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1. La filosofía moderna inglesa

1.1. La Inglaterra empirista

El empirismo se desarrolló en los siglos XVII y XVIII. Defendía que solo se puede garantizar un uso 
legítimo de la razón cuando esta se apoya en los datos que nos proporcionan los sentidos. 

Mientras en el continente las monarquías se iban haciendo cada vez más poderosas, 
en Inglaterra aparecieron las tendencias antiabsolutistas y liberales.

1.2. La respuesta empirista

Supremacía de la experiencia Todo lo que podemos conocer proviene de ella.

Negación de las ideas innatas Todo conocimiento es adquirido.

Estudio del conocimiento Reflexión sobre cómo es posible nuestro conocimiento.

Dificultad de una metafísica Duda o negación sobre la posibilidad de una metafísica válida.

Modelo de ciencias experimentales Recurso a la observación y la experimentación.
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2. La moderna teoría política

2.1. El contractualismo social

2.2. Hobbes: el miedo nos civiliza

• El poder no tiene un origen divino, sino que proviene de la voluntad 
de los seres humanos.

• Los hombres son esencialmente iguales y no han nacido predeterminados 
para llevar a cabo labores diferentes en función de sus aptitudes.

1
• No existen leyes, autoridad, agricultura, 

industria, ciencia ni cultura…
• Estado de guerra y miedo constante.
• Homo homini lupus.

Estado de naturaleza 2
Los hombres pactan el 

traspaso de todo el 
poder a un tercero a 

cambio de protección.

Pacto 3
Del pacto surge un 

monarca absoluto. Si no 
cumple sus funciones, 
puede ser derrocado.

Estado o Leviatán

Teoría del contrato social
El Estado y el poder son fruto de un pacto entre todos 
los miembros racionales y libres que forman la comunidad.

PROCESO POR EL QUE SE HA LLEGADO A UN CONTRATO SOCIAL



Legislativo
El Parlamento elabora 

las leyes.
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La sumisión al poder político 
no significa una renuncia 

a los derechos individuales. 

2.3. Locke: el liberalismo político

División de poderes en el Estado liberal

• El origen y la legitimación del Estado son fruto de un pacto entre individuos. 
• Este pacto no supone la renuncia a los derechos personales ni justifica el absolutismo.

Por el contrario
El Estado debe subordinarse 
a los intereses individuales.

PROCESO POR EL QUE SE HA LLEGADO A UN PACTO SOCIAL

Ejecutivo
El monarca aplica 

las leyes y sanciona 
su incumplimiento.

Federativo
Se establecen las alianzas 

y rupturas con otros 
Estados.

1
• Los hombres disfrutan de libertad 

y de igualdad.
• Poseen derechos naturales: 

a la subsistencia, a la propiedad…

Estado de naturaleza 2
Para preservar sus 

derechos, los hombres 
forman la sociedad. 
La autoridad vela 

por ellos.

Pacto 3
Del pacto surge un 

Estado representativo. 
Si no cumple sus 

funciones, se anula 
el contrato.

Estado o Leviatán



Historia de la filosofía BACHILLERATO © grupo 
edebéedebé

La razón no es infalible ni completamente autónoma, 
sino que trabaja con el material de la experiencia.

La experiencia es la garantía y el límite del éxito del conocimiento. 
Pero solo podemos acceder al mundo que nos rodea mediante las ideas, 

que no son innatas.

3. La epistemología moderna

3.1. Locke: la experiencia fija los límites

Principio del empirismo

Tipos de ideas

Simples

• No pueden dividirse en partes.
• Provienen de la experiencia: 
- De la sensación o experiencia externa.
- De la reflexión o experiencia interna.

Complejas
Combinación y unión de las ideas simples 
realizada por el entendimiento.

Sustancia

• Realidad material que 
actúa como soporte 
y causa de las ideas.

• Tenemos que creer en ella 
por sentido común 
y por necesidad.
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3.2. Berkeley: el rechazo del materialismo

• Solo podemos tener certeza de nuestras ideas o percepciones. 

• Más allá de lo que percibimos, todo es confuso y dudoso.

No existe realidad material

Las percepciones (los contenidos del conocimiento) son subjetivas.

• Solo podemos afirmar con rotundidad la existencia 
de contenidos mentales, percepciones o ideas, y la existencia 
de sujetos espirituales (mentes) que los poseen.

• Las percepciones son subjetivas.

¿Cómo los diferentes sujetos 
tienen percepciones semejantes 

si estas son subjetivas?

Dios, como causa de nuestras ideas, es el responsable 
de su orden y regularidad.
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4. Hume: la culminación del empirismo

4.1. Un ilustrado escocés

• Todos nuestros contenidos 
mentales son percepciones.

• Las percepciones provienen 
de la experiencia, pues no 
existen ideas ni 
representaciones mentales 
previas a ella. 

• El innatismo, tal como sostuvo 
Locke, es falso.

El origen de las ideas

Hume vivió en el corazón de la Ilustración y, por tanto, comparte 
ideas ilustradas y empiristas.

4.2. Investigar el conocimiento

Según el grado de vivacidad 
• Impresiones: imágenes, pasiones y emociones.
• Ideas: copias difusas de las impresiones producto 

de la imaginación.
Según su procedencia
• De sensación: provienen de los sentidos.
• De reflexión: estados mentales como el miedo.
Según su composición
• Simples: no pueden dividirse.
• Complejas: se pueden descomponer en ideas simples.

Tipos de ideas
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• Las ideas simples provienen de sus correspondientes impresiones simples. 
• Las ideas complejas son fruto de la combinación y unión fantasiosa de impresiones 

simples que realiza la imaginación.

La asociación de ideas

• Mediante nuestros contenidos mentales construimos juicios y establecemos 
relaciones entre nuestras percepciones.

• Todos los juicios pueden clasificarse en dos tipos: relaciones de ideas (surgen del 
razonamiento, como la lógica)  y cuestiones de hecho (surgen de la experiencia).

Relaciones 
de ideas 

y relaciones 
de hecho

Semejanza

Contigüidad en el espacio 
y en el tiempo 

Relación causa-efecto 

Leyes de asociación de ideas

Algo en nuestra mente que la impulsa a asociar ideas 
con algún grado de similitud.

Una idea nos conduce naturalmente a otra cuando 
entre ellas existe una relación de proximidad.

Ante los fenómenos que acostumbran a sucederse 
temporalmente, nuestro entendimiento espera 
que otros sigan el mismo proceso.
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4.3. El problema de la causalidad

• La conexión causa-efecto es una relación que atribuimos a los acontecimientos que suceden.
• Se debe comprobar de qué impresión es copia toda idea o creencia. En el caso de que no se halle 

el original, debe ser rechazada por ilegítima.
• La idea de conexión necesaria es fruto de la imaginación, que solo puede proporcionar creencias, 

pero nunca conocimiento universal.
• La duda sobre la validez de la relación de causalidad supone un cuestionamiento de la ciencia.

4.4. Crítica a la metafísica

La metafísica no es propiamente conocimiento pues no trata de relaciones entre ideas o conceptos, 
ni de hechos o fenómenos que se pueden observar o comprobar por la experiencia.
• Crítica a la idea de sustancia extensa: el sustrato que sirve de base a las propiedades  que percibimos 

de los objetos es una invención de nuestra imaginación.
• Crítica de la idea de sustancia infinita: esta idea no posee impresión que la legitime.  No existe ningún tipo 

de conocimiento teológico ni metafísico de Dios.
• Crítica a la idea de sustancia pensante: el yo es como cualquier idea de sustancia (una creencia fruto de la 

imaginación).

4.5. El emotivismo moral

• Toda acción descansa en la emoción y los sentimientos
• Ética utilitarista: concibe como bien lo que proporciona placer y es útil a la mayoría.
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