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Descartes vs Hume (desde Descartes)

 El racionalismo representa una de las corrientes filosóficas fundamentales de lo 
que se conoce como Filosofía Moderna y a la cabeza de ambos (tanto del racionalismo 
como de la filosofía moderna) hay que situar a Descartes (1596-1650).
 Este filósofo de origen francés, nacido en La Haye, es sobre todo conocido por 
ser el autor del Discurso del Método, obra en la que presenta con estilo sencillo, 
autobiográfico y  elegante el modo en que opera su quehacer filosófico, es decir, lo que 
él llamaba su método y que se conoce como la “duda metódica”.
 Para Descartes el “yo pienso” (cogito) es la primera verdad, porque es lo 
primero indubitable con lo que se topa nuestro pensar: se puede dudar de todo, menos 
de que se duda y puesto que dudar es un claro ejercicio del pensar, no hay manera de 
dudar del pensar mismo. 
 De esta forma, el pensar racional, es decir, la razón con mayúsculas, se convierte 
en el origen de nuestro conocimiento y en el camino seguro hasta alcanzar la verdad, 
objetivo último de todo conocimiento. 
 Ahora bien, esta razón necesitaba, según Descartes, de un método seguro para 
avanzar en el cumplimiento de su tarea. Un método que tomando como fundamento la 
matemática (porque ésta nos aporta certezas, verdades absolutamente ciertas y seguras, 
basadas en el estricto razonamiento), disponía de estas cuatro reglas: evidencia, análisis, 
síntesis y comprobación. 
 Pero aún era necesario contar con algo más: las “ideas innatas”, ese tipo de ideas 
que no fabricamos nosotros, ni que ponemos en marcha con los sentidos, la imaginación 
ni el contacto con la experiencia, sino que vienen ya dadas, forman parte intrínseca y 
natural de nuestra razón. Descartes aludirá al yo, el mundo y  Dios como las principales 
de esas ideas (luego tratadas como sustancias). 
 Pues bien, justamente en este punto el racionalismo cartesiano había de 
encontrar un fuerte opositor: David Hume (1711-1776), filósofo escocés encuadrado en 
el empirismo, la otra gran corriente de la filosofía moderna. El ilustrado Hume, autor de 
Tratado de la naturaleza humana, sostenía que el conocimiento -al contrario de lo que 
opinaba Descartes- no tiene su base en la operación matemática de la razón, sino en la 
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experiencia; además, ese conocimiento no dispone -una vez más frente a Descartes- de 
ideas innatas, pues para Hume las ideas solo son copias de las impresiones, imágenes 
débiles de éstas. 
 Ahora bien, esta negación de la existencia de ideas innatas no va a suponer que 
Hume no acepte que haya algo innato en el conocimiento; sí lo hay, pero no son las 
ideas, sino las impresiones, que son las primeras percepciones con las que contamos. 
Por tanto -y esto es importante dejarlo claro- el empirismo de Hume no se opone al 
innatismo sino al innatismo de las ideas. 
 Por otro lado, el empirismo de Hume tampoco desprecia la razón, ese método de 
conocimiento en el que Descartes había depositado toda la confianza, pero sí es cierto 
que lo relega a un segundo plano al sostener en el plano ético que la razón no es la guía 
de la vida y que ocupa el lugar de “esclava de las pasiones”. 
 No obstante, Hume acepta que la razón funciona perfectamente cuando se trata 
de establecer relaciones entre ideas: si Descartes postulaba la razón como base firme de 
todo conocimiento que se intentara construir de manera segura y cierta en todo caso, 
Hume, por su parte, distinguía -siguiendo en esto a otro racionalista como Leibniz- dos 
tipos de conocimiento: las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho, es decir, el 
conocimiento de las verdades lógicas y el conocimiento de los hechos. Si en el primero 
la razón era la única comandante, en el segundo la experiencia resultaba imprescindible; 
una experiencia apoyada no en un método firme sino en la costumbre y la creencia.
 
 Pero no iba a ser únicamente la teoría del conocimiento el lugar en el que 
podrían batirse en imaginario combate el racionalista Descartes y  el empirista Hume. 
Habría otros escenarios posibles: la ontología, por ejemplo. 
 Para Descartes, anclado en esto todavía en la metafísica escolástica, toda 
reflexión ontológica pasaba por el manejo de dos ideas básicas: la noción de causa y  la 
de sustancia. Hume desmontará la validez de ambas. 
 Descartes nos ha legado una definición de sustancia (“aquello que no necesita de 
otra cosa para existir”) y una teoría de la sustancia en la que distinguía entre sustancias 
pensantes (Dios y  el Yo) y  sustancia extensa (el Mundo). Hume, en cambio, demuestra 
su escepticismo radical en este tema y constata que la idea de sustancia no es más que 
una idea fruto de nuestra imaginación, que no tiene detrás una impresión en la que 
sustentarse y que, por tanto, no admite la categoría de ser real. Las sustancias no son 
entes reales, únicamente son nociones, conceptos que nuestro conocimiento construye 
para unir una determinada serie de percepciones. 
 Así, el yo, esa primera verdad cartesiana, ese extremo indubitable, se desvanece 
en la filosofía de Hume hasta quedar en un simple “haz de percepciones”. 
 Otro tanto ocurrirá con la sustancia Dios: mientras Descartes deducía la 
existencia de Dios a partir de la existencia del cogito, elaborando algunas pruebas o 
argumentos a favor, Hume permanece en el agnosticismo -cuando no en el ateísmo- 
pues aduce que la existencia de Dios ni puede ser demostrada ni resulta siquiera 
probable. Ninguna sensación tengo de Dios, ninguna impresión me da nota de su 
existencia. 
 En cuanto al Mundo: Descartes hablaba de este como de una sustancia cuyo 
atributo era la extensión, lo entendía como algo lleno de materia y mecánico, donde 
podían establecerse leyes mecánicas sobre su funcionamiento. Si bien Descartes admitía 
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que el creador del mundo había sido Dios, el mundo era autónomo como lo es una 
máquina. Hume, de nuevo, se opone a la afirmación del mundo como sustancia, como 
algo real y autónomo. ¿Por qué? Sencillamente porque, para Hume -muy cerca en esto 
del nominalismo de Ockham- solo existen cosas particulares y  contingentes, y  el mundo 
de existir sería la totalidad de las cosas, es decir, algo universal y necesario. ¿Si solo 
existe lo particular, qué cosa particular es el mundo? Ninguna. ¿Si del acontecer de los 
fenómenos tengo percepciones, cuál es la percepción básica de la idea de mundo? De 
nuevo, ninguna.Así, el mundo se queda en una idea sin impresión alguna. 
 Si la noción de sustancia -básica para Descartes- es refutada por Hume, la otra 
noción, la de causa, correrá la misma suerte: para Hume la idea de causa (la causalidad) 
es tan solo una ley con la que asociamos ideas que pretendemos aplicar a nuestro 
conocimiento de los hechos: estos son contingentes, particulares y basados en la 
experiencia; las causas pretenden ser necesarias, universales y saltar por encima de la 
experiencia. La causalidad, dirá Hume, no es más que una operación de nuestra mente 
(no tiene entidad real, no es algo real) que apoyándose en la costumbre de la 
observación de los hechos pasados y en la creencia de suponer que aquello que hemos 
visto -en lo tocante a una relación entre hechos- se repetirá de igual modo en el futuro, 
nos ofrece una provisional y  muy limitada explicación de las relaciones entre hechos. Si 
para Descartes la aplicación rigurosa del método racional conducía inexorablemente al 
hallazgo de verdades sólidas, para Hume el conocimiento vive sumido en el 
escepticismo y empirismo, y la causalidad no es otra cosa que la operatividad de unas 
pocas reglas empleadas por nuestro conocimiento: la prioridad (la causa es anterior al 
efecto), la contigüidad (causa y efecto han de estar próximas en el tiempo y ser de la 
misma naturaleza) y la conjunción constante (siempre que dispongamos de la causa, 
tendremos el efecto).

 Finalmente, los planos de la ética y  la antropología pueden ser tomados como 
escenarios de enfrentamiento entre Descartes y Hume: Descartes, siempre cauteloso, 
solo admite lo que él llama una “moral provisional” siempre vigilada por la razón y 
defiende por encima de todo la libertad como base del comportamiento moral del 
hombre. En cambio, Hume se alía con la moral emotivista, aquella que ve en las 
pasiones o emociones la base de nuestro comportamiento moral, abocando la razón a un 
triste papel: ser esclava de las pasiones. Para Hume la moral, que resulta útil para vivir 
en sociedad, es una especie de sentimiento con el que contamos los humanos y  que se 
acerca a lo que pasa en la vida con (lo que podemos llamar) dos lentes: la agradabilidad 
y la utilidad. Podríamos decir ahora que bajo esas lentes el hombre divisa moralmente el 
mundo, tratando como bueno lo que le resulta agradable y útil. Hay  que precisar que ese 
criterio de utilidad tiene un rendimiento social, es decir, que se trata de lo que es útil 
socialmente, no solo individualmente. 
 Por otra parte, Hume de nuevo parece bastante escéptico si de lo que se trata es 
de afirmar la libertad del hombre, porque supone a este atado a pasiones que determinan 
su comportamiento. Mientras en Descartes la razón era tan fuerte que llegaba incluso a 
agrandar y mejorar la libertad del hombre, en Hume la libertad puede que sea tan solo 
una ilusión. En este último punto quizá Hume se inspire en otro racionalista: Baruch 
Spinoza, para quien el hombre se cree libre porque desconoce las verdaderas causas de 
lo que ocurre en el mundo.
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Descartes vs Hume (desde Hume)

 El contenido ha de ser el mismo, pero variando el orden, es decir, aludiendo 
primero a Hume, encuadrándolo en el empirismo, y luego contraponiendo el 
racionalismo al empirismo. 
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Kant versus Hume (desde Kant)

 Kant (1724-1804), filósofo prusiano perteneciente a la ilustración alemana, 
conocido por sus “obras críticas” (Crítica de la razón pura, Crítica de la razón 
práctica, Crítica del Juicio), completa el panorama de la filosofía moderna sintetizando 
en su teoría (criticismo o idealismo trascendental) las dos grandes corrientes del 
momento: el racionalismo y  el empirismo. Quizá esta frase del propio Kant sea 
indicativa de ese esfuerzo de síntesis: “todo el conocimiento comienza con la 
experiencia, pero no todo él procede de la experiencia”, decía Kant. Si todo 
conocimiento comienza con la experiencia, entonces Kant se acuesta al lado del 
empirismo; pero si, a la vez, no todo conocimiento procede de la experiencia, es decir, 
que hay algo a priori, como dirá Kant, o innato, como decía Descartes, entonces el 
propio Kant permanece en el seno del racionalismo. 
 No obstante, el mismo Kant alude al empirista Hume (1711-1776) como el 
filósofo que le había despertado del “sueño dogmático”, es decir, quien le saca de la 
ilusión que suponía permanecer anclado en los postulados de la metafísica de corte 
racionalista, en la época de Kant representada por el filósofo Christian Wölff. Y es que 
la crítica de Hume a la metafísica (crítica expresada en la refutación de los conceptos de 
causa y  sustancia) sería clave para la filosofía de Kant, la cual se posiciona de manera 
ambivalente en este tema: por un lado Kant sostiene, como Hume, que la metafísica 
tradicional no puede ser una ciencia; una metafísica definida por Kant como “el terreno 
de las disputas sin término”. Pero, por otro lado, Kant le otorga a la metafísica un papel 
crucial en el conocimiento: ser el espacio donde todos nuestros conocimientos quedan 
unificados, donde reciben una síntesis última proporcionada por la razón. Por eso Kant 
aludía a la metafísica como el carácter arquitectónico y sistemático de nuestra razón y 
por eso la consideraba una tendencia natural e imprescindible de nuestra razón. 
 Hume había distinguido entre conocimiento por relaciones de ideas y cuestiones 
de hecho (siguiendo a Leibniz: verdades de razón y verdades de hecho), lo cual traía 
como consecuencia inmediata la distinción de dos tipos de juicios: analíticos y 
sintéticos, los basados en la estricta razón y los fundamentados en la experiencia. Pero 
Kant, tomando esta base de Hume, amplía la división y nos proporciona un tercer tipo 
de juicio: el juicio sintético a priori, el cual, según Kant, va a ser el único 
verdaderamente científico, porque lleva en una mano la razón y en la otra la 
experiencia. 
 Ahora bien, ¿cuál es el terreno de la ciencia y cuál es su nivel de profundidad o 
de verdad? Hume lo había dejado claro: los fenómenos, de los que a lo sumo podemos 
tener un conocimiento empírico aproximado y probabilístico, pues la explicación 
causalista que damos de ellos se basa en último término en la costumbre y  la creencia. 
Kant, sin negar esta posición de Hume, de nuevo amplía el escenario: para Kant nuestro 
conocimiento opera en dos terrenos distintos: uno, el de los fenómenos, siendo estos lo 
que se puede conocer de manera científica, aunando experiencia (sensibilidad) y razón 
(entendimiento o juicio lógico). Pero el otro terreno es el de la “cosa en sí” (o 
noúmeno), que para Kant no admite la posibilidad de un conocimiento científico, pero 
que sí puede ser objeto de nuestro pensar racional metafísico. Y en este último terreno 
se encuentran las ideas, tanto en sentido teórico (la idea de yo, de mundo, Dios) como 
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en sentido práctico o moral, es decir, los postulados de la razón práctica (la idea de 
libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios como sumo Bien). 
 Hume, con su negativa al racionalismo, había cercenado el conocimiento 
reduciéndolo a mera percepción. En cambio Kant, que tiene en la retina los dos 
fotogramas (el del empirismo y el del racionalismo), aduce que sin la combinación de 
intuición o conocimiento sensible o experiencial y conceptos o conocimiento por 
razonamiento lógico o categorial no existe verdadero progreso en el conocimiento; así, 
Kant afirma: “las intuiciones sin concepto son ciegas, los conceptos sin intuiciones son 
vacíos”. 

 Pero no solo va a ser la teoría del conocimiento el lugar donde Kant dirima sus 
relaciones de semejanza y diferencia con Hume; también resultará importante el 
escenario de la ética. Si Hume, en este campo, se mostraba emotivista, la de Kant va a 
ser una ética formal del deber. Si Hume aludía a las pasiones como el origen y la base 
de la conducta moral del hombre, para Kant lo que llamaba la “voluntad racional” iba a 
ser el verdadero sujeto moral y el concepto de deber su criterio esencial. Si Hume 
reducía la valoración de los comportamientos morales a su ordenación en función de 
dos criterios: agradabilidad y  utilidad social, Kant, por su parte, fija la conducta moral al 
llamado “imperativo categórico”, que reza: “obra de tal modo que la máxima de tu 
voluntad pueda convertirse siempre y simultáneamente en principio de legislación 
universal” y  que suponía no tratar a ningún hombre como medio sino tan solo como un 
fin en sí mismo. Si para Hume la libertad era un imposible, puesto que estamos atados a 
pasiones y emociones, para Kant la libertad es el primer postulado de la acción moral, 
porque para Kant sin libertad no hay moralidad: hemos de presuponer que el hombre es 
libre para que podamos otorgarle responsabilidad y  deber, que es la base de la 
moralidad. 

 Finalmente, Dios y  el hombre pueden ser dos temas donde señalar semejanzas y 
diferencias entre Hume y Kant: la cuestión del hombre, que para ambos ocupa un lugar 
primordial (Hume quiere hacer un tratado de la naturaleza humana, una ciencia del 
hombre; Kant resumía las preguntas fundamentales de la filosofía -qué puedo conocer, 
qué debo hacer y qué me cabe esperar- en una sola: qué es el hombre), es resuelta de 
manera diferente en ambos: para Hume el hombre sería -lo que podríamos llamar ahora- 
un pozo de sensaciones y emociones, mientras que Kant alude al doble carácter del 
hombre, que es un fenómeno más de la naturaleza, sometido por tanto a las leyes de la 
naturaleza, y  es a la vez un sujeto moral, un ser capaz de acción moral y con ello un ser 
libre. 
 En cuanto al tema de Dios: ambos se muestran bastante escépticos y diríamos 
que absolutamente agnósticos (quizá incluso ateos), pues para ninguno es posible 
demostrar la existencia de Dios y  tal idea no es más que un principio de orden 
metafísico. Como la mayoría de los ilustrados, estos dos (Hume y Kant) no seguían 
ninguna religión natural y tampoco ningún teísmo; a lo sumo se inclinaban por alguna 
suerte de deísmo y como hacía Kant por una religión dentro de los límites de la razón. 
Sin embargo, donde Hume se detiene, comienza Kant: Hume diría no sé, no puedo 
saber, no tengo impresión alguna de Dios, no lo capto por ninguna sensación. Kant, en 
cambio, se muestra más comprometido: está de acuerdo en que ni por la vía de la 
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sensación ni por la vía de la razón pura o teórica (el uso científico) es posible afirmar la 
existencia de Dios, aunque tampoco su inexistencia; pero para Kant hay que apostar por 
Dios a nivel práctico o moral: Dios es un postulado de la razón práctica, es la 
posibilidad establecida de antemano por mi razón práctica y que consiste en suponer 
que puede existir el sumo bien. 
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Comparación Descartes, Hume, Kant

Descartes (1596-1650)

Época
Inicia filosofía moderna
Racionalismo

Vida
Precaución tras Galileo
Acusado rector Voetius

Teorías

a) Ontología
Res cogitans-extensa
Causas mecánicas

b) Antropología
Dualismo cuerpo-alma
Demostración alma
Alma inmortal

c) Dios
Demostrable (tres pruebas)

d) Conocimiento
Razón y método para todo
Duda metódica
Ideas: innatas, adventicias, 
ficticias
Ideas innatas
Conocimiento firme todo

e) Ética
Temor castigo eterno
Normas moral provisional
Hombre libre

Hume (1711-1776)

Época
Filosofía moderna
Empirismo
Ilustración

Vida
Admiración Newton
Acusado herejía

Teorías

a) Ontología
Sólo existe lo particular
Crítica concepto causa

b) Antropología
Alma conjunto sin unidad
Ni demostrable ni probable

c) Dios
Ni demostrable ni probado

d) Conocimiento
Costumbre guía vida
R.ideas – cuestiones hecho
Percepciones: impresiones e 
ideas
Impresiones innatas
Sólo en relaciones ideas

e) Ética
Utilidad social
Emocionalismo
No libre arbitrio

Kant (1724-1804)

Época
Fin filosofía moderna
Filosofía crítica
Ilustración

Vida
Fe en Ilustración
Federico Guillermo II

Teorías

a) Ontología
Fenómeno y noúmeno
Causalidad categoría

b) Antropología
Creencia en alma
Pensable
Aspiración bien infinito

c) Dios
No demostrable, pensable

d) Conocimiento
Sensibilidad-entendimiento
Crítica, juicio razón
Pensamientos e intuiciones

Categorías
Razón especulativa

e) Ética
Razón práctica
Imperativos categóricos
Libertad noúmeno pensable
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