
El empirismo inglés
Frente a los racionalistas continentales, los empiristas ingleses hacen de la experiencia no sólo la fuente, sino 

también el criterio de validez y el límite del conocimiento
El método ideal para ellos es el método inductivo.

Orientación 
general

El fundamento de la moralidad no es la razón, sino el sentimiento moral.
Quien determina si una acción es virtuosa o viciosa no es el entendimiento sino el sentimiento moral, que es un setimiento de 

aprobación o reprobación hacia las acciones
Nociones clave: utilidad (para el interés propio) y simpatía (cierta compenetración con el bienestar o malestar de los otros).

Divide los contenidos de la mente en impresiones e ideas. Una idea sólo es válida si se puede señalar las impresiones de que 
deriva. Por este motivo rechaza la idea de sustanca, etc.

La imaginación asocia las ideas según las leyes de semajanza, contiguidad espacio-temporal y causa-efecto.
Distingue dos clases de conocimiento: el de relaciones e ideas (basado en el PNC y que constituye el dominio del conocimiento 

cierto), y el de hechos. Como lo contrario de cada hecho es siempre posible, sólo hay conocimiento cierto de los hechos 
que están presentes a los sentidos o registrados en la memoria.

Como no tenemos impresiones de los hechos futuros, nuestro conocimiento de ellos no es “cierto” sino sólo probable. Lo 
inducimos por la ley de causa-efecto y se produce lo que él llama creencia.

De la experiencia del mundo exterior y de la identidad y unidad del yo tampoco hay conocimiento sino creencia.

Su objetivo es hacer una ciencia de la naturaleza humana (con el mismo método que Newton aplica a las ciencias naturales) que 
fundamente a las demás ciencias.

David Hume (1711-1776)
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Parte de la reducción de lo existente al ámbito de los seres que perciben (mentes o espíritus) y los seres que son 
conocidos (las ideas). La materia queda excluida del dominio de lo existente.

En defiitiva, el ser de las cosas sensibles queda reducido a su ser percibidas por el entendimiento, las cosas sensibles 
quedan convertidas en ideas, ya que el entendimiento sólo percibe sus propias ideas

Con este inmaterialismo se propone evitar el escepticismo y el ateísmo. Dios es la causa d enuestras ideas.

George

Berkeley
(1685-1753)

Refuta el innatismo de las ideas, establece que la fuente de todas ellas es la experiencia (sensación y reflexión).
Distingue entre ideas simples (que la mente recibe pasivamente) e ideas complejas (que la mente elabora a partir de 

las simples). Con esto muestra cómo todas las ideas (incluso las más alejadas aparentemente de la 
experiencia) se basan en ella.

El conocimiento consisten en la percepción por parte de la mente del acuerdo o desacuerdo entre las ideas. Esta 
percepción puede ser inmediata (conocimiento intuitivo) o necesitar ideas intermedias (conocimiento 
demostrativo). Un tercer grado de conocimiento es el sensitivo (sobre la existencia de los objetos exteriores). 
Donde la mente no puede percibir la concordancia o discordancia, no hay conocimiento cierto sino sólo 
probable.

Conocemos la existencia real del “yo” por intuición; la de Dios por demostración; y la de las demás cosas por 
sensación actual.

John

Locke
(1632-1704)
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