales. 
282

 Sobre esta idea se ha hecho hincapié en la totalidad del trabajo. Sin embargo, si se han dejado escollos, 
aquí seguiremos abordando la determinación afectiva: “La teoría moral de Hume es una teoría donde los 
sentimientos son el fundamento prioritario (no único). Es una teoría de “percepción moral” en contra de un 
“moralismo racional.” Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: 
D.F., 2013, p. 198 
283

 Un ejemplo de esto sería la propuesta moral de Holdbach, la cual se tratará más adelante. 
284

 Cf.: TNH. Pp. 447-467. 
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su vez, la virtud no se justifica  por ser nuestra tendencia natural,
285

ni porque tenemos una 

constitución benevolente, sino sólo porque tendría que ser así.  

La labor de Hume, suponemos, es instruir aunque sea a una pequeña porción de 

humanidad que logre modificar el curso natural de sus inclinaciones, sin, a su vez, 

desapegarse por completo de las mismas. Su labor filosófica no pretende alzarse ni como 

derecho ni como norma política; la filosofía a sus ojos, desgraciada pero realísticamente, no 

tiene tal alcance.
286

 Es justamente la labor del derecho hacer de un supuesto general una 

norma para la totalidad de gentes que se rijan en un Estado. Sin embargo, esta no es la 

labor, a nuestro parecer, de la filosofía, ni mucho menos el que le ataña a una normatividad 

universal. Esto supondría que el “filósofo” tiene tanta jurisdicción, poder, deber 

encomendado y autorizado, como aquel sujeto al que le está permitido elaborar normas de 

conducta entre la ciudadanía a su cargo, y este no es el caso en filosofía.  

Suponemos, entonces, que el alcance de la filosofía transita en la formulación de 

moralidades particulares,
287

 y no en normas generales o universales, que son la tarea más 

bien del derecho y una política establecida. De ser este nuestro anhelo filosófico, pienso, 

toda nuestra formación debería empezar comprometiéndose con el derecho y la política, 

avalada formalmente, y no sólo que desde nuestra tarea humanística pretendamos tener tal 

influencia. Remito a esta idea, pues lo que a continuación se expondrá, no pretende, así 

como no pretendió Hume, reformular normas de conducta para todo el género humano 

desligadas o anulando una normatividad previamente establecida: no pretende tener la 

competencia como para anular la legalidad y anunciarnos cómo debemos comportarnos en 

todos los casos, sino sólo en casos particulares o de una moralidad estrecha con nuestros 

allegados.  

Entonces, ya que hemos aclarado a lo largo de esta investigación que la moralidad 

es más sentida que juzgada, y que nuestros juicios morales denotan la expresión de un 
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 Cf.: TNH. Pp. 566 y 567. 
286

“La práctica del mundo va más lejos y nos enseña los grados de nuestro deber mejor que la más sutil 
filosofía que hasta ahora se haya inventado.” (TNH. p. 524.) “Pero los razonamientos especulativos, que 
cuestan tanto trabajo a los filósofos, a menudo se realizan por las gentes naturalmente y sin reflexión, del 
mismo modo que dificultades que parecen insolubles en teoría son fácilmente resueltas en la práctica.” 
TNH. p. 527. 
287

 La cuestión referente a una “moral particular” es lo que consideramos es la labor performativa de Hume. 
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sentimiento, más que la expresión de un razonamiento,
288

 seguimos aclarando, entonces, 

que conforme al planteamiento general humeano se obtiene lo siguiente:  

Que lo fundamental en la naturaleza humana es el sentimiento, éste puede 

describirse conforme a su división entre placer y dolor como impresiones primarias u 

originales en su modalidad de acercamiento y rechazo; e impresiones secundarias o de 

reflexión, que desligadas de las primeras, pero más complejas, permiten una división 

ulterior entre pasiones;
289

 que conforme a esta división general, se admite también que la 

impresión o sentimiento que nos causen los demás gracias a la simpatía, generan nuestros 

juicios con respecto a los otros y estos juicios se califican como juicios morales, y que la 

moralidad depende de la afectación sentimental provocada por los demás en mí, por medio 

de la simpatía, y posteriormente el juicio que realice sobre los demás, atendiendo cierta 

imparcialidad y no a mi primera impresión, se cataloga como un juicio moral, pero:  

           La acción produce en el observador a través del mecanismo de la simpatía, un 

sentimiento moral a juzgar, mismo que sólo podrá ser evaluado moralmente en la 

medida en que se toma en cuenta la motivación del agente. No puede haber una acción 

moral si ésta carece de una finalidad o motivación.
290

 

Aquí se dijo específicamente que tendremos que tomar en cuenta la “motivación del 

agente” para poder hablar de un juicio moral. De lo  contrario, sólo expresaríamos nuestro 

“punto particular de vista” o expresaríamos nuestro primer sentimiento en su calidad de 

dolor y placer, coligando el dolor con malo y el placer con bueno, convirtiendo a la 

moralidad en una expresión subjetiva, pero esto no es hablar en términos morales, pues 

como dice Hume: “Pero aun así no puedo encontrar pretexto racional para afirmar que la 

tendencia a causar un error tal es el primer principio o fuente originaria de toda 
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 “Está en nosotros mismos, no en el objeto. Así, cuando se declara una acción o carácter vicioso no se 
quiere decir sino que por la constitución de nuestra naturaleza experimentamos una sensación o 
sentimiento de censura ante su contemplación.” TNH. Pp. 440 y 441. 
289

Cf.: TNH. Libro II o De las pasiones. 
290

 (Alejandro Ordieres, La acción y el juicio moral en David Hume, Fontamara, México: D.F., 2013, p. 192). 
Siguiendo con las aclaraciones de Ordieres, que dilucidando bien la idea al respecto de los juicios morales y 
la labor de la simpatía como comprensión sentimental en el tema moral: “La mirada del espectador es una 
mirada interpretativa que tiene como telón de fondo un contexto de interpretación que acompaña como 
información tanto cuantitativa como cualitativamente, información que se transmite en la sociedad y que 
educa a la mirada y le entrega la oportunidad de descubrir lo que otros no pueden ver en un objeto 
determinado. Pero al mismo tiempo, esta experiencia comunitaria procede de un sentimiento moral que, 
como cualidad originaria e independiente en sí misma, permanece esencialmente invariable en la naturaleza 
humana.” Ibíd.  p. 193. 
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inmoralidad.”
291

 Si no se encuentra un “pretexto racional” para la modulación de nuestros 

juicios, tampoco se sigue que no podamos modular nuestro juicio con respecto a los otros 

porque nuestro juicio se someta a un sentimiento, esto ya quedó dicho en el previo inciso, y 

sólo tomando esto en cuenta, es como podemos hablar de una moral artificial.  

Por “moral” entendemos los juicios que se rigen por la base de nuestro sentimiento 

siempre y cuando estos se atengan a las motivaciones del agente que contemplamos, 

desapegados, de la mejor manera posible, de nuestras impresiones originales; un juicio 

moral, entonces, no atiende a mis intereses, sino a la experiencia del otro. Pero, ¿por qué 

sostenemos que Hume intenta formular una moral artificial? Porque: “Solamente cuando un 

carácter es considerado en general y sin referencia a nuestros intereses particulares causa 

una sensación o sentimiento que denominamos moralmente bueno o malo.”
292

  Y lo 

contrario de este artificio o seguir “nuestra tendencia natural”, sería juzgar en la acción del 

otro lo que a mí me parece bueno o malo conforme a mi sensación placentera o dolorosa. 

Pero, para juzgar la acción del otro como moralmente buena o mala, gracias a la simpatía, y 

por los signos externos que el otro logre procurarnos, la inspección de la motivación del 

otro es lo que juzgamos moralmente
293

 y no nuestras primeras inclinaciones que nos 

impelen a juzgar.  

Daré un ejemplo distinto al del niño previamente expuesto. Supóngase dos casos de 

una  misma acción que sea susceptible de ser juzgada cuando se atiende primero a lo que 

me produjo la acción (caso de expresión subjetiva), y otro caso en el que juzgo por el 

motivo que provocó la acción (caso de expresión de un juicio moral): Que contemplo a un 

ciego desmadejado caminando en la calle trabajosamente; luego, a un joven arribándolo y 

dándole un traspié que provoca la caída del ciego. Si en ese momento la ocasión me parece, 

como primera impresión divertida, y esta diversión generó en mí cierto placer, consideraría 

la acción como buena. Estoy juzgando el acto del joven que infligió sobre el ciego como 

buena, ¿pero esto es un juicio moral? Al parecer no, y resultaría ridículo que así lo fuera. 
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 TNH. p. 434. 
292

 TNH. p. 443. 
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 “Debemos dirigir nuestra vista al interior para hallar la cualidad moral. Esto podemos hacerlo 
directamente, y, por consiguiente, fijamos nuestra atención en las acciones como signos externos; pero 
estas acciones se siguen considerando como signos, y el último objeto de nuestra alabanza y aprobación es 
el motivo que las produjo.” TNH.  p. 447. 
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Entonces, ¿en dónde reside el juicio moral? En que yo, como espectadora y candidata apta 

para la realización de mi juicio moral,
294

 atienda a las motivaciones del joven, y estas 

motivaciones fueron las de procurarse un placer de diversión en detrimento de un mal al 

ciego sin otra razón más que la de procurarle un dolor o malestar.  

Por tanto, aquí sí puedo hablar de un juicio moral y coligarlo con el adjetivo de 

reprobable: infligir un mal a otro a favor de mis intereses convierte una acción en mala y al 

contrario: “Un motivo virtuoso es un requisito para volver una acción virtuosa.”
295

 Pero, 

¿cómo sabemos, o a qué se refiere Hume con “motivos virtuosos”? Y, ¿cómo sabremos 

realmente si la motivación se impulsó por el mero afán de virtud y no por deber? He aquí el 

meollo de la cuestión para poder hablar propiamente de calificativos morales.  

Tenemos que explicar aquí una idea tan importante en la argumentación de Hume o 

respecto al deber: pues para éste, las acciones que se realizan sólo por el compromiso al 

deber, no pueden realmente llamarse virtuosas, si no es en la medida en que están 

motivadas anteriormente al mero respeto por el deber: 

              Hay un hombre, por ejemplo, que realiza muchas acciones buenas, ayuda a los 

desgraciados, consuela a los afligidos y extiende su bondad hasta quienes le son más 

extraños. Ningún carácter puede ser más amable y virtuoso. Consideramos estas acciones 

como pruebas de la más grande humanidad. Esta humanidad concede mérito a las acciones. 

El respeto por este mérito, por consiguiente, es una consideración secundaria y que deriva 

del anterior principio de humanidad, que es meritorio y laudable.
296

 

Pongamos bastante atención a esto, ¿qué nos quiere referir Hume al momento de decir que 

la virtud sólo puede ser virtud si está motivada por un sentimiento casi esencialmente 

benevolente o humanitario? ¿Qué proclama cuando nos dice que actuar por deber no 

convierte a una acción en virtuosa si no es que estuvo previamente motivada por una 

naturaleza humanitaria y benevolente? Siendo así, y si seguimos esta argumentación o el 

intento de llamar “virtuosas” únicamente a las acciones que han sido impulsadas 

intrínsecamente por un sentimiento benevolente o humanitario, sucedería que: ¡Se ha 

despachado a más de la mitad de la humanidad que no tiene intenciones naturalmente 
                                                           
294

 Menciono “candidata apta”, pues supongo que soy susceptible de “simpatizar” con los sentimientos de 
los demás, y porque los demás no me son, en modo alguno, indiferentes. Entonces, que comparto sus 
sentimientos. 
295

 TNH. p. 449. 
296

 TNH. p. 448. 
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benevolentes o humanitarias para realizar sus acciones, y entonces muy pocas acciones 

serán susceptibles de ser juzgadas como virtuosas! Igualmente, al parecer nos dice que 

tenemos la capacidad de sospechar en los demás un sentimiento esencialmente benevolente, 

contradiciéndose cuando nos dice que es sólo por la simpatía, la cual nos ayuda a juzgar 

los signos expresivos de las emociones, que atisbamos sus emociones y no su condición de 

esencialmente bueno o malo y mucho peor cuando sigue insistiendo en que:   

             Ninguna acción puede ser virtuosa sino en cuanto que procede de un motivo virtuoso. Un 

motivo virtuoso, por consiguiente, debe preceder al respeto por la virtud, y es imposible que 

el motivo virtuoso y el respeto por la virtud sean lo mismo.
297

 

Entonces, ¿qué  juzgamos si nunca podemos alcanzar a juzgar la “virtuosidad” intrínseca de 

alguien, pues sólo juzgamos los signos? Pero no hay que alarmarnos tanto, hay que 

enumerar la cuestión, tomando siempre en cuenta que Hume no hablará de una virtud 

esencial, ni del alcance de un carácter intrínsecamente bueno o virtuoso; la virtud como 

expuesta previamente, será tan incomprensible como insondable, entonces, lo que nos 

queda, es hablar de momentos de moralidad, lo que entendemos al emplear los adjetivos de 

bueno y malo, de las circunstancias que lo construyen, de los motivos de la acción, por 

tanto, de la construcción de una fuente de moralidad que no sea natural.  

Si hablásemos en términos de “natural”, entonces “naturalmente” cada quien seguirá 

por su cuenta de moralidad subjetiva, imposibilitando el alcance, en nuestra calidad de 

espectador o agentes aptos para el juicio moral, de un motivo direccionado o impulsado 

realmente humanitaria o benevolentemente. Por lo anterior, podemos decir que la 

referencia de la virtud es una construcción, así como todos los juicios morales que se 

fundamentan en un sentimiento. Ahora bien, como segunda justificación de por qué 

hablamos de una moral artificial en el pensamiento de Hume y que resulta más plausible o 

atractiva que una moral natural, hablaremos a continuación. Por “moral natural” al 

contrario de una moral construida mediante el artificio, entendemos llevar a cabo el curso 

natural de nuestras inclinaciones, siendo que:  
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             […] si siguiésemos el curso natural de nuestras pasiones e inclinaciones llevaríamos a cabo 

pocas acciones ventajosas para los otros desde puntos de vista desinteresados, porque 

naturalmente nos hallaríamos muy limitados en nuestro interés porque no podríamos 

esperar nada de su gratitud.
298

 

De  ser esto una vía accesible para el curso de nuestras acciones, moralmente hablando, las 

consecuencias sociales serían justamente más perniciosas que ventajosas. Igualmente, y 

conforme a lo que ya se dijo de la simpatía: “[…] nosotros no tenemos un interés tan 

amplio por la sociedad más que mediante la simpatía,”
299

 Esta última consideración es 

importante, pues creo que Hume pudo haber desenvuelto su argumentación respecto a la 

benevolencia como el tratamiento de Rousseau,
300

el cual sin más se acerca a una bondad 

intrínseca en la humanidad, pero olvidada y aplastada por la sociedad civil; y el 

planteamiento del último es que tendamos hacia una regresión a nuestra constitución 

natural de ser buenos.  

Sin embargo, y al contrario, en los ejemplos de Hume, no podemos encontrar, 

conforme a la experiencia y observación, casos en que la “virtud” hable desde sí misma y 

sea la única candidata para expresar un verdadero juicio moral conforme a esta motivación 

inicial; la simpatía a lo mucho nos acerca a sentir benevolencia por las personas que nos 

son próximas, sin embargo no describe una tendencia natural a ser benevolentes, pues es 

sólo por la simpatía como podemos aproximarnos a un interés benevolente hacia los demás, 

forzada o artificialmente, si se quiere, pero no naturalmente.
301

  

Ahora bien, suponiendo un caso contrario a una supuesta naturaleza benevolente o 

humanitaria como la expuesta anteriormente, plantearé la cuestión acerca de una naturaleza 

egoísta o interesada; justifiquemos por qué, para Hume, tampoco resultaría de esto una 

opción viable para una propuesta moral: 
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 TNH. p. 483. 
299

 TNH. p. 533. 
300

 Véanse los primeros párrafos del Contrato Social de Rousseau. 
301

 “La simpatía nos interesa por el bien de la humanidad, y si la simpatía fuese el origen de nuestra estima 
de la virtud, el sentimiento de aprobación sólo podría tener lugar cuando la virtud realmente lograse su fin y 
fuese beneficiosa para la humanidad. Cuando no alcanza este fin es sólo un medio imperfecto y, por 
consiguiente, jamás adquiere mérito alguno por este fin. La bondad de un fin puede conceder mérito tan 
sólo a los medios que son completos y que producen realmente el fin.” TNH. Pp. 537 y 538. 
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Un tipo de ética basada en una tendencia naturalmente interesada y necesariamente  

egoísta para determinar y promover nuestra actuación moral, es la de Holdbach.
302

 Para este 

último, aparte de que la moral deberá fundarse en nuestras tendencias naturales,
303

la virtud 

en sí misma resulta ventajosa para quien la lleva a la práctica; el formular la utilidad de la 

misma, la hace atractiva para aquellos que naturalmente son egoístas, todos, para éste, en 

otras palabras: la práctica de la virtud o rectitud moral es provechosa a nuestros fines 

ulteriormente egoístas y de ahí su promoción y el equipararla con utilidad:  

             Hemos mostrado que los castigos que la sociedad tiene derecho a infringir, por su interés, a 

quienes la perturban constituyen obstáculos más reales, eficaces y presentes para los 

hombres insensibles a los encantos de la virtud o las ventajas que se derivan de ella, que la 

pretendida cólera o los castigos lejanos de una potencia invisible, cuya idea se borra cuando 

uno se cree seguro de la impunidad en este mundo.
304

 

Sin embargo, aunque justa su argumentación, sobre todo cuando pretende construir una 

moral secular y atractiva para el vulgo, al igual que la mayoría de materialistas del mismo 

siglo, no se convence con la artificialidad de la moral, y su afán es mostrarla como 

ventajosa, porque naturalmente conlleva beneficios su práctica. Por el contrario, resulta 

extraño que Hume, ateniéndose a la definición de ethos como descripción de las 

costumbres, prácticas y acciones comunes en un número determinado de individuos,  no 

nos dé pauta para hablar de este comportamiento estable y descriptivo y pretenda, como si 

fuera un dogma, incluso cuando sus críticas a la teología y religión son contundentes, 

remarcar la importancia de nuestras deliberaciones de forma artificial. Pues, dentro del 

Tratado, anulando las intenciones de describir la virtud como un útil tanto para la sociedad, 
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 Esta tendencia de éticas Modernas basadas en el egoísmo, propagada por Hobbes, y desarrollada ya a 
mediados del Siglo XIX, también se puede ver en Mandeville. La crítica de Hume, en cierto sentido, van 
dirigidas a la argumentación expuesta en la Fábula de las abejas: o, vicios privados, públicos beneficios. 
303

 Siguiendo con el Sistema de la Naturaleza de Holdbach para contraponerlo con la idea de moral artificial 
en Hume, en la afirmación siguiente se puede encontrar un claro ejemplo de lo que Hume no quiso hacer, 
incluso cuando simpatizaba con el ateísmo del primero, más no en su fundamentación moral: “Se ha 
demostrado que bastaba meditar sobre la esencia de un ser sensible, inteligente y razonable para hallar 
motivos para moderar las pasiones, resistir las tendencias viciosas, evitar los hábitos criminales y hacerse útil 
y querido para los seres de quienes tienen una necesidad continua. Estos motivos son, sin duda, más 
verdaderos, más reales y más poderosos que los que nos creemos obligados a tomar de un ser imaginario, 
hecho para mostrarse de distintas maneras a quienes meditan en él.” Paul Henri Thiry, Barón de Holdbach, 
Sistema de la Naturaleza. Traducción de Nerina Bacín, José Manuel Bermudo, Miguel Estapé y Alín Salóm. 
Epílogo de José Manuel Bermudo, Laetoli, European Union, 2008, p. 408. 
304

 Paul Henri Thiry, Barón de Holdbach, Sistema de la Naturaleza. Traducción de Nerina Bacín, José Manuel 
Bermudo, Miguel Estapé y Alín Salóm. Epílogo de José Manuel Bermudo, Laetoli, European Union, 2008, p. 
409. 
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como para nosotros mismos, tiene la convicción de que sólo modulándola artificialmente, 

es como podemos promoverla.  

Pero esta cuestión se irá allanando a lo largo de este inciso, ahora sigamos con la 

argumentación acerca de la dirección mediata respecto a la rectitud moral y las malas 

consecuencias, que según Hume, se derivarían de fundamentarla en nuestras tendencias 

naturales. La argumentación de Holdbach sirvió tanto para exponer un tipo de moral 

basada en el interés, como en las actitudes naturales de los hombres, en cambio, la de 

Hume nos dice con ironía a este respecto que:  

             Es provechoso para ambos que yo trabaje hoy contigo y que tú me ayudes mañana. No 

siento cariño ninguno por ti y sé que tú no lo sientes tampoco por mí. No debo, por 

consiguiente, preocuparme de tus cosas, sino que debo trabajar contigo por mi interés y 

esperando una acción recíproca; sé que puedo engañarme y que en vano esperaré tu gratitud 

[…] De hecho, si el éxito de sus designios (de los moralistas o los políticos) se basase en el 

buen resultado de su corrección del egoísmo e ingratitud de los hombres, no harían ningún 

progreso, a menos que fueran ayudados por la omnipotencia, […] Todo lo más que pueden 

pretender es dar una nueva dirección a las pasiones naturales y enseñarnos que podemos 

satisfacer mejor nuestros apetitos de una manera indirecta y artificial que por movimientos 

precipitados e impetuosos.
305

 

Anteriormente había dicho que a pesar de la crítica de Hume a la propagación de 

moralidades que estimulan el desenvolvimiento natural del hombre, tampoco sugiere la 

creación impositiva de normas de conducta que degeneren todo menos hombres, ni 

tampoco la fundamentación del comportamiento moral en el deber; con esto me refiero, a 

que: aun cuando la virtud sea descrita como un constructo que debe moldearse 

históricamente, lo cual hablaremos a continuación,
306

 y mediatamente, tampoco estamos 
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 (TNH. Pp. 484 y 485. Las cursivas son mías) Esta aseveración es importante para el tema que estamos 
tratando. Aquí irónicamente Hume se refiere tanto a aquellos que pretenden obsequiar nuestras acciones 
presentando las ventajas de la virtud como un útil, así como aquellos que, ya sea por el lado del egoísmo 
hobbesiano o la benevolencia rousseauniana, pretenden encaminar nuestras acciones a partir de nuestras 
tendencias naturales, y continuando con la cita: “Aunque este comercio egoísta comienza a tener lugar 
entre los hombres y a predominar en la sociedad, no suprime el más generoso y noble comercio de la 
amistad y los buenos oficios. Debo aún prestar servicio a las personas que quiero y que particularmente 
conozco, sin ninguna esperanza de ventajas, y ellas se comportan conmigo del mismo modo, sin tener 
presente otro motivo más que recompensar mis servicios pasados.” TNH. p. 485. 
306

 En el ensayo de Jaime de Salas “La religión de un ilustrado”, aunque no se trate explícitamente ni mucho 
menos se intente reformular lo que consiste la moral artificial en Hume, lo cual es nuestra labor, sobre todo 
cuando daremos por resultado en el siguiente capítulo acerca de la Ética de Hume, hace alusión a que no es 
ni una especie de dogma el tema respecto a la artificialidad de la virtud, ni tampoco un desapego entero de 
nuestra naturaleza: “Por tanto, para nada consistirá la religión de un ilustrado en un sentimiento de 
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sugiriendo que hay que transformarnos por entero y aspirar a ser algo que ni remotamente 

somos o forzarnos a ser unos devotos de la virtud entendida como el bien hacia los demás 

fuera de mis intereses.   

Resulta más bien un punto medio entre la no entera dependencia del egoísmo ni 

benevolencia supuesta como natural y la artificialidad.
307

 De lo primero,  o del interés para 

fundamentar nuestras acciones, y aunque efectivamente, sean casos aislados, nos dice que: 

             Muy lejos de pensar que los hombres no sienten afecto por nada que vaya más allá de ellos, 

opino que, aunque es raro encontrar a alguien que quiera más a otra persona que a así 

mismo, sin embargo, es difícil no hallar una persona en quien todos los afectos reunidos no 

superen el egoísmo.
308

 Cuando pronunciamos nuestros juicios acerca de las personas 

meramente por la tendencia de su carácter hacia nuestro provecho o hacia el de  nuestros 

amigos hallamos tantas contradicciones con nuestros sentimientos en la sociedad y 

conversación, y tal incertidumbre por los incesantes cambios de nuestra situación, que 

buscamos algún otro criterio de mérito o demérito que no puede admitir una variación tan 

grande.
309

 

Incluso el tema respecto a la crítica del interés propio como motivo inicial de nuestras 

acciones, también se deja ver en la Investigación, ridiculizando a “esos filósofos que 

imaginaron que toda nuestra preocupación por el bien público podría resolverse en una 

preocupación por nuestra propia conservación y felicidad.”
310

 Igualmente, aunque parte de 

la crítica actual humeana no quiera salirse del utilitarismo en su teoría ética, en la 

Investigación no se fundamenta la moral enteramente por la ventaja ni para mí, ni para los 

demás, ni para la sociedad en general.
311

 Sin embargo, esto será aclarado en el siguiente 

                                                                                                                                                                                 
religación y de dependencia frente a una instancia externa. En la medida en que la religión supone una 
actitud de reconocimiento de lo último, se trata de una confianza activa en la propia naturaleza y en la 
medida que se dan virtudes artificiales, en el propio mundo histórico.” Jaime de Salas y Félix Martín 
(Compiladores), David Hume. Jaime de Salas (Universidad Complutense de Madrid): La religión de un 
ilustrado, Editorial Complutense, España: Madrid, 1998,  p. 80. 
307

 Para justificar esta idea, que, sin embargo, será tratada en capítulo siguiente, recuérdese la importancia 
de la “vida mixta” en la práctica de la vida. Hume siempre apunta, aunque no es nada nuevo, al punto medio 
o a la prudencia. Lo mismo, vemos, sucede en el caso de fundamentación moral al postular que del ser 
humano no se puede hablar de completo interés para justificar la totalidad de sus acciones, ni de una 
humanidad o benevolencia innata olvidada con el tiempo y la sociedad.  
308

 TNH. p. 456 
309

 TNH. p. 537. 
310

 David Hume, Investigación sobre los principios de la moral. Edición traducción y notas de Gerardo López 
Sastre, Espasa Calpe, España: Madrid, 2006, p. 86. 
311

 Esta división obedece  a la estructuración de la Investigación sobre los principios de la moral. 
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capítulo y aquí sólo dejo una idea que incluso pertenece a la Investigación como una crítica 

a la utilidad o a la virtud ventajosa.
312

  

Ahora bien, de lo segundo, o acerca del tema de una generosidad, benevolencia o 

humanidad desinteresada:
313

 “[…] percibimos que la generosidad de los hombres es muy 

limitada y que rara vez se extiende más allá de sus amigos, familia, o todo lo más de su 

tierra natal.” Y concluyendo posteriormente: “Conociendo así la naturaleza del hombre,  no 

esperemos cosas imposibles de él.”
314

 Entonces, si no se fundamenta entre lo uno y lo otro 

¿qué concluye Hume? Que: “Las cualidades de la mente humana son el egoísmo y la 

generosidad limitada.”
315

 Lo mismo: que no podemos decir que es netamente una cosa o la 

otra, sino en algunos casos una y otra, admitiendo su mezcla y logrando dar ejemplos de 

ambos casos. Vemos que su experiencia no va más lejos que lo que se puede aseverar 

respecto a ciertas circunstancias, circunstancias que van modificando el temperamento de 

los hombres y que en términos que se afanan en generalizaciones, se imposibilita la 

investigación.  

La argumentación del Tratado y de los escritos en general de Hume, es la 

descripción de la multiplicidad de factores que modifican las tendencias humanas y son 

irreductibles a un principio metafísico de acción: “Nuestra experiencia tan imperfecta en sí 

misma y tan limitada en extensión y duración, no puede proporcionarnos ninguna conjetura 

probable con respecto a la totalidad de las cosas.”
316

 Sobre todo cuando insistentemente se  

remarca la influencia tanto de la educación,
317

 de las costumbres, y a sabiendas de que 

nacimos ya dentro de una sociedad, la cual se encargará de modificar nuestras 
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 Para seguir con esta idea y que en el próximo capítulo sea tratada concienzudamente ya que en este 
apartado sólo pretendo exponer ciertas ideas alusivas: “Obligados por estos casos, tenemos que renunciar a 
la teoría que da cuenta de todo sentimiento moral acudiendo al principio de amor a uno mismo. Tenemos 
que admitir un afecto más general y conceder que los intereses de la sociedad no nos resultan, incluso 
considerados en sí mismo, completamente indiferentes. La utilidad es sólo una tendencia hacia un cierto fin; 
y es una contradicción en los términos que una cosa nos agrade como medio para un fin, cuando el fin 
mismo no nos afecta de ningún modo.” Ibíd. Pp. 86 y 87. 
313

 Hume, a lo largo de sus escritos, emplea estos términos como sinónimos. 
314

 TNH. p. 552. 
315

 TNH. p. 461. 
316

 TNH. Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, p. 731. 
317

 “Sin embargo, debemos observar que esta uniformidad en el género humano no va más allá, sino que 
existe una considerable diversidad en los sentimientos de belleza y valor y que la educación, la costumbre, el 
prejuicio, el capricho y el humor, varían frecuentemente nuestro gusto de este tipo.” TNH. Ensayos morales 
selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset,  p. 657. 
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inclinaciones.
318

 La metafísica no tiene un alcance tal diciendo que “se debe” entonces “se 

hace”, ni tampoco diciendo “que es” entonces de hecho “lo es”: “la verdad o falsedad no 

varía por obra de las diversas aprehensiones de la humanidad.”
319

  

Sin embargo, a pesar de que nuestras tendencias respecto al egoísmo y la 

benevolencia limitadas o reguladas gradualmente dependiendo de nuestro desenvolvimiento 

en sociedad, Hume lo dice claramente, no es quedarse “naturalmente” hacia la primera o 

hacia el egoísmo, sino hacia lo segundo o artificialmente a una inclinación humanitaria o 

benevolente, aquí reside la práctica de la virtud, y lo que supongo es el principio de su 

ética, más allá de una visión utilitarista, así como no conforme al estancamiento de 

nuestras afecciones o emotivismo:  

             Debemos en toda ocasión mostrarnos prestos a preferir a los demás antes que a nosotros, a 

tratarlos con una especie de respeto aun cuando sean nuestros iguales, a parecer siempre los 

inferiores y últimos en la sociedad cuando no somos muy superiores a los demás, y si 

observamos estas reglas en nuestra conducta los hombres serán más indulgentes ante 

nuestros sentimientos secretos cuando los revelamos de modo indirecto.
320

 

Ahora bien, aquí dice “debemos”, entonces ¿está haciendo una metafísica del deber o no? 

¿Si habla respecto a una modificación artificial o “conveniente” de nuestras tendencias e 

inclinaciones, no supone que establece una ética conforme al deber? Y si es así: ¿De qué 

modo la hace atractiva más allá del mero dogma? Esta será la cuestión siguiente.
321

  

Comenzamos la discusión a continuación: “Ninguna acción puede ser exigida por 

nosotros como nuestro deber, a menos que sea implantada en la naturaleza humana alguna 

pasión actuante o motivo capaz de producir acción.”
322

¿Y, cuál es ese motivo capaz de 
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 Para no hablar en términos de una hermenéutica posterior a su pensamiento, sólo demarco la 
importancia de las costumbres dadas en una sociedad que imposibilitan una determinación de las acciones 
humanas: “Por medio de la sociedad todas sus debilidades se compensan, y aunque en esta situación sus 
exigencias se multiplican a cada momento, sus capacidades se aumentan todavía más y lo dejan en todos los 
aspectos más satisfecho y feliz de lo que sería posible llegar a estar en su condición salvaje y solitaria. “ TNH. 
p. 454. 
319

 TNH. Ensayos morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset,  p. 658. 
320

 TNH. p. 449. 
321

 A lo largo de mis años estudiando el pensamiento de Hume, no he encontrado, hasta el momento, 
investigaciones sustanciales referidas al tema del deber. Por esta razón, en esta parte del inciso, habrá una 
merma de aparato crítico y únicamente tengo para justificar los escritos del mismo Hume.  
322

 (TNH. p. 482.) El tema respecto al deber y la obligación en el Tratado, se explica en la Sección 5. De la 
obligación de las promesas, sin embargo, es recurrente la misma opinión en otros escritos, tales como los 
Ensayos morales selectos, con la voz de “El escéptico”, que, sabemos, es cabalmente la opinión del 
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producir acción? Sabemos ya que el sentimiento o las pasiones, que son el impulso 

inmediato de la voluntad o lo que nos hace actuar, sin saber específicamente qué sea tal 

cosa,
323

y que sólo la razón entra mediáticamente a socorrer a la pasión. Suponiendo esto, 

entonces debería existir un sentimiento del deber, previo a la obligación impuesta;
324

esto es, 

Hume relaciona aquí “obligación” o “deber” con razón, pues la razón informa sobre fines y 

medios para la obtención y conforme a ella se nos impone cierta obligación acerca de cómo 

realizar tal o cual cosa, anulando la posibilidad de que exista un sentimiento del deber, 

previo a la imposición.  

Pero si fuese el caso contrario, o que efectivamente existiera un sentimiento del 

deber previo al razonamiento y a pesar de lo confuso de su argumentación,
325

o tal vez de la 

mía, a lo que Hume refiere, es al absurdo de creer que actuamos conforme al deber por el 

respeto al mero deber sin más, ya sea que pertenezca a la razón o al sentimiento de forma 

natural: la obligación no puede mover a la voluntad ni anhelarse desde sí misma, pues: 

“Querer una nueva obligación es querer una nueva relación de objetos, y, por consiguiente, 

si esta nueva relación de objetos estuviese constituida por la volición misma deberíamos 

querer la volición, lo que es totalmente absurdo e imposible.”
326

  

                                                                                                                                                                                 
pensamiento de Hume: “Aquí comienza la exposición y defensa de la conocida posición gnoseológico-moral 
antiojetivista y antirracionalista, que constituye uno de los puntos centrales de la Ética de Hume y que 
considero clave para la identificación preferente –que no total- del personaje del Escéptico con Hume. Esta 
posición, tanto en su faceta moral como en la puramente gnoseológica, puede encontrarse expuesta en 
diversos pasajes de las <<obras mayores>> de Hume.” Nota # 13: TNH. Ensayos morales selectos. Traducción 
y notas de José Luis Tasset, p. 655. 
323

Hume siempre deja abierta la discusión respecto a qué sea la voluntad, al menos atisba en que es “algo” 
que impele nuestras acciones, sin embargo, que no es susceptible de determinación descriptiva.  
324

 N. del A.: “Toda nueva imposición de moralidad debe surgir, pues, de alguna nueva relación de objetos, y, 
en consecuencia, la voluntad no puede producir inmediatamente un cambio en lo moral y sólo puede tener 
este efecto produciendo un cambio en los objetos.” (TNH. p. 481.) Aquí se ve claramente el principio 
empirista humeano, al menos materialmente: pues al no haber sentimientos innatos, como en Hutcheson, 
los que excitan tales sentimientos son los objetos o lo material, y con un cambio de materia, se cambian los 
sentimientos, sin que sea a la inversa.  
325

 “Por su parte, la gran mayoría de los especialistas en la filosofía moral y política de David Hume, como ya 
se hallan satisfechos con  la gran cantidad de problemas que engendra defender a Hume y a su filosofía, 
tienden a rehuir abrir nuevos frentes en esta nueva lucha. La cuestión vendría a ser: si estoy empantanado 
resolviendo el problema del tono oculto del azul o las acusaciones de emotivismo dirigidas contra Hume, 
¿para qué me voy a enfrentar con un nuevo universo de problemas? Así que los problemas del utilitarista 
para los utilitaristas. Hume no es utilitarista.” Jaime de Salas y Félix Martín (Compiladores), David Hume. 
José Luis Tasset (Universidad de la Coruña): Hume y la ética (contemporánea), Editorial Complutense, 
España: Madrid, 1998,  p. 103. 
326

 N. del A. TNH. p. 482. 
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Si, de lo contrario, fuera factible actuar naturalmente por deber u obligación, toda la 

humanidad, y sin gradaciones, hablando de la benevolencia, se sentiría obligado a socorrer 

al desgraciado, independientemente de la obligación o el deber que se hiciese explícito de 

acuerdo a la excitación de objetos, únicos capaces de modificar nuestros sentimientos y 

por tanto, motivarnos a la acción.  

Entonces, con la idea del deber, Hume pretende desacreditar  las doctrinas que 

tienen un planteamiento que alude a la promoción de mis obligaciones como “acciones que 

naturalmente tendría que llevar a cabo”. Por ejemplo, en la adoración en forma de rituales a 

una divinidad, así como en la exposición impuesta de “que así debo actuar, porque atiende 

a mi inclinación natural.” En otras palabras: no es válido el intento de explicar y 

fundamentar el deber u obligación en una consideración real y natural de la mente o el 

cuerpo; y lo que sí es válido, es considerarla, en todos los casos, como una invención para 

la sociabilidad, en donde “naturalmente” nadie queda bajo la obligación de realizar un 

deber.  

 Sin embargo, independientemente del deber como dogma institucional, Hume nos 

habla del caso extraño del deber cuando se formula como convicción personal, que: “es una 

de las más misteriosas e incomprensibles operaciones que puedan imaginarse, […] en las 

que una determinada fórmula verbal unida a cierta intención cambia enteramente la 

naturaleza de un objeto externo o aun de una criatura humana.”
327

 Pero las cuestiones que 

queremos tratar aquí, son dos cosas, primero: ¿Por qué estamos obligados a cumplir cierto 

deber, si no existe ninguna naturaleza que nos inste a ello, y si el éxito del cumplimiento 

del deber depende de conveniencias sociales y no de nuestras convicciones? Y, segundo; 

¿Por qué la moral artificial de Hume no es una moral basada en el deber?  

De lo primero, contestaremos lo siguiente, retomando la previa argumentación 

acerca de la benevolencia y el egoísmo: Si fuésemos naturalmente benevolentes, se 

aceptaría, a su vez, que realizamos acciones virtuosas o humanitarias gracias a nuestra 

inclinación del deber natural, siendo que la totalidad de acciones serían alabadas; de lo 

contrario, si fuésemos egoístas e interesados necesariamente, realizaríamos en todos los 

casos un perjuicio en los demás, siendo que la totalidad de acciones serían reprobables.  
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 TNH. p. 487. 
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Pero: “Si la afección natural no fuese un deber, el cuidado de los hijos no sería un 

deber y resultaría imposible que pudiéramos tener el deber ante nuestros ojos cuando 

prestamos atención a nuestra prole.”
328

 Los dos ejemplos anteriores son un contra sentido, 

y son prueba de que no existe ninguna afección, ni benevolente ni egoísta, implantada en la 

naturaleza humana capaz de obligarnos al cumplimiento de nuestro deber o como una 

obligación desde sí misma, ni desde la razón o el mero sentimiento.  

Ahora, con base a esto, la segunda pregunta, ¿la moral artificial de Hume hace 

referencia al deber y es atractiva sólo en la medida en que es natural? Efectivamente, si 

hablamos de una moral fundamentada en el artificio, estamos hablando de una metafísica 

del deber. Sin embargo, si esto se acepta ¿de qué modo se justifica? No podría justificarse, 

primero, con todo lo que hasta ahora se ha dicho en la investigación, tales como gracias a la 

simpatía como comprensión sentimental, las pasiones, la costumbre o nuestras inferencias 

causales, porque estas son, precisamente, tendencias naturales o inclinaciones naturales. 

Cuando ya dijimos que para Hume el cumplimiento del deber no se puede fundamentar en 

su obligación natural como tendencia.  

Entonces, si no se justifica con los términos básicos de esta investigación respecto a 

la práctica y acciones, ¿será con invenciones que nada tienen que ver con ello? No, como 

dijimos anteriormente, es tomar un punto medio entre lo que somos y deberíamos ser, sin 

distanciarnos mucho de lo que de hecho somos y tampoco, contrariamente, pretender ser 

algo que ni remotamente somos.  

En suma, ¿Cómo se justifica? A lo que contesto:  con la presencia del otro. Por ello 

la importancia del inciso b) del Capítulo III, (La presencia del otro para la vida y la 

felicidad) que pretendió dar respuesta a las ideas Modernas de: ¿qué le hacemos al otro? 

¿Sirve para mis fines egoístas, o soy netamente benevolente y desinteresado con él? ¿Cómo 

debo comportarme frente a él, independientemente de la consideración que guarde para él? 

En tal previo apartado, intenté mostrar, antes de tratar el tema de la simpatía, la 

importancia de presencia del otro para la vida y felicidad en la argumentación de Hume, 

con el fin de hacer ver que su propuesta de una moral artificial, más allá de sólo mostrarnos 
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cómo de hecho nos comportamos, pretende promover cómo efectivamente tendríamos que 

hacerlo, y para eso, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con los otros.  

En resumen: La propuesta de Hume no se basa en el deber natural, por tanto, es un 

deber artificial. Sin embargo, este deber artificial no supone que sea expuesto como una 

imposición carente de justificación, pues no tiene que distanciarse tanto de lo que 

efectivamente somos. Y lo que somos, hemos dicho: un puñado de sentimientos y 

afecciones; somos seres que efectivamente estamos inmersos en una cotidianeidad que nos 

impele a la convivencia con los demás, en donde el anhelo por soledad, termina siendo el 

más peligroso de los delirios humanos. Y que a pesar de que: “La mayoría de las 

invenciones de los hombres se hallan sujetas al cambio, dependen del humor y del capricho. 

Están en boga durante un tiempo y después caen en el olvido.”
329

,  más valdría afanarnos, 

en filosofía práctica, aunque de forma abstracta, a las sentencias: “referentes a la naturaleza 

humana” que,  “aunque frías y áridas, llegan a ser útiles a la moral práctica y pueden hacer 

a esta ciencia más correcta en sus preceptos y más persuasiva en sus exhortaciones.”
330

  

Y esta es la intención de un Hume comprometido con la filosofía moral, al igual que 

nuestra labor, y habiendo aclarado que es sólo mediante el artificio como podemos regular 

nuestras acciones, ahora procederemos a su reconstrucción en su calidad de ética. De una 

ética, insistimos, no naturalista ni tampoco impositiva, sino coherente con las realidades 

que de hecho podemos observar, pero que moralmente no quisiéramos más observar. El 

siguiente capítulo, que funge también como conclusión, remarcará de mejor manera, que de 

los conceptos básicos de sentimiento, costumbre y simpatía, se sigue una regulación 

artificial para un comportamiento moral estimable o viable con la sociedad, tanto 

favoreciendo nuestro egoísmo, como nuestra generosidad o humanidad limitada. 
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Capítulo V 

La ética de Hume y Conclusiones 

 

Cuán difícil no resulta plantear una cuestión que explícitamente no se ha estudiado a 

profundidad por la crítica,
331

 al menos sólo en la medida en que intentan delimitar un 

propósito contextual en el pensamiento de Hume. No me refiero al atisbo de reconstruir su 

ética, sino a las vías para hacerlo. La cuestión fundamental de este trabajo, fue a partir del 

concepto de simpatía como comprensión sentimental, y que mediante su regulación 

podemos empezar a promover un comportamiento moral. Promoción que ya transita en un 

plano ético. La crítica actual tiende a reconstruir una propuesta ética utilitarista, y en casos, 

emotivista, yo prefiero, y por lo expuesto en el inciso anterior que ya justifiqué, darle un 

enfoque decididamente con miras hacia la promoción del bienestar del otro, empezando 

por una cuestión de hecho que es la comprensión sentimental, hasta su regulación, que es 

una simpatía artificial.  

En lo siguiente no pretendo en modo alguno descalificar la forma de abordar a 

Hume como un precursor del utilitarismo al estilo de Smith o de Bentham y Mill,
332

 pero 

esto no pertenecerá, ni ha pertenecido en toda mi previa argumentación, ni como punto de 

partida ni como arribo a la conclusión. Más bien, lo que a continuación se expondrá, intenta 

reconstruir algo que salta a la vista a lo largo de todos sus escritos: con esto me refiero al 

reconocimiento del otro gracias a la fuerza de la simpatía, que así como el concepto de 

                                                           
331

 Ya he insistido en que no he tenido la oportunidad de leer un estudio crítico que vaya más allá de la 
propuesta utilitarista o emotivista en el planteamiento de Hume. A lo mucho, en algunos críticos, se mienta 
una aproximación a lo que fueron las intenciones de Hume al decir tal o cual cosa, sin embargo, sin sondar 
realmente en todos sus escritos una propuesta ética alterna al utilitarismo. Y esto resulta sorprendente, 
pues siendo explícitas las críticas de Hume a la suposición de que es sólo por utilidad como obtenemos 
ventajas de un comportamiento virtuoso, no se haya intentado reconstruir una versión alterna en donde se 
encumbre la presencia del otro como imposición de nuestro comportamiento moral, y es aquí en donde veo 
se construye su ética, y no en la utilidad.  
332

 Un pequeño estudio acerca de la relación de la filosofía de Hume con el utilitarismo, es el de J.L. Tasset: 
Hume y la ética (contemporánea), en donde se concluye que tanto tiene símiles con el utilitarismo que se 
entiende actualmente, como que dista mucho de tener símiles con sus fundamentos y fines.  
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causalidad, son aquellas acciones que permiten una visión de mundo que afectivamente se 

construye.  

La filosofía de Hume tiene la ventaja, a mi parecer, de no reducirse a un marco 

estricto de conceptos en donde se postulen, por ejemplo, cinco conceptos principales, y 

todo su pensamiento, así como sus propuestas, se desliguen de los mismos, generando la 

estrechez de la crítica a un único tratamiento. Por el contrario, lo que he hecho notar a lo 

largo de esta investigación, es que sus premisas no pueden ser reductibles a un único 

camino, sino  con bifurcaciones: hacia una apertura que no es aproximada, sino que es 

coherente con sus vías.  

Por lo anterior, lo que a continuación se expondrá, tiene como  soporte y 

fundamento  cada uno de los incisos vistos hasta el momento; pretenderá reconstruir, con 

base a ellos, no una postura alterna al canon de interpretación humeano, porque eso siempre 

resulta ser una invención, sino algo que netamente es notable y no alterno a lo largo de 

todos sus escritos. Haciendo ver tanto la riqueza del pensamiento de Hume, como una 

filosofía que resulta perene en la investigación moral, pues siempre nos interesará, al menos 

idealmente, nuestro desenvolvimiento moral, el modo de abordarlo, así como su 

promoción. 

 Entonces bien, siguiendo esta línea de pensamiento, a continuación se reconstruirá 

lo que suponemos constituye la ética de Hume y su alcance. No inopinadamente en el 

Capítulo III o de la Simpatía, inciso b), se habló de la importancia de la presencia del otro 

para la vida y la felicidad. Por ende, antes de abordar explícitamente el tema, es pertinente 

hacer una aclaración: el tratamiento que le dimos en el Capítulo III a la figura del otro o 

acerca del encumbramiento de buscar y promover la presencia del otro para satisfacer tanto 

nuestros intereses egoístas, como nuestras tendencias benevolentes que no van más lejos 

que nuestros allegados, resultaría algo chocante ante la crítica de Hume al 

antropomorfismo,
333

 o el intento idiotizado que hace del hombre el centro del universo, y 
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 Sobre la idea del antropomorfismo, pero para desacreditar la idea de una religión comandada por un Dios 
similar a su creación, “sus hijos”; o a la idea que nosotros como “hijos” nos hemos formado sobre Dios: 
“Pero como toda perfección es relativa, nunca deberíamos imaginar que comprendemos los atributos de 
este divino Ser, ni tampoco deberíamos suponer que sus perfecciones encierran alguna semejanza o 
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más chocante cuando, dentro de esta crítica, Hume compara  y trivializa la vida de los 

hombres igual a la fútil existencia de una ostra, de un perico o de un miserable átomo 

disgregado en el universo.
334

 

 Pero estas aseveraciones, que sardónicamente aparecen en varios pasajes, sirven 

para criticar y alzarse en contra del dogma religioso, que, a su parecer, sí repele los 

atractivos de la vida; nos hace hostiles frente a los demás; nos hace interesarnos por labores 

de un mundo imaginario más allá de la muerte y desinteresarnos por esta vida; promueven 

la búsqueda de soledad, en vez de la reconciliación con nuestros allegados; socavan el 

orgullo a favor de una humildad taciturna que no agrada en modo alguno ni a uno mismo, 

ni a los demás, y que mucho menos puede hacer el bien a los otros o a la sociedad en 

general;
335

 postula imaginarios para crear terrores en esta vida, y así, mediante la 

imposición, obligar a la supuesta rectitud de nuestras acciones para agradar a Dios y que 

nos sea gloriosamente retribuido el premio por nuestra virtud en la otra vida:
336

 “No 

                                                                                                                                                                                 
analogía con las perfecciones de una criatura humana.” David Hume, Diálogos sobre religión natural. 
Traducción prólogo y notas de Carlos Mellizo, Alianza Editorial, España: Madrid, 1999,  p. 45 
334

 “Pero la vida de un hombre no es de mayor importancia para el universo que la de una ostra. Y si fuera de 
alguna importancia tan grande el orden de la naturaleza la ha sometido en realidad a la prudencia humana y 
nos ha reducido a ser mero requisito en cada incidente que le concierne.”  (David Hume, Del Suicidio. De la 
Inmortalidad del alma. Edición, traducción, introducción y notas de Rafael Muñoz Saldaña,  Oceano, México: 
D.F., 2002, p. 182.) Como en toda la historia de la filosofía, los autores emplean sentencias a su 
conveniencia. Aquí, Hume subestima la vida humana para darle un tratamiento al tema del suicidio y hacerlo 
permisible, tanto porque no ofende a los demás, ni a uno mismo, y porque la divinidad no existe, tampoco la 
ofende a ella. Sin embargo, este pasaje y otros pocos o en donde se desprecia la vida del hombre, sólo sirve 
con fines críticos, tanto en contra del antropomorfismo, la teología experimental (acerca de la limitación de 
la experiencia), así como en contra de la superstición y el fanatismo, en suma a la religión y al dogmatismo, 
no como desprestigio en sí mismo de una vida humana. 
335

 “De acuerdo con esto hallamos que muchos predicadores religiosos censuran estas virtudes (valor, 
intrepidez, ambición, amor de la gloria, magnanimidad: virtudes de este género que contienen claramente 
un importante elemento de aprecio de sí mismo) como puramente paganas y naturales y nos presentan las 
excelencias de la religión cristiana, que coloca la humildad en el rango de las virtudes y corrige el juicio del 
mundo y aun de los filósofos, que tan generalmente admiran todos los esfuerzos del orgullo y la ambición. 
No pretenderé determinar si la virtud de la humildad ha sido bien entendida. Me contento con hacer 
concesión de que el mundo aprecia naturalmente un orgullo bien regulado, que determina secretamente 
nuestra conducta sin manifestarse en expresiones inconvenientes de vanidad que puedan ofender la 
vanidad de los demás.” TNH. Pp. 550 y 551. 
336

 “El hombre, bien es verdad, puede agruparse para superar a todos sus enemigos reales, y puede dominar 
todo el mundo animal; pero ¿no se crea inmediatamente dentro de sí mismo enemigos imaginarios, los 
demonios de su fantasía, que lo visitan con terrores supersticiosos, y destruyen cada disfrute de la vida? Su 
placer, es considerado por ellos como un crimen; su alimento y reposo produce en ellos un resentimiento y 
una ofensa; y hasta cuando se halla dormido, sus sueños le proporcionan nueva materia para el miedo y la 
ansiedad.” TNH. Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, p. 750. 
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molesta el lobo al tímido ganado, como molesta la superstición al alma angustiada de los 

miserables mortales.”
337

  

En cambio, en términos no religiosos, en términos en los que Hume se acerca al 

comportamiento moral de los “miserables mortales,” postula un apego a la vida terrena: un 

acercamiento a las labores cotidianas, que necesariamente involucran un apego con los 

demás y no un distanciamiento, porque la presencia de los demás: “[…] en general no es 

nunca tan débil como para no perturbar el fácil curso de mi pensamiento y no conceder una 

autoridad a la opinión que se me recomienda por el asentimiento y aprobación de dicha 

persona.”
338

  

A esto se refiere con el alcance de la simpatía, lo que abarca en nosotros mismos la 

capacidad de comprender sentimentalmente a los demás, un fenómeno inevitable o una 

cuestión de hecho que sucede aun a nuestro pesar. De lo que podemos decir, que el otro en 

sí mismo ya tiene cierta autoridad en nosotros: sus sentimientos los hacemos nuestros por 

tal fenómeno de comprensión que describe la simpatía: los demás no nos son ajenos, y 

porque son similares a nosotros, es como los podemos comprender sentimentalmente.
339

  

Entonces, no somos en modo alguno unos monigotes separados o indiferentes ante 

la existencia de los demás, ya me sean próximos o lejanos; tampoco es que resida en mí la 

capacidad de decidir si quiero o no estar inmerso en una sociabilidad previa:
340
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 TNH. Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas de Carlos Mellizo, p. 750. 
338

 TNH. p. 544. 
339

 Aunque ya se habló del mecanismo de la simpatía, aquí el tratamiento que le quiero dar es acerca de la 
presencia del otro como una natural imposición inevitable o una cuestión de hecho, pues: “Los sentimientos 
de los otros sujetos jamás pueden afectarnos más que convirtiéndose en cierto modo en los nuestros, en 
cuyo caso actúan sobre nosotros oponiéndose a nuestras pasiones y aumentándolas del mismo modo que si 
hubiesen derivado originalmente de nuestro temperamento y disposición.” TNH. p. 545. 
340

 Es bastante curiosa la argumentación de Hume respecto al materialismo o determinismo. En la lectura 
que aquí hago, deja ver, aunque reticentemente, una actitud evidentemente materialista y determinista, y 
aunque lo critique concienzudamente, podemos inferir que su postura es más materialista, al estilo de 
Spinoza, sin Dios, que a favor de que el movimiento sea externo a la materia y ante la postulación de una 
causa primera como primerísimo impulso de la materia. Aunque no redundaré al respecto, este tema es 
maravillosamente expuesto en el Tratado, y vulgarizado en otros escritos, en donde sin preámbulos critica 
contundentemente la idea teológica de que la materia no contiene los principios de su movimiento. Para 
justificar contextualmente esta idea, podemos también decir que las relaciones amistosas de Hume y el 
materialismo francés son patentes en cualquier recuento biográfico, sobre todo con el excelso fatalista de 
Holdbach y el algo pusilánime o prudente de Diderot al respecto del materialismo y determinismo. En el 
Tratado nos dice que: “Como si las causas no actuasen independientemente de la mente y no continuasen 
su actuación aunque no existiese mente alguna que las contemplase o razone acerca de ellas. El 
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necesariamente nazco dentro de la fluctuación de la comprensión sentimental, esto es la 

descripción de un hecho natural, no del artificio. De otro modo: no decido el momento de 

querer o no comprender al otro sentimentalmente, sino que, de cierto modo, estoy 

determinado o al menos tiendo a ello.  

Ahora bien, esto supone que en primera instancia que para reelaborar su ética, hay 

que tener como supuesto el de la comprensión sentimental o simpatía. Suponiendo, de lo 

contrario, que no tenemos la capacidad de comprender las afecciones de los demás y que 

son similares a las nuestras ¿cómo podríamos hablar de cierta convivencia?
341

 

Ejemplifiquemos esto: Entro a cualquier almacén comercial, y la mujer que atiende la caja, 

mal encarada, con el ceño fruncido me da signos sin intención de enfado, lo que genera en 

mí, inmediatamente, es una comprensión sentimental de donde infiero que por algún 

motivo está irritada, por lo mismo, tomo la resolución ya sea de tratarla con hostilidad 

como defensa ante su enojo y porque en especie, hice de sus sentimientos los míos; o en su 

caso, tengo un trato amable con ella, amistoso, si se quiere, para que, también por medio de 

la simpatía, excite en ella sentimientos similares a los que yo intento expresar. Esta es una 

cuestión de hecho, no de civilidad; esta es una cuestión en la cual no necesariamente tienen 

influencia las normas artificiales de conducta, sino que es la expresión de una tendencia 

natural acerca de la comprensión sentimental entre las personas.  

Vuelvo a tocar el tema acerca de que si un individuo “X” no se resiste a tener 

“ninguna simpatía por sus prójimos, ningún deseo de estima o aplauso; tal individuo debe 

ser reconocido como enteramente incurable, y no existe remedio alguno en filosofía.” Y que 

                                                                                                                                                                                 
pensamiento puede muy bien depender de las causas en su actuación, pero no las causas del pensamiento. 
Esto es invertir el orden de la naturaleza y hacer secundario lo que es realmente primario. Por cada 
actuación existe un poder proporcionado, y este poder debe situarse en los cuerpos que actúan. Si quitamos 
el poder a una causa debemos atribuírselo a otra; pero, suprimir el poder en todas las causas y concedérselo 
a un ser que no se halla relacionado de ninguna otra manera con la causa o el efecto más que por 
percibirlos, es un gran absurdo y contrario a los principios más seguros de la razón humana.” (TNH. p. 186.) Y 
en los Diálogos sobre religión natural, por mencionar alguno: “Y si yo estuviera obligado a defender algún 
sistema particular de este tipo, cosa que nunca haría por propia voluntad, no estimo más plausible otro que 
no fuera el que adscribe al mundo un principio de orden eterno e inherente a él, aunque se vea afectado por 
grandes y continuas revoluciones y alteraciones.” TNH. Diálogos sobre religión natural. Traducción y notas 
de Carlos Mellizo, p. 727. 
341

 Por convivencia aquí no entiendo una convivencia social amplia y pacífica, en donde todos, suponemos, 
nacemos y nos desarrollamos humanitariamente con los demás, sino sólo, nuevamente: con nuestros 
allegados, ya hablemos de familiares o con las personas que tuvieron cierta influencia en nosotros desde 
nuestra infancia. 
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por lo mismo, la simpatía nada más que como comprensión sentimental, funge como 

supuesto en la teoría ética de Hume, sin homologarlo por aprecio o estima hacia los 

demás.  

Sin embargo, lo que aquí sí quiero decir, es que los demás se imponen, muy a pesar 

de mi voluntad, ante mí: es inevitable, a esto Hume lo considera “práctica del mundo” y 

que todo aquel que sea susceptible de “penetrar en los sentimientos de los hombres” tendrá 

lugar en su propuesta ética.
342

 Esto también supone que la presencia de los demás ante mí 

es un imperativo, por lo mismo, podemos decir que son los que logran sacarnos de la 

subjetividad: 

             En efecto, para Hume, esta receptividad y comunicabilidad es, en todos nosotros, esencial. 

Sin la posibilidad de convertir una idea en impresión por medio de la imaginación 

permaneceríamos inmutables ante los otros, ensimismados en nuestro microuniverso. […] 

Todo ello nos lleva a concluir que siendo el principio de la simpatía o comunicación un 

pilar fundamental de la naturaleza humana, fomentarlo, mejorar nuestra sensibilidad frente 

a los otros e incrementar la comunicación contribuirá a profundizar en nuestra 

humanidad.
343

 

 Y de ser así “tan inevitable” en la mayoría de los casos, entonces se supondría que la  

construcción de una ética tiene que empezar por la presencia de los otros y este es el punto 

que explicaré a continuación. 

 En Hume, como ya vimos, lo que tiene que ser influyente en nuestro 

comportamiento moral, es la promoción que excita, mediante el artificio, nuestras 

tendencias naturales, sin embargo, sin que resulte ser un disparate lo que tendríamos que 

llegar a ser. Siendo que la presencia del otro es inminente y que no podemos 

                                                           
342

 (Cf.: TNH. p. 549.) Filosóficamente tal vez esta aseveración resulte alarmante, excluyente, dogmática o 
impositiva. Sin embargo, a mi parecer, es más realista que eso. Como ya dije, la filosofía de Hume pretende 
abarcar instancias próximas y no generales, así como tampoco se adjudicará anacrónicamente la labor del 
psicólogo que de hecho se encargan de los casos excluyentes.  Si tiene como supuesto moral a la simpatía, 
es porque precisamente no pretende abarcar casos particulares o exclusivos como si fuese un psicólogo o 
antropólogo dedicado a los casos en que las tendencias no son comunes a un determinado número de 
personas, o en donde la comprensión sentimental se anula, siendo que la sociabilidad es caótica y no estable 
de cierto modo.  
343

 David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
p. XVIII 



126 
 

desprendernos de ella ni mediante el artificio,
344

es como podemos hacer latente la 

importancia de la presencia del otro, más allá de su lugar para nuestra ventaja o para 

nuestra vida y felicidad, pues anteriormente, sólo quisimos remarcar la insistencia de Hume 

respecto al tema de la compañía y que en soledad no podríamos generarnos ningún placer, y 

que es sólo a través de los demás como obtenemos cierto placer.  

Sin embargo, aquí el otro no será tomado para la realización de un fin que es mi 

bienestar o placer, sino moralmente o conforme a mi comportamiento moral frente a éste, 

independientemente de que me genere placer o dolor de forma interesada. Entonces, 

primero hablaremos del otro, y viendo esta importancia en la argumentación de Hume, que 

aunque ya se expuso, nos ayuda a penetrar en el comportamiento moral: 

           Concuerdo con esta manera de pensar en tanto que creo que la mente es insuficiente por sí 

sola para su propio entretenimiento, y que busca naturalmente objetos externos que puedan 

producir una sensación viva y agitar sus espíritus animales. Ante la presencia de un objeto 

tal, se despierta como de un sueño: la sangre fluye con un nuevo impulso, el corazón se 

siente poderoso, y el hombre por completo adquiere un vigor que no puede tener en sus 

momentos de soledad y calma. Por esto la compañía es naturalmente tan placentera, por 

presentar al más amable de todos los objetos, a saber: un ser racional y pensante,
345

 análogo 

a nosotros mismos, quien nos comunica todas las afecciones de su mente, nos hace 

confidentes de sus sentimientos y afectos más íntimos, […] Toda idea vivaz es agradable, 

pero sobre todo la de una pasión, porque una idea tal llega a ser una idea de pasión,
346

 y 

concede una agitación más sensible a la mente que  ninguna otra imagen o concepción.
347

 

                                                           
344

 Si quisiésemos desprendernos de la sociedad y arrojarnos en soledad a la contemplación de por vida, tal 
anhelo o disposición no tiene lugar en la teoría ética de Hume. Esto porque, todo aquel que no tenga 
tendencias sociales, anhelo de compañía, gusto por la práctica de la virtud, remordimientos,  sentido del 
gusto, etcétera, en suma, con este tipo de personas, al fracturarse enteramente la simpatía que 
conceptualmente involucra cierta similitud entre los sentimientos y caracteres de las personas: “[…] no sé 
cómo me dirigiría a tal individuo, o mediante qué argumentos intentaría reformarle.” (TNH. Ensayos morales 
selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset, p. 662.) Por tanto, desear artificialmente el 
desprendimiento de nuestra conducta social, sería lo contrario a nuestras inclinaciones naturales, y como ya 
dijimos, aunque la propuesta humeana sea artificial, tampoco es desapegarnos enteramente de lo que no 
somos, y lo que somos, es seres que buscan compañía, quieren proximidad de gentes con sentimientos 
similares a los suyos, y en ningún caso, la anulación de la presencia de los demás a favor de mis goces 
contemplativos y recluidos.  
345

 Aquí claramente Hume se contradice con su opinión respecto a la naturaleza del hombre que es ser 
sentimental, sin embargo, el uso que le da a este tipo de términos en algunos casos se refiere a las demás 
personas, independientemente de la naturaleza que le adjudiquemos. 
346

 Nótese curiosamente esto: Que el otro genera en nosotros la pasión más vivaz de la que somos capaces 
de sentir y no existe ningún otro fenómeno, fuera de los demás seres sentimentales con quienes nos 
relacionemos, que tenga una influencia tal.   
347

 TNH. p. 340 
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Aquí está bien claro: que la presencia del otro es per se buena, si es que le podemos llamar 

así, entonces, lo que hay que hacer, a lo que suponemos nos insta Hume a lo largo de todos 

sus escritos, es a habituar o acostumbrar ese comportamiento, en la medida en que pueda 

aspirar a hacer de la presencia del otro una buena entidad; para que la compañía o la 

presencia del otro siga siendo buena. Para ello, hay que establecer ciertas normas de 

conducta, para que éste (el otro) no nos sea hostil o desagradable, sino amena, placentera 

y agradable. Estas reglas de conducta, que ya justifiqué en el previo inciso por qué deben 

ser artificiales, las expondré a continuación y también viendo por su justificación o  acerca 

del porqué de estas.  

Sin embargo, esta argumentación no será la elaboración de una normatividad 

universal o absoluta en donde todos tendremos que conformar nuestra voluntad a tales 

principios coercitivos. Nada más lejos de la argumentación de nuestro autor, que el intento 

metafísico por absolutizar valores;
348

 a lo mucho, será una aproximación a lo que 

consideramos Hume postula como el camino para re-direccionar nuestra voluntad, al 

contrario de seguir el curso natural de nuestras pasiones, y al contrario también de dirigir 

nuestra voluntad a través de un dogma autocomplaciente.
349

  

Dentro de su teoría ética y si ya le dimos partida a esta reconstrucción con el 

concepto de simpatía ¿cuál resulta ser el valor más importante, en consideración de Hume, 

respecto a nuestro comportamiento moral frente a los demás? Aquí lo decimos: el espíritu 

de tolerancia, entendida como la educación de la actividad del comprender 

sentimentalmente a los demás, que como ya vimos, requiere que sea imparcial y en la 

                                                           
348

 “Así será imposible cumplir la primera condición requerida para el sistema de las reglas eternas y 
racionales de lo justo y lo injusto, porque es imposible mostrar las relaciones sobre las cuales la distinción 
puede fundarse, y es imposible cumplir la segunda condición porque no podemos probar a priori que estas 
relaciones, si existen realmente y son percibidas, sean universalmente forzosas y obligatorias.” TNH. p. 438. 
349

Acerca del primer caso o el de dirigir la voluntad hacia nuestras tendencias naturales o el curso natural de 
las pasiones, ya se habló en el inciso anterior. Del segundo caso, dentro de toda la investigación, he 
intentado mostrar que la argumentación de Hume en ningún caso, y sobre todo en moral, es absoluta o 
totalizadora. Como ya dije: la filosofía de Hume no pretende tener un alcance universal que llegue a socavar 
el derecho o la legalidad, ni mucho menos la consciencia de la humanidad entera:  “Hume es consciente de 
que la filosofía ha de ser útil, que ha de servir al hombre aportando su grano de arena en la construcción de 
la sociedad. Pero para ello ha de hacerse comunicable y, a la vez, si no quiere perecer en una ingenua 
autocomplacencia, ha de mostrarse receptiva, abierta, dialogante, en modo alguno concluyente, dogmática, 
impositiva.” David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
p. XV. 
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mejor medida objetiva. A mi parecer, la modalidad de la ética humeana tiene que basarse 

en esto, pues esta idea mantiene un papel crucial en todos sus escritos,
350

no sólo en el 

Tratado, sino en sus ensayos más breves.  

Entonces, puedo aseverar, que el concepto de simpatía va estrechamente unido al 

concepto de tolerancia como promoción actitudinal y como primera postura que debemos 

tomar respecto a nuestra situación frente a los demás. Esto porque, y a pesar de que el 

concepto de simpatía englobe cierta similitud entre las “creaturas humanas”, sin tolerancia 

se rompe con la comprensión sentimental efectiva, que es precisamente lo que intenta 

promover Hume.  

Pero aclaremos más este punto, adjuntándolo con el concepto de simpatía. ¿Por qué 

resulta coherente decir que el  valor de la tolerancia o el de regular la simpatía hacia su 

imparcialidad, es el valor más general dentro de la su teoría ética? Atendamos los puntos 

siguientes, primero: porque si la simpatía acepta la comprensión sentimental naturalmente o 

tendencia hacia la efectividad de la comunicación de emociones, esto no es decir que lo 

coligamos con sentir aprecio por los demás. Por lo mismo, en su modalidad de ser lo 

contrario o, por así decirlo, una simpatía destructiva o perniciosa, sabemos que la simpatía 

se fractura y que la comprensión sentimental, en este caso, al no ser objetiva o al no tomar 

notas de lo real que es la presencia del otro, así como al atender sólo mis emociones 

subjetivas o ulteriores, desatiendo la condición del otro, y es precisamente la costumbre y 

educación de la simpatía lo que me permite atender la condición del otro, adentrarme en sus 

sentimientos, haciéndome de cierto modo partícipe de ello. Con esto logro adentrarme en su 

condición, sin que ésta me sea necesariamente hostil.  

Por ejemplo: Llego a mi casa con una exacerbada irritación provocada por múltiples 

factores que obstruyen todas mis pasiones calmadas,
351

y de lo único que doy signos es de 

                                                           
350

 “Por todo ello, no sería aventurado afirmar que su sistema filosófico tiene por objeto concienciarnos de 
la exigencia de ser tolerantes ante la diversidad humana. […] Pero para ello ha de ser comunicable y, a la vez, 
si no quiere perecer en una ingenua autocomplacencia, ha de mostrarse receptiva, abierta, dialogante, en 
modo alguno concluyente, dogmática, impositiva.” David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. 
Estudio preliminar de José Manuel Panea Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea 
Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, p. XV. 
351

 Al respecto de las pasiones violentas y pasiones calmadas: “La dificultad no es menor, si no lo es más 
grande, de pasar de una pasión fuerte a una débil, que de una débil a una fuerte; dado que una de las 
pasiones, al surgir, destruye a la otra, y las dos no pueden existir al mismo tiempo. Sin embargo, el caso se 
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pasiones violentas. Entonces, la persona que vive conmigo, y al apercibirme de ella, me 

genera una impresión  inmediata de cólera, sólo por su presencia, sin la intención de 

decirme nada, pero estimula mis impresiones. A su vez, supongamos que esta otra persona 

comienza a gimotear que ha tenido un mal día y comienza a llorar plañideramente. Mi 

reacción o mi comprensión sentimental, y por estar tan distraída con mis sentimientos 

subjetivos, con mis pasiones violentas, lo que menos hará es atender su situación, lo único 

que se hace así, es ser intolerante, y Hume ya nos dijo que: “Aquí nos contentaremos 

diciendo que la razón requiere una conducta tal, imparcial, pero que rara vez podemos 

someternos a ella y que las pasiones no siguen fácilmente la determinación de nuestro 

juicio.”
352

 Efectivamente, no es fácil, pero no por ello decimos que imposible; por tanto, 

regresando al ejemplo, lo que infiero de la condición de la otra persona y originalmente, sin 

una simpatía habituada o educada en su forma de ser tolerante, o en la mejor medida 

imparcial, es que es absurda y ridícula; que éste es un ser débil y famélico que sólo viene a 

violentar mi situación particular, en este caso: ¿Se está realizando efectivamente la 

comprensión sentimental o estoy siendo simpático con él? ¿Estoy realizando un juicio 

moral? Ya vimos que no, pues lo único que estoy atendiendo aquí es mi situación 

particular, y no, en la medida de lo posible, la ajena.  

Entonces bien, este es un caso igualmente natural, de una simpatía destructiva o 

perniciosa que no se puede equiparar con objetividad ni con un desenvolvimiento artificial 

de la simpatía, sino con su fractura, mucho menos se puede equiparar con aprecio o estima 

hacia el otro. Pero para ambas tendencias naturales que no podemos dejar así, si no que 

intentaremos en la medida de lo posible modularlas artificialmente, sirve la normatividad 

de la tolerancia.  

                                                                                                                                                                                 
altera cuando las pasiones se unen y actúan sobre la mente al mismo tiempo. Una pasión débil, cuando se 
añade a una fuerte, no produce un cambio tan considerable en la disposición, como una fuerte cuando se 
añade a una débil; razón por la cual existe una más íntima conexión entre el grado grande y el pequeño que 
entre el pequeño y el grande.” (TNH. p. 332.) Esta explicación muestra la dificultad que reside en el intento 
de domeñar nuestras pasiones violentas. Sin embargo, el punto de Hume, es que mediante la costumbre y la 
educación, nuestra propensión de moderar nuestras pasiones se convierta en una postura tolerante ante los 
demás, que generalmente no actúan similarmente al curso natural de mis pasiones. 
352

 (TNH. Pp. 536 y 537.) Reiteradamente Hume habla acerca de la poca influencia que tienen sobre nuestras 
pasiones las máximas de conducta, pero no por ello cae en el absurdo de admitir la futilidad de la ética. Si 
fuese este el caso, no tendría pertinencia ni mi investigación, ni todos los escritos morales de Hume.   
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Si de acuerdo con Hume, los sentimientos, costumbres, hábitos y educación de los 

demás se motivan generalmente por un capricho, tampoco podemos esperar que los demás 

actúen en servicio de  nuestros fines y deseos. Veamos ahora cómo cambiarían las cosas 

siguiendo el mismo ejemplo e igualmente suponiendo que he sido rectamente educada a 

través de varias experiencias para llegar a ser de cierto modo tolerante:  

 A pesar de que arribe a la casa con el mismo mal humor descrito y me encuentre 

con el famélico temperamento de mi acompañante, si me he forzado artificialmente a ser 

habitualmente tolerante, conforme a lo que se explicó al respecto, es como evito que la 

simpatía se fracture y tal vez lo que haría, en vez de reírme de la otra persona y seguir 

encabritándome con él porque existe sin más, sería moderar mis sentimientos. Tener 

presente que la otra persona no padeció lo mismo que yo durante el día y que tiene 

comprensiones distintas, que en la medida en que nos esmeremos en regular, es como 

puedo llegar a una opinión moderada respecto a la comprensión de sus sentimientos.  

De este modo, la simpatía puede cumplir su primer objetivo moral: que es 

comprender al otro sentimentalmente en la medida en que esta comprensión es regulada y 

puede llegar a ser objetiva, sin atender en todas sus particularidades mis primeros 

sentimientos, a lo que aquí llamo: regulación artificial de la simpatía, igual a ser 

tolerantes. En el ejemplo anterior, siendo que cumplo con mi educación sentimental, las 

cosas cambiaron: al tranquilizarme y forzarme a tolerarlo porque tiene emociones 

particulares que no necesariamente y en todos los casos son las mías, incluso a pesar de 

nuestra proximidad,  pude hacer que la simpatía del primer caso, o simpatía natural,
353

 se 

convirtiera en simpatía como comprensión sentimental moralmente hablando (simpatía 

artificial),  y no sólo tomada en cuenta en términos de tendencia natural que sí lo sería el 

primer caso en el que le comunico toda mi irritación y frustración a pesar de que el otro este 

padeciendo algo similar.  

Es un fenómeno extraño pero de fácil entendimiento ya que arribamos a la 

importancia del concepto de la tolerancia. Si bien, vemos que Hume no sigue una opinión 
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 Hume no emplea el término “simpatía natural”, sin embargo, yo lo utilizo para diferenciarlo de la 
regulación artificial de la comprensión sentimental. Con  “simpatía natural” me refiero a aquella que no se 
somete todavía al artificio; y por “simpatía artificial” entiendo  la modulación de nuestros sentimientos para 
tener una actitud netamente moral.  
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unilateral respecto a la uniformidad y variación de los sentimientos entre las personas, para 

algunos casos la uniformidad de pasiones es necesaria para la argumentación, sobre todo 

cuando se tratan las tendencias naturales; y en otro caso, o respecto a la variación e 

inconstancia de sentimientos, es cuando toma importancia el artificio y la normatividad 

moral.
354

 Entre ambas posturas, lo que propone y que se liga inmediatamente con el 

concepto de tolerancia, es acerca del término medio en la vida.
355

  

Si bien decimos que una persona “X”, dentro de la cual nos podríamos identificar 

todos, y la cual responde a ciertos estímulos coléricamente; y en otros casos, afablemente, 

sin poder ubicar un temperamento general en la persona “X” y eso con casi todas las 

personas, imposibilitando la adjudicación de valores tales como “virtuoso” o “vicioso” en 

la determinación de la persona “X”,
356

para estos momentos nos es útil emplear la 

conceptualización acerca del término medio en la vida.  

                                                           
354

 Respecto a la dificultad en que recae la ética ante el capricho de los sentimientos, de las costumbres y la 
educación, así como del intento problemático de encaminarlos hacia una recta moral a través de 
razonamientos especulativos, Hume nos dice que: “Pero los razonamientos especulativos, que cuestan tanto 
trabajo a los filósofos, a menudo se realizan por las gentes naturalmente y sin reflexión, del mismo modo 
que dificultades que parecen insolubles son resueltas en la práctica.” TNH. p. 527. 
355

 Explícitamente este concepto se aborda en su ensayo El término medio de la vida, pero puede 
parangonarse con el concepto de modestia, también expuesto tanto en el Tratado como en la Investigación 
sobre los principios de la moral. Digo que se refiere a lo mismo, pues en estos tres textos “el punto medio” o 
prudencia, son tratados como una especie de tolerancia acostumbrada o educada. 
356

 A la llamada “falacia naturalista” en la argumentación de Hume, no es como tal, a mi parecer, el declarar 
que en ningún momento le podemos adjudicar a la realidad calidad valorativa, sino del absurdo que resulta 
el relacionar términos tales como imbécil y vicioso; y genio con virtuoso. “La razón y el juicio pueden de 
hecho ser causa mediatas de la acción, sugiriendo o dirigiendo la pasión; pero no se puede pretender que un 
juicio de este género, según su verdad o falsedad, vaya acompañado de virtud o vicio.” (TNH. p. 435.) 
Tampoco opino lo mismo que MacIntyre, cuando dice que: “Como ya hemos visto, Hume sostiene que 
cuando llamamos virtuosa o viciosa a una acción estamos diciendo que despierta en nosotros un 
sentimiento o que nos complace de cierta manera. ¿De qué manera? Hume deja sin responder esta 
pregunta.” (Asladair MacIntyre, Historia de la ética, Paidós, España: Barcelona, 2006, p. 190.)  Por el 
contrario, es precisamente labor de gran parte del Tratado el explicar por qué llamamos y bajo qué 
condiciones empleamos los términos morales de virtuoso o vicioso a una acción conforme a los sentimientos 
que nos genere el contemplar la acción, ¿de qué manera?: por medio de la simpatía. La simpatía fluctúa con 
el placer y dolor originarios que me genere la acción del otro y lo dice claramente: generalmente se coliga el 
dolor con el vicio y el placer con la virtud, y que sólo ajustándonos a la imparcialidad del juicio es como 
realizamos un juicio moral que puede ser modulado para hablar propiamente en términos de virtud o vicio, 
no en su modalidad de primera impresión de placentero o doloroso. Creo que gran parte de la 
argumentación del Tratado busca una respuesta a la manera en que se despiertan en nosotros  los 
sentimientos que nos complacen o no, y cómo llegamos a transferirles calidad moral en términos de virtud y 
vicio. En modo alguno deja sin responder esta pregunta de cómo se genera en nosotros los sentimientos 
relacionados con la virtud y el vicio y es precisamente una de sus labores principales como filósofo de la 
moral.  
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Que aunque nada novedoso, pues se puede relacionar con frónesis, en Hume éste 

punto medio se ve inmediatamente vinculado a los conceptos de modestia e inmodestia, los 

cuales, en el tratamiento que aquí les daremos, serán revindicados con el concepto de 

tolerancia, entendido como un desapego de la parcialidad emocional hacia el otro. 

Entremos en la cuestión conceptual: si a una persona no la podemos determinar en su 

calidad de “virtuosa” o “viciosa” ni a priori ni ontológicamente, sino sólo respecto a los 

motivos o intenciones de su acción, entonces, ¿cuál sería un temperamento apto para llamar 

“virtuoso” o en su caso “vicioso” y cuál sería el modelo a seguir, hablando en términos 

éticos? Expongamos un párrafo irónicamente construido por Hume al respecto de lo que 

sería la inmodestia para de ahí sacar una conclusión: 

             Mi culto lector recordará fácilmente la razón que un antiguo filósofo dio por la que no se 

reconciliaría con su hermano que pedía su amistad. Era demasiado filósofo para pensar que 

la conexión de haber nacido del mismo padre debía tener alguna influencia en una mente 

razonable, y expresó su sentimiento de una manera tal que no pienso es adecuada repetir. 

Cuando tu amigo tiene una aflicción, dice Epicteto, puedes fingir simpatía con él, si esto le 

da algún consuelo, pero ten cuidado de no permitir que ninguna compasión se hunda en tu 

corazón o perturbe tu tranquilidad, que es la perfección de la sabiduría.
357

 

Esta cita pertenece al ensayo bien titulado De los prejuicios morales; para Hume un 

prejuicio moral es labrar la existencia a favor del orgullo o megalomanía que busca la 

sabiduría socavando la presencia agradable per se de los demás, porque suponen, a 

manera de prejuicio, que así se alcanzará la virtud. Al contrario de estas filosofías, que 

podemos llamar egocéntricas, Hume no tiene una opinión desfavorable respecto a los 

sentimientos piadosos o compasivos, si se quiere, que podríamos llegar a tener hacia los 
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 (David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
p. 10) Aunque a manera de ensayo y espléndidamente  narrado para el vulgo, aquí Hume ridiculiza morales 
megalómanas que promueven el egoísmo y la compostura filosófica, sabiduría, (orgullo elevado) en 
detrimento de la presencia de los demás. El pensamiento de Hume, en ninguno de sus escritos, tiene la 
intención de vulgarizar los “tiernos prejuicios” de la humanidad a favor de la firmeza frialdad orgullosa o 
interesada de una persona. A manera de ejemplo, si hubiese sido coetáneo de Nietzsche, Hume se hubiera 
avergonzado de la promoción narcisista de la filosofía moral de éste, en una de sus variantes interpretativas. 
Pues, al contrario de éste, veamos la opinión de Hume en el mismo ensayo: “Los sentimientos virtuosos y 
tiernos o prejuicios, si se prefiere, han sufrido poderosamente por estas reflexiones, mientras un orgullo 
taciturno o desprecio por la humanidad ha prevalecido en su lugar.” (Ibíd. p. 10) Seguimos insistiendo, la 
ética de Hume es lo contrario a un desapego por la humanidad: se trata de reconciliarnos con ella, ya sea 
que sintamos una benevolencia honesta hacia ella o su contrario, forzándonos a actuar como si la 
tuviésemos.  
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demás. ¡Al contrario! Su opinión y también la nuestra, es que mostrándonos más 

benevolentes, más amistosos, más prestos a sacrificar nuestro bienestar ante la presencia 

del otro, es como podemos ser llamados netamente virtuosos, y no en el intento orgulloso 

de mostrar fortaleza de espíritu sin intereses hacia el bienestar del prójimo. Por ello que 

anteriormente hallamos dicho que la ética de Hume, fundamentada en el artificio, se inclina 

más hacia la promoción de actitudes benevolentes que egoístas,
358

 hacia los sentimientos 

humanitarios, que hacia la utilidad o el interés que obtengamos de los demás.:  

             Pero hay otra virtud que parecen compartir los iguales y está, por esta razón, principalmente 

calculada para el término medio en la vida. Esta virtud es la AMISTAD. […] Yo debería, 

por tanto, escoger el término medio y hacer mis intercambios con mi amigo oscilando entre 

las obligaciones dadas y recibidas.
359

 

De aquí, podemos inferir, que aunque no todos seamos susceptibles a tener cierto aprecio 

por la humanidad en general, y que eso depende de múltiples circunstancias, así como de 

temperamentos, se propone artificialmente el precepto de confraternizar armoniosamente 

con los demás, ya que no es una cualidad universal que en potencia podría responder del 

mismo modo en todo el género humano, y a esto me refiero a que tendríamos que aspirar a 

ello o promoverlo 

Lo anterior no hay que tomarlo como un galimatías de sensiblería pueril que  sólo 

quiere fomentar la “amistad” y fraternidad entre la humanidad para así lograr una rectitud 

moral. Sin embargo, si en su caso, aceptamos que estas sentencias confraternales son 

demasiado pusilánimes para el ímpetu filosófico, seguiríamos siendo parte de la humanidad 

que Hume critica y a la cual se dirige, aquella que: “[…] bajo el pretexto de reformar 

prejuicios y errores, ataca todos los más atractivos sentimientos del corazón y a todas las 

tendencias e instintos que pueden gobernar a una criatura humana.” Y en el mismo ensayo, 

continuando y hablando del “hombre ejemplar”: “Él esconde su parcialidad tanto como le 

es posible, y nadie, excepto sus íntimos amigos, la conoce. A ellos les revela toda su 
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 Porque: “Es tan grande la interdependencia de los hombres en todas las sociedades, que casi ninguna 
acción humana es totalmente completa en sí misma, ni se realiza sin ninguna referencia a las acciones de los 
demás,  […]” David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano. Traducción, prólogo y notas de 
Jaime de Salas Ortueta, Alianza Editorial, España_ Madrid: 2007, p. 124. 
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 David Hume, De los prejuicios morales y otros ensayos. Estudio preliminar de José Manuel Panea 
Márquez. Traducción de Sofía García Martos y José Manuel Panea Márquez, Tecnos, España: Madrid, 2009, 
p. 19 
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ternura, y no es tan afectadamente filosófica como para llamarla con el nombre de 

Debilidad.”
360

   

Los “tiernos prejuicios” para con los demás, en opinión de Hume y la nuestra,  al 

contrario de las éticas megalómanas del siglo XX como una lectura de Nietzsche,
361

no son 

sinónimos de debilidad, ni una corrupción de un esmero filosófico por sabiduría, sino todo 

lo contrario o la práctica de la virtud.
362

 El intento por simpatizar con los demás, ya sea 

que hablemos en términos de interés personal o desinteresado, nos hace aptos para la 

sociabilidad: sólo la opción moral que revierte el intento filosófico por hacer de los otros 

un estorbo, o un útil, es lo que podemos fomentar moralmente, por ende, un  acercamiento 

fraternal hacia los demás, un acercamiento tolerante, pero siempre un apego.  

He insistido en que la crítica de Hume a una parte de la filosofía, se dirige a 

aquellos preceptos morales que pretenden promover el desenraizarnos para con los demás: 

“Pretendéis hacerme feliz por intermedio de la razón y mediante las reglas del arte. 

Entonces debéis crearme de nuevo mediante las reglas del arte, porque mi felicidad 

depende de mi constitución y estructura originales.”
363

 ¿Cuál es esta constitución y 

estructura original? Ya lo hemos dicho: la simpatía o la cuestión de hecho inevitable de la 

comprensión sentimental, y es sólo a través del intento de beneficiar al otro, como 

podemos promover un concepto de virtud siempre lazado a los demás: 

             En cuanto a los buenos o malos sentimientos que despiertan la virtud o el vicio son una 

consecuencia evidente de los sentimientos de placer y dolor. Estos sentimientos producen 

amor u odio; y el amor o el odio, por la constitución original de la pasión humana, van 
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 Ibíd. Pp. 11 y 12. 
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 “Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de <<amor al prójimo>>: con esta 
expresión se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías, en 
especial lo han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. Y en verdad, no es un mandamiento para hoy 
y para mañana el de aprender a amarse a sí mismo. Antes bien, de todas las artes es esta la más delicada, la 
más sagaz, la última y la más paciente.” (Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para 
nadie. Introducción, traducción y notas de Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editoria, España: Madrid, 2014, 
p. 317.)  
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 Fuera de estos ensayos cortos de Hume, en el Tratado se sigue la misma idea en contra de la pretendida 
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hombre de disposición suave y afecciones tiernas, al formarse una idea de la virtud más perfecta pone en 
ella más benevolencia y humanidad que el hombre de valor y espíritu de empresa, que naturalmente 
considera una cierta elevación de la mente como el carácter más perfecto.” TNH. p. 554.  
363

 TNH., Ensayos morales selectos. Traducción y notas de José Luis Tasset,  p. 634 
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acompañados de benevolencia o cólera, esto es, de un deseo de hacer feliz a la persona que 

amamos y desgraciada a la que odiamos.
364

 

Entonces bien, con una simpatía fracturada o destructiva, como ya la mencionamos, y por 

la fluctuación de sentimientos como una cuestión de hecho, que podríamos decir es el afán 

por hacer desgraciados a los que odiamos, siguiendo un curso natural de nuestras 

inclinaciones, y no una tendencia artificial por ser tolerantes y simpatizar con los demás: 

¿Resultaría coherente con la argumentación de Hume que siguiésemos como pilar moral la 

supresión de la presencia del otro, así como el de infringirle un mal a otro que naturalmente 

ha surgido en mí por medio de la simpatía y que se traduce en odio? ¿No nos dice más bien 

lo contrario?: “Es digno de señalarse que nada afecta más a la humanidad que un caso de 

extraordinaria delicadeza en el amor o amistad, en el que una persona se interesa por las 

más pequeñas cosas de su amigo y está presta a sacrificar por él sus intereses más 

considerables.”
365

  

El concepto de modestia antes referido, nos indica que: “Debemos en toda ocasión 

mostrarnos prestos a preferir a los demás antes que a nosotros.”
366

 Aquí reside la lectura 

que ofrezco de la ética de Hume: el preferir a los demás antes que a nosotros, en tener la 

costumbre de saber comprender sentimentalmente a los demás, en la medida en que me 

atengo  a sus reales sentimientos; en saber que sus sentimientos no son los míos, y que por 

ello tengo que reponerme en comprenderlos. Si es que por medio de la simpatía se genera 

tanto amor como odio para con los demás, tendríamos que excitar lo primero: en 

generarnos amor o un acercamiento placentero que obtengamos a través de la 

comprensión del otro; acostumbrarnos a la tolerancia para que los demás, en nosotros, 

estimulen aprecio por medio de una comprensión sentimental que no se fracture, sino que 

realmente logre la comprensión.  

Es esto, a mi  parecer y con la lectura que he ofrecido hasta el momento de Hume, 

su  principio ético; principio en donde se ven inmersos conceptos tales como la tolerancia, 

el término medio en la vida, la modestia, la amistad y amor entendido como placer a través 

del otro, también entendida como benevolencia: 
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             Es cierto, según lo muestra la experiencia, que la más pequeña brizna de honestidad y 

benevolencia naturales tiene en la conducta de los hombres un efecto que es mucho mayor 

que el que producen esas actitudes grandilocuentes sugeridas por teorías y sistemas 

teológicos. La inclinación natural del hombre actúa incesantemente sobre él; siempre está 

presente en su alma y se mezcla con todas sus actitudes y consideraciones; por el contrario, 

siempre que los motivos religiosos ejercen alguna influencia, ésta tiene un límite y es casi 

imposible que se convierta en una disposición habitual del alma.
367

 

¿Demasiado remilgado para un tema de investigación filosófica? ¿Estamos hartos de 

prescribir una virtud bonachona a través del análisis filosófico, sobre todo cuando vemos 

nulos resultados? Cualquiera que sea la opinión, concuerdo con Hume en que  los intentos 

no son vacuos: el seguir insistiendo en promover filosóficamente un comportamiento moral 

que vaya más allá del deber, de nuestras inclinaciones naturales, de alguna otra imposición, 

o de la construcción de nuestro orgullo, y que más bien intente difundir benevolencia frente 

aquellos con los que simpatizamos, es una labor siempre comprometida con la filosofía 

práctica. 

 En este trabajo lo intenté demostrar: no es una partida que filosóficamente se dé por 

perdida, sino que en la medida en que tenemos un compromiso para con los demás, porque 

ellos son los constructores de mi idea, es como podemos seguir promoviendo temas 

abstrusos pero de interés, venciendo la idea de que: “El hombre es el peor enemigo del 

hombre.”
368

 Sin embargo, teniendo en cuenta que: 

             Mientras estamos razonando sobre la vida, la vida se va, y la muerte, aunque quizá la 

acepten de forma diferente, trata igual al loco que al filósofo. Someter la vida a una regla y 

método exactos es, por lo común, una ocupación dolorosa y a menudo infructuosa. ¿No es 

esto una prueba de que sobreestimamos el premio por el que luchamos? Incluso razonar de 

forma tan cuidadosa sobre ella y determinar precisamente su justo concepto sería 

sobreestimarla, si no fuera porque, para algunos temperamentos, esta ocupación es una de 

las más entretenidas en las que posiblemente podría emplearse la vida.
369

 

Con todo, este ditirambo a modo de conclusión no fue una exposición febril que intenta 

representar con bellos colores la virtud que se despacha en la presencia de los demás, sino 

que fue una oportunidad para justificar el empleo conceptual acerca de la simpatía, que de 

todos los capítulos expuestos, diré que tuve tres resultados. Primero y más importante, 
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conceptualmente hablando: que el concepto de simpatía explica el fenómeno de la 

comprensión sentimental. Segundo, que sólo mediante la regulación o artificio de un 

comportamiento natural como lo es el de la comprensión sentimental, podemos llegar a 

tener relaciones interpersonales benéficas tanto personal como socialmente. Tercero, y por 

último, que la ética de Hume, tiene como base el interés por los demás, en  realizar, junto 

con su presencia,  acciones benevolentes, en beneficio del bienestar de los demás, en donde 

recae tanto nuestra felicidad, como el mérito de la virtud. 

 Insisto en que esta última tarea no es sobrada para el análisis filosófico, sino que, y 

a través del aprendizaje personal que he tenido del pensamiento de Hume, puede al menos 

tener una participación, tal vez en ocasiones mínima, pero no en mi caso, en el 

comportamiento que esperamos ver en los demás. Creo que con Hume, como en ningún 

otro caso filosófico, al menos de los que he tenido experiencia, podemos ver expresada en 

todo su pensamiento la idea de no renunciar al otro a favor de nuestras labores y 

empresas, idea actualmente tan arraigada en una parte de la humanidad, que incluso sus 

imágenes de alabanza se reducen a aquellos que han producido o hecho más, en detrimento 

de la presencia del otro. En su teoría moral vemos que, que por encima de todo, nos exhorta 

a seguir siendo hombres mediante una propuesta que sirva de ejemplo para llevar a cabo 

moralmente el encumbramiento de los demás; justificando la idea de que la filosofía puede 

ser suficiente para paliar la idea de que en los  demás se ve un impedimento; la idea de 

hacer de ellos un sentimiento bueno, desde sí mismos, como para nosotros. Y siempre 

mejor expuesto a como mis palabras pueden llegar, dejemos que Hume mismo sea quien 

concluya mi exposición: 

             Parece, por tanto que la naturaleza ha establecido una vida mixta como la más adecuada de 

la especie humana, y secretamente ha ordenado a los hombres que no permitan que ninguna 

de sus predisposiciones les absorba demasiado, hasta el punto de hacerlos incapaces de 

otras preocupaciones y entretenimientos. <<Entrégate a tu pasión por la ciencia –les dice-, 

pero haz que tu ciencia sea humana y que tenga una referencia directa a la acción y a la 

sociedad. […] Sé filósofo, pero en medio de toda tu filosofía, continúa siendo hombre>>
370
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