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Introducción 

 

Esta investigación pretende indagar acerca del papel de la razón en la 

moralidad según David Hume (1.711 – 1.776). El objetivo es explorar si es cierto 

que el filósofo escocés da una primacía absoluta a las pasiones en el ámbito 

moral frente a una reducida o casi nula participación de la razón en el proceso. 

La esclavitud de la razón respecto de las pasiones es uno de los temas 

más conocidos en la obra de Hume. Sus comentaristas se mueven entre una 

interpretación literal de lo que significa la noción de esclavitud, que indicaría que 

la razón es muy reducida en la moralidad, y una interpretación situada en un 

debate particular. Dicho debate consiste en la discusión que Hume tuvo con 

colegas de su momento sobre racionalismo y el sentimiento moral, entre la razón 

como determinante de la moral, o las pasiones como eje central de esta última. 

En este contexto las afirmaciones tajantes de Hume podrían tomar un sentido 

diferente  en cuanto a su intención al referirse a la razón. 

La idea del presente trabajo es analizar las nociones de razón, pasiones y 

moralidad en Hume de tal modo que se pueda establecer cuál es el papel de las 

dos primeras en la última. Para tal efecto se estudian textos de Hume en 

diferentes momentos de su producción filosófica para establecer paralelos, 

diferencias y coincidencias entre ellos. Nos preguntamos en este estudio si es 

posible hablar de una teoría moral en Hume que se mantiene y desarrolla de 

manera consistente en todos sus escritos, o si, por el contrario, hay cambios, 
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reformulaciones y reinterpretaciones del autor sobre sus mismos conceptos 

morales. 

A partir de los resultados arrojados luego del análisis exegético y 

contextual se pretende tomar una posición dentro del debate que busca situar la 

filosofía de Hume bien en una filosofía de los sentimientos morales o en una 

posición teórica más conciliatoria con la razón. 

De igual modo, se lleva a cabo una descripción en detalle de la manera en 

que operan las pasiones, su estructura y su relación con la acción humana, 

resaltando la importancia que Hume les otorgó en toda su obra. Al mismo tiempo, 

se indaga acerca de las diferentes acepciones que el término “razón” tiene para 

Hume en distintos lugares de su reflexión filosófica. En esta labor, que implica el 

recorrido por otros aspectos que inciden en su concepción moral, como la 

utilidad, la simpatía y el humanitarismo, se establecen puentes entre las obras 

del filósofo empirista y se sugieren posibles interpretaciones de la función de la 

razón que, aunque no están explícitas sus textos, pueden ser inferidas a partir 

del estudio de sus argumentos. 

Teniendo en cuenta los anteriores objetivos y lineamientos, la presente 

tesis se divide en tres capítulos organizados de la siguiente forma: 

El primer capítulo se ocupa de definir qué es lo que entiende Hume por 

moralidad y cómo la desarrolla en tres de sus más importantes obras: el Tratado 

de la Naturaleza Humana, la Disertación sobre las Pasiones y la Investigación 
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sobre los Principios de la Moral. Del estudio comparativo de estos textos resulta 

una primera aproximación a la función de la razón y de las pasiones en la acción. 

La actividad o inactividad de la razón es uno de los temas que se 

desarrollan en este capítulo. Precisar si la razón es fría y distante sobre la acción 

y, como tal, no puede motivarla es determinante para saber si debería o no ser 

incluida en la explicación de la moralidad humeana. Con este propósito, se 

aborda la noción de sentimiento moral y se muestra cuáles son sus implicaciones 

en la propuesta moral de Hume. 

Por último, el primer capítulo explica en qué consiste el debate de Hume 

con sus contemporáneos racionalistas y cuál es su posición al respecto. Hume 

ataca la postura según la cual las distinciones morales están determinadas 

exclusivamente por la razón. Tal tesis era defendida por Wollaston y Clarke, dos 

racionalistas morales representativos de la época quienes escribieron pocos 

años antes que el filósofo escocés. Estos atrajeron la atención de Hume ya que 

son citados en el Tratado de la Naturaleza Humana. 

El segundo capítulo se ocupa de abordar en detalle la teoría de las 

pasiones en Hume teniendo en cuenta su carácter empírico. Así, se explica cuál 

es el origen y naturaleza de las pasiones y se desarrollan las distinciones que 

Hume  estableció para relacionarlas con su incidencia en la conducta humana. 

Se pone especial atención al proceso denominado por Hume la doble relación 

entre impresiones e ideas como una vía para indagar acerca del papel de la 

razón en la composición misma de las pasiones. 
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El último capítulo se refiere al papel concreto que la razón tiene en la 

moralidad y se arriesga a tomar posición frente a lo reconstruido en los dos 

capítulos anteriores. En este sentido se plantea la posibilidad de hacer una 

interpretación de Hume en la que las distinciones morales requieren de la razón 

en tanto que ésta tiene la capacidad de instruir las pasiones. Para ello, se 

enumeran y clasifican las diferentes acepciones que el concepto de razón tiene 

en la obra de Hume, y luego se retoman los conceptos de utilidad, humanitarismo 

y simpatía en los cuales la razón es un eje vinculante. Además, se precisan en 

este lugar las funciones de la razón a partir de actividades como la instrucción y 

la motivación.  

Luego de haber establecido que la razón cobra más importancia para la 

moralidad en las últimas obras de Hume, y teniendo en cuenta la estructura de 

las pasiones y el papel de la doble relación entre impresiones e ideas en la 

acción humana, se sustenta aquí una tesis divergente a la interpretación  

tradicional de Hume sobre la razón como elemento marginal en la conducta 

moral. La tesis defendida en el presente trabajo a partir de la crítica 

contemporánea sobre Hume es que para el filósofo la razón constituye un 

elemento determinante en la moralidad. Las ambigüedades con respecto a la 

función de la razón en el enjuiciamiento y la acción moral se presentan por un 

cambio de posición entre los primeros y últimos trabajos del filósofo empirista.  

Finalmente, se vuelve a presentar el proceso de la doble relación entre 

impresiones e ideas con el objetivo de mostrar cómo sería posible involucrar el 
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influjo de la razón en la composición misma de las pasiones y se indaga sobre 

las implicaciones de esta interpretación en el empirismo humeano.  

El presente trabajo busca contribuir a la comprensión de la filosofía moral 

de David Hume a partir del método de estudio empleado. Dicho estudio no se 

centra tanto en su primera y más reconocida obra, sino que lleva a cabo un 

análisis transversal de sus escritos. De este modo se logra captar que la riqueza 

en las distintas aproximaciones que Hume hizo sobre la moralidad no se puede 

identificar solamente a partir de la lectura del Tratado sobre la Naturaleza 

Humana. Por el contrario, para comprender cabalmente los alcances de su 

reflexión filosófica es necesario establecer un paralelo con sus últimas obras, la 

Investigación sobre los Principios de la Moral y la Disertación sobre las Pasiones. 

Hume siempre se interesó por la vida práctica del ser humano y no sólo en 

la especulación teórica. De allí que su perspectiva sobre la moralidad no sea 

única y limitada, sino divergente y llena de matices que pretenden adecuarse a la 

cotidianidad humana. Definir la razón como un elemento activo en la moral 

contribuye a entender la riqueza de los matices y de las migraciones en la 

postura de Hume a través de sus escritos, y a comprender mejor, con dichas 

evidencias, la evolución de su obra. 
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1. Capítulo. Moralidad según Hume 

 
 

En este capítulo se aborda la manera en que Hume se refiere en distintos 

momentos de su obra a la incidencia de las pasiones en la aprobación o censura 

moral de una acción y en la decisión a favor o en contra suya. Así mismo, se 

lleva a cabo una revisión inicial de lo que significa la razón para Hume, en 

especial su relación con las pasiones. Dicha revisión se efectúa con el objeto de 

mostrar que en tres de sus obras principales - el Tratado de la Naturaleza 

Humana (1793)1, la Investigación sobre los Principios de la Moral (1752)2 y la 

Disertación sobre las Pasiones (1757)3 hay reflexiones de Hume que permiten 

afirmar tanto la esclavitud de la razón frente a las pasiones como también cierto 

tipo de actividad de la primera en el ámbito moral.  

Consideramos que las tres obras señaladas son fundamentales para 

mostrar las distintas aproximaciones al tema de la moralidad en Hume. En ellas 

se encuentran amplios análisis sobre la relación razón-pasiones y en todos los 

casos una justificación para abordar la interacción entre ambos conceptos. Para 

entender la obra de Hume resulta indispensable determinar el papel de ambos 

conceptos en las distinciones morales en tanto que, para el filósofo empirista, la 

filosofía moral es una de sus preocupaciones principales y constituye una 

elaboración que supone poner a jugar los conceptos que desarrolla en sus 

propuestas con respecto a la epistemología y a la psicología. 

                                                           

1
 En adelante Tratado. 

2
 En adelante Investigación. 

3
 En adelante Disertación. 
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A continuación analizaremos la forma en que Hume da preeminencia a las 

pasiones en las distinciones morales. En este punto se hace énfasis en la 

imposibilidad de la razón para determinar el curso de las acciones humanas. 

Luego examinaremos la discusión que, en su momento, Hume tuvo con sus 

contemporáneos y que fue una de las razones principales para defender la tesis 

de la esclavitud de las pasiones frente a la razón. Dicha discusión pone de 

manifiesto que incluir la razón como determinante de la acción moral resulta, 

para el primer Hume, una posición difícil de sostener si se observa con cuidado 

la manera en que el ser humano actúa cotidianamente.  

La función de la razón desde la Disertación será abordada para señalar un 

matiz con respecto a las obras anteriores; este consiste en afirmar que la razón 

es capaz de indicarle al ser humano qué pasiones son más convenientes para 

lograr ciertos fines, aun cuando la primera no puede motivar la acción. La 

Investigación amerita un estudio de la relación entre las nociones de utilidad, 

humanitarismo y simpatía para explicar que la razón establece puentes entre las 

tres aunque prevalecen las pasiones como fundamento de la moral. 

Finalmente, el análisis de las reflexiones de Hume entorno a la moral 

permite presentar un paralelo entre la visión de Barry Stroud, quien sostiene que 

si bien las pasiones son lo más importante para el filósofo escocés, la razón no 

puede ser dejada de lado en el análisis de la moralidad; y la postura de Claudia 

Schmidt, para quien el mayor mérito de Hume, que debe ser rescatado en la 

crítica contemporánea, es su atención a las pasiones en la motivación de las 

acciones humanas. 
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1.1 Pasiones, acción y razón 

 

La función de la razón en la censura o aprobación moral, según la 

propuesta humeana, no resulta consistente si se compara el trabajo temprano del 

filósofo, el Tratado (1739), con el tardío, la Investigación (1752) y la Disertación 

(1757). En un principio, Hume considera reducido el papel de la razón cuando se 

trata de aprobar o censurar acciones; afirma que son estrictamente las pasiones 

las que determinan cómo juzgamos moralmente. En sus siguientes dos obras las 

pasiones continúan siendo el centro de la reflexión, aunque la razón cobra una 

papel más relevante en su visión de la moralidad. 

 

1.1.1 El Tratado 

En el libro III del Tratado, secciones I y II, Hume presenta diversas 

distinciones morales a partir de lo que denomina sentimiento moral. Su finalidad 

es indicar la manera en que los seres humanos limitan el uso de la razón a la 

hora de tomar decisiones morales, pues ésta, por si sola, no puede motivar la 

acción. El propósito de la exégesis que se presenta a continuación es señalar los 

argumentos principales que llevan a Hume a sostener que las distinciones 

morales no se derivan de la razón. 

Vale la pena comenzar el análisis de la moral en Hume indicando que este 

aspecto es el más importante en la jerarquía de sus intereses filosóficos: 
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La moral es un asunto que nos interesa por encima de todos los 
demás. Así creemos que cualquier discusión sobre este tema pone 
en juego la paz de la sociedad; y es evidente que esta preocupación 
deberá hacer que nuestras especulaciones parezcan más reales y 
consistentes que cuando el asunto nos resulta completamente 
indiferente4. 

 

Dos elementos nos interesan de esta declaración de Hume. Primero, su 

preocupación principal es el resultado práctico de sus especulaciones teóricas, 

es decir, la manera en que sus propuestas en el campo del conocimiento y la 

mente humana tienen relevancia social. Y segundo, el interés por que sus 

reflexiones se mantengan en el terreno de lo cotidiano, de la acción humana 

habitual y no de problemas más allá de la experiencia que son difíciles de 

vincular con nuestro día a día. Para Hume, la moral es un aspecto de la vida 

humana en sociedad que no puede desvincularse de la vida ordinaria. 

Teniendo en cuenta el propósito del filósofo escocés de establecer un 

puente entre su epistemología y su filosofía práctica, el análisis de la moralidad 

inicia con un repaso de las bases del empirismo humeano. Nada hay en la mente 

humana que no sea fruto de una percepción sensorial y, en este sentido, 

nuestros juicios morales, aquellos por los cuales distinguimos el bien y el mal, no 

escapan a esta determinación. Las percepciones pueden ser impresiones 

inmediatas o copias de estas impresiones llamadas ideas. Así, la pregunta inicial 

de Hume reza: “¿Distinguimos entre vicio y virtud, y juzgamos que una acción es 

censurable o digna de elogio, por medio de nuestras ideas o de nuestras 

                                                           

4
 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid : Tecnos, 2005, p. 616. 
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impresiones?”5. La respuesta lleva a Hume a analizar la función de la razón en la 

moralidad, pues si las ideas son las que determinan la distinción moral, es 

necesario considerar si ellas provienen de una reflexión racional que nos permite 

distinguir entre el vicio y la virtud, y optar por el uno u otra. 

Con base en el lineamiento metodológico de confirmar los análisis a partir 

de la experiencia humana ordinaria, Hume sostiene que la moral se encuentra 

en el terreno práctico y que en dicho ámbito los seres humanos se mueven más 

por sus pasiones que por la razón.  

 

La filosofía se divide comúnmente en la especulativa y la práctica. Y 
como la moralidad se incluye siempre en el segundo apartado se 
supone que influye sobre nuestras pasiones y acciones y que va más 
allá de los serenos y desapasionados juicios del entendimiento. Y 
esto se halla confirmado por la experiencia ordinaria […] dado que la 
moral influye en las acciones y afecciones se sigue que no podrá 
derivarse de la razón, porque la sola razón no puede tener nunca tal 
influencia.6 

 

Para Hume, las reglas de la moralidad no son conclusiones de nuestra 

razón, pues ésta resulta impotente para producir o impedir acciones; dicha 

facultad es exclusiva de las pasiones. Declarar la razón como un elemento 

inactivo es el recurso que Hume usa para descartarla al enjuiciar moralmente. Si 

la moralidad es un asunto práctico, es decir, activo, no puede provenir de un 

elemento inactivo, no puede ser originada por “los serenos y desapasionados 

                                                           

5
 Ibíd., p. 617. 

6
 Ibíd., p. 618. 
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juicios del entendimiento”7. La definición de razón que sustenta su carácter 

inactivo es aquella que sostiene que su función consiste únicamente en el 

descubrimiento de la verdad o falsedad. Hume entiende por verdad o falsedad el 

acuerdo o desacuerdo entre las ideas y los hechos reales. Lo que no esté sujeto 

a este acuerdo o desacuerdo no es susceptible de verdad o falsedad. 

 

La verdad es de dos clases, y consiste, o bien en el descubrimiento 
de las proporciones de ideas, consideradas en cuanto tales, o en la 
conformidad de nuestras ideas de objetos con la real existencia de 
éstos8.  

 

La razón se encarga tanto de establecer si hay una correcta relación entre 

ideas, como de identificar la correspondencia entre nuestras ideas y los objetos 

empíricos. Sin embargo, esta función no tiene una incidencia directa sobre la 

acción, pues el hecho de establecer la verdad o falsedad no conduce a elegir una 

relación determinada con respecto a dicha verdad o falsedad. En un principio, 

Hume sostiene que estas operaciones de la razón son desinteresadas y “frías”, 

no pueden por si solas llevarnos a la acción. De allí que caracterice a la razón 

como un elemento inactivo en cuanto a la conducta.  

 

En tanto se admita que la razón no tiene influencia alguna sobre 
nuestras pasiones y acciones, es inútil pretender que la moralidad 
pueda descubrirse sobre la sola base de una deducción racional. Un 

                                                           

7
 Ibíd., p. 618. Razón y entendimiento son usados como sinonimos en entas sección del Tratado. 

8
 Ibíd., p. 603. 
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principio activo no puede nunca estar basado en otro inactivo, y si la 
razón es en sí misma inactiva, deberá permanecer así en todas su 
formas y apariencias, ya se ejerza en asuntos naturales o morales, 
ya examine el poder de los cuerpos externos o las acciones de los 
seres racionales9. 

 

 La primera definición de razón como la facultad encargada de discernir lo 

verdadero y lo falso, no permite que esta facultad sea incluida en el ámbito 

moral: la inactividad es su característica más sobresaliente, mientras que el 

rasgo principal de las pasiones es su fuerza para movernos a la acción. En este 

sentido, las pasiones hacen parte de la filosofía práctica, de la filosofía que más 

interesa a Hume, mientras que la razón se encontraría en el terreno especulativo, 

limitado al discernimiento entre verdad y falsedad. 

 

1.1.1.1 Samuel Clarke y William Wollaston 

El hecho de mostrar a la razón como un elemento inactivo que no puede 

motivar las acciones responde a un deseo de Hume, en su primera filosofía, de 

enfrentarse a las teorías racionalistas de la moral, entre otras y de forma notoria, 

a las planteadas por Samuel Clarke (1675- 1729) y William Wollaston (1660- 

1724) 10. 

                                                           

9
 Ibíd., p. 619.  

10
 El contexto y detalles del debate entre Hume, Clarke y Wollaston es tratado ampliamente por 

Charlotte Brown en su artículo “Hume on Moral Rationalism, Sentimentalism, and Sympathy”. Lo 
expuesto a continuación se basa en el texto de Brown. Brown R. Charlotte. “Hume on Moral 
Rationalism, Sentimentalism, and Sympathy”. A Companion to Hume Radcliffe, Elizabeth. Ed. 
Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 
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Según Clarke, en su texto A Discourse Concerning the Uncheangeable 

Obligations of Natural Religión (1706), la razón es la protagonista en todas las 

facetas de la moral. Las normas morales son, de hecho, reglas de la razón. De 

esta forma, actuar moralmente es lo mismo que actuar racionalmente. Sólo a 

través de la razón podemos percibir las normas morales y establecer qué es 

correcto y qué no lo es. Para Clarke, las “verdades morales” son como las 

“verdades matemáticas”, en tanto que ambas son autoevidentes y pueden ser 

conocidas mediante la razón. En este sentido, un hombre puede ser motivado 

exclusivamente por su intuición racional al momento de considerar una acción 

moral como necesaria y obligatoria. Esta intuición racional no es otra cosa que la 

motivación por deber, motivación que, según Clarke, hace que la persona 

moralmente buena actúe. De igual forma, una persona “malvada” o inmoral es 

sencillamente una persona que pretende que las cosas sean lo que no pueden 

ser, una persona que niega la auto-evidencia racional de la motivación por deber. 

Wollaston, en The Religión of Nature Delineated (1724), también usa, 

como base de su propuesta, la auto-evidencia en la aprobación y censura moral. 

Sus categorías para juzgar moralmente no son el bien o el mal, sino la verdad y 

falsedad. Para Wollaston, actuar inmoralmente no es más que negar lo que las 

cosas realmente son. En otras palabras, una acción moralmente incorrecta no es 

más que el desconocimiento de la verdad por parte del sujeto. “Las acciones 

inmorales niegan lo que las cosas son realmente y, de esta forma, expresan 

proposiciones falsas. Si se rompe una promesa, por ejemplo, se está declarando 

falsamente que nunca se hizo una. Si se es desagradecido, se está afirmando 
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falsamente que nunca se recibieron favores de alguien. Tratar las cosas como lo 

que no son es, para Wollaston, tan irracional y absurdo como negar que 2 + 2 = 

4”11. 

Clarke plantea una aproximación de tipo ontológico con respecto a la 

moral y Wollaston un planteamiento de carácter ontológico y epistemológico. En 

el primer caso, el bien y el mal están determinados por lo que las cosas son y si 

nuestras acciones se adecuan a esta existencia o si, por el contrario, pretenden 

mostrar las cosas como no son realmente. En el segundo caso, una acción 

moralmente incorrecta implica el desconocimiento de una verdad, es decir, el 

hecho de presentar como verdadero algo que es falso. En ambos casos una 

acción inmoral está asociada con una reflexión irracional. Actuar mal es lo 

mismo que actuar absurdamente, lo mismo que actuar en contra de los 

dictámenes de la razón. Si en la definición de razón que hemos esbozado hasta 

este punto, Hume limitaba su función a establecer la verdad o falsedad, en el 

caso de Clarke y Wollaston, dicha función es también el parámetro para 

identificar el vicio y la virtud y, por lo tanto, el parámetro para elegir los cursos de 

acción para buscar el bien y evitar el mal.  

Es claro que ninguno de los dos racionalistas antecesores de Hume 

encuentra un papel para las pasiones en la aprobación o censura moral. Las 

posturas que otorgan preeminencia a la función de la razón en la acción son, 

                                                           

11
 (Traducción propia). Brown R. Charlotte. “Hume on Moral Rationalism, Sentimentalism, and 

Sympathy”. A Companion to Hume Radcliffe, Elizabeth. Ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. p. 
221.  
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para Hume, motivo de cuestionamiento y se oponen a su propuesta moral. Así lo 

expresa en el Tratado: 

 

Nada es más corriente en filosofía, e incluso en la vida cotidiana, que 
el que, al hablar del combate entre pasión y razón, se otorgue ventaja 
a esta última afirmando que los hombres son virtuosos únicamente en 
cuanto que se conforman con los dictados de la razón. Toda criatura 
racional, se dice, está obligada a regular sus acciones mediante la 
razón. Y si algún otro modo o principio desafía la dirección de la 
conducta de esa persona, ésta tendrá que oponerse a ello hasta 
someterlo por completo, o al menos hasta conformarlo con aquel 
principio anterior. La mayor parte de la filosofía moral, sea antigua o 
moderna, parece basarse en este modo de pensar; no hay tampoco 
campo más amplio, tanto para argumentos metafísicos como para 
declamaciones populares, que esta supuesta primacía de la razón 
sobre la pasión12. 

 

Como se ha visto, para el Hume del Tratado, afirmar la primacía de la 

razón sobre la pasión, que, según él, ha sido un modo de pensar recurrente en 

la historia de la filosofía, conduce a argumentos insostenibles desde el punto de 

vista empírico, es decir, lleva a posturas metafísicas que no se basan en la 

experiencia para llevar a cabo un estudio filosófico de la moral, sobre todo por el 

hecho de que la inactividad de la razón no puede motivar la actividad de las 

pasiones. 

En contraste con sus colegas, Hume sostiene que las pasiones dominan a 

la razón y no al revés. Las pasiones no están enfrentadas a la razón sino que 

establecen una relación de dependencia en donde las primeras llevan al 

individuo a actuar mientras que la segunda tan sólo opera en tanto que obedece 

                                                           

12
 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid : Tecnos, 2005, p. 558. 
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y satisface los dictámenes de aquellas. Uno de los pasajes más famosos de 

Hume que conduce a una interpretación inclinada al desden hacia la razón, 

aparece en el momento del Tratado en el que el filósofo empirista pretende 

mostrar la jerarquía en los motivos que influyen en la voluntad en la sección III 

de la parte III del tercer libro: 

 

Nada puede oponerse al impulso de una pasión, o retardarlo, sino un 
impulso contrario, y si este impulso contrario surgiera de la razón, 
esta facultad debería tener una influencia originaria sobre la 
voluntad, y ser capaz de causar o de evitar cualquier acto volitivo. 
Pero si la razón no tiene influencia originaria alguna, es imposible 
que pueda oponerse a un principio que sí posee esa eficiencia, 
como también lo es que pueda suspender la mente si quiera por un 
momento. Por tanto, es manifiesto que el principio opuesto a nuestra 
pasión no puede ser lo mismo que la razón, y que sólo es 
denominado así en un sentido impropio. No nos expresamos 
estrictamente, ni de modo filosófico cuando hablamos del combate 
entre la pasión y la razón . La razón es y sólo debe ser esclava de 
las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y 
obedecerlas.13  

 

Considerar que la verdadera relación entre las pasiones y la razón no es 

de oposición sino de dependencia de la segunda frente a las primeras en el 

ámbito moral, abre la posibilidad de una interpretación en la que la característica 

fundamental de la razón es su esclavitud frente a las pasiones. Este tipo de 

interpretación es presentada por Norman Kemp Smith en su libro The Philosophy 

                                                           

13
 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid : Tecnos, 2005, p. 562. 
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of David Hume: A Critical Study of its Origins and Central Doctrines14. Kemp 

Smith defiende que la servidumbre de la razón con respecto a las pasiones es la 

concepción alrededor de la cual gira toda la filosofía humeana, y que la obra del 

filósofo escocés está encaminada a defender esta tesis. H. O Mounce, quien 

sigue la propuesta de Smith, sostiene una postura similar: 

 

En la moral, la razón es la esclava de las pasiones. La originalidad 
del Tratado consiste en que Hume toma este punto de vista y lo 
aplica de manera bastante general, a fin de que la razón está en 
todas partes subordinada al sentimiento, no sólo en la moral, sino 
también en las cuestiones de hecho.15. 

 

 

 Esta interpretación parece demasiado fuerte en la medida en que la razón 

no sólo cumple una función moral, también resulta importante en el conocimiento 

en tanto que permite identificar la verdad o falsedad de un hecho o de una 

relación de ideas. Esto quiere decir que en Hume la razón no aparece 

subordinada en todos los ámbitos del pensamiento. Si bien en la moralidad el 

influjo de la razón para motivar una acción es muy pobre con respecto a las 

pasiones, en el caso de las cuestiones de hecho, según el mismo Hume, 

necesitamos organizar los datos de nuestra experiencia a partir de parámetros 

                                                           

14
 KEMP SMITH, Norman. The Philosophy of David Hume: a Critical Study of its Origins and 

Central Doctrines / with a New Introduction by Don Garrett. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 
New York : Palgrave Macmillan, 2005. 
 
15

 Traducción propia. MOUNCE, H. O. Hume's Naturalism. New York: Routledge, 1999, p. 3. “In 
morals, reason is the slave of passions. The originality of the Treatise is that Hume takes this view 
and applies it quite generally, so that reason is everywhere subordinate to feeling, not simply in 
morals but even in matters of fact”.  
 

http://tubara.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/LcBrpgk927/GENERAL/194840040/18/X245/XTITLE/The+philosophy+of+David+Hume+:
http://tubara.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/LcBrpgk927/GENERAL/194840040/18/X245/XTITLE/The+philosophy+of+David+Hume+:
http://tubara.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/LcBrpgk927/GENERAL/194840040/18/X245/XTITLE/The+philosophy+of+David+Hume+:
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/wAezGNHDPM/GENERAL/212880013/18/X100/XAUTHOR/Mounce,+H.+O.
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/qMXWg3KFSQ/GENERAL/212880013/18/X245/XTITLE/Hume%27s+naturalism+%5E2F


 20 

racionales. Aunque es cierto que, según Hume, la relación de  causalidad no es 

fruto de la razón sino de la costumbre y la imaginación, la razón opera en tanto 

que nos permite discernir qué hechos recurrentes son los que la experiencia y la 

imaginación van a vincular para establecer la relación causa-efecto.  

 
Del famoso pasaje nos interesa que, para Hume, lo único que se le puede 

oponer a una pasión es otra pasión y que el influjo pasional es lo primero en la 

jerarquía de la motivación de la acción. La razón, como facultad inactiva, opera 

subordinada a las pasiones, entendidas como elementos originarios. En el 

diálogo con sus contemporáneos, Hume asume una posición en la que la 

moralidad es principalmente un asunto pasional. De este modo, el filósofo 

empirista se muestra radical en su momento; su filosofía se erige como una 

propuesta provocadora que invierte el orden de los factores en el estudio de la 

moralidad tal y como se venía tratando a comienzos del siglo XVIII. Es así como 

comentaristas de Hume, como Kemp Smith y Mounce, resaltarán luego la radical 

postura en contra del influjo de la razón en cualquier asunto moral. 

 
Y es que Hume no sólo afirma la subordinación de la razón frente a las 

pasiones sino que además defiende que deber ser así. Este “deber ser” es 

ambiguo. Esto porque el filósofo escocés es claro al indicar que su filosofía es 

descriptiva y no prescriptiva, es decir, se ocupa más de mostrar cómo es el ser 

humano en vez de sugerir cómo debe ser. Es posible que el “deber ser” en este 

caso se refiera a que la razón en la moral no puede pretender otra cosa que 

servir a las pasiones. Si se buscara a través de la razón determinar un curso de 
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acción, ello sería indebido y engañoso, pues lo que realmente estaría motivando 

la decisión sería una pasión ya sea de alta o de baja intensidad. 

 
Precisamente, en el segundo libro del Tratado, Hume se dedica a explicar 

exhaustivamente cómo operan las pasiones y de qué manera inciden en la 

aprobación o censura moral frente al reducido papel de la razón. Así, 

distinciones como pasiones apacibles y violentas son fundamentales a la hora 

de considerar la escasa importancia de la razón en su tratamiento de la 

moralidad. Para Hume, muchas veces cuando creemos que nos guía la razón, 

simplemente nos está conduciendo una pasión de poca intensidad. Incluso llega 

a definir la razón como una pasión apacible, tema que abordaremos más 

adelante:  

 

Lo que comúnmente, en un sentido popular, es llamado razón y se 
recomienda tanto en los discursos morales no es sino una pasión 
general y apacible, la cual adopta una visión distante y 
comprehensiva de su objeto, e impulsa la voluntad sin provocar 
ninguna emoción perceptible. Decimos que un hombre es diligente 
en su profesión a causa de la razón, esto es, a causa de un apacible 
deseo de riquezas y fortuna. Un hombre se adhiere a la justicia o a 
un carácter de acuerdo consigo mismo y con otros por causa de la 
razón, esto es, por una consideración apacible del bien público16. 

 

Las pasiones apacibles son fundamentales en la discusión en torno a los 

motivos de la acción. La diferenciación en cuanto a la intensidad de las pasiones 

permite a Hume sostener que el hecho de no ser afectado fuerte y visiblemente 

                                                           

16
 HUME, David. Disertación sobre las Pasiones y otros Ensayos Morales. Barcelona; Editorial 

Anthropos, 2004, p. 140-141. 
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por una pasión tal y como lo harían el amor el odio, no quiere decir que detrás de 

nuestras acciones no esté operando una pasión y mucho menos que sea la 

razón el principio activo de las mismas.  

Llama la atención del pasaje citado el hecho de que Hume no sea explicito 

al separar emociones de pasiones y sentimientos. Ello obedece a que, pese a 

que pretende ser preciso en su exposición, y quiere establecer diferenciaciones 

claras para hablar de cómo opera la mente humana, algunas veces no es muy 

analítico en la distinción de conceptos. En efecto, Hume parece atribuir la 

emoción a una sensación física o mental que acompaña siempre a una idea. Al 

respecto, Anette Baier resalta una distinción establecida por el Compact Oxford 

Dictionary y que se puede aplicar a la idea que Hume tiene del concepto de 

emoción en ese momento:  

 

Emotion: A moving, stirring, agitation, perturbation (In Physical 
sense)”. Obs. Examples of this now obsolete sense are given from 
Locke (“When exercise has left any emotion in his blood or pulse”) 
and from Shelley (The winds of heaven mix forever with a sweet 
emotion”). The earliest cited case of our modern sense, of “emotion” 
as felling, is from 1808.17 

 

En contraste con la emoción, Hume llama pasión a una impresión que 

tiene una estructura y unos elementos que explican su operación. La diferencia 

entre el “objeto” de la pasión y su “causa” es de vital importancia en su propuesta 

pues la pasión incluye una estructura mucho más compleja que la emoción. 

                                                           

17
 BAIER, Annette C. A. Progress of Sentiment. Reflections on Hume’s Treatise. London: Harvard 

University Press, 1991. 
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Mientras que la emoción se refiere exclusivamente a una reacción física, la 

pasión incluye una relación de mutuo condicionamiento entre impresiones e 

ideas que está construída sobre la base de elementos como  su causa y su 

objeto. Este punto se desarrollará en el segundo capítulo. El hambre o el dolor, 

por ejemplo, son emociones pues pueden existir sin un objeto determinado al 

cual dirigirse, el miedo o la vergüenza son pasiones que, sin un objeto al cual 

referirse, no existirían.  

En este trabajo unificaremos las diferentes palabras que usó Hume para 

referirse a las pasiones, bajo el término “pasión”. En cuanto a los conceptos 

“causa” y “objeto” de una pasión, los desarrollaremos en el segundo capítulo. 

 

1.1.1.2.  El sentimiento moral  

Para Hume, la moralidad, más que determinada por juicios, está 

determinada por pasiones, incluso si dichas pasiones son apacibles y no se 

distinguen con facilidad. Las pasiones como cualquier contenido mental son 

percepciones. En este caso impresiones agradables o desagradables. Las 

agradables están relacionadas con la virtud y las desagradables con el vicio. 

Con “agradable” Hume se refiere a placer y con “desagradable” a dolor. De 

acuerdo al filósofo escocés y con el objeto de encontrar un origen natural en las 

distinciones morales, es decir, un origen justificado en nuestras impresiones 

sensibles, en la Disertación sostiene que en la vida cotidiana el placer y el dolor 

están asociados respectivamente al bien y al mal. Es decir, una acción es 
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virtuosa o viciosa de acuerdo al placer o al dolor que produce en nosotros. Son 

las pasiones mismas las que constituyen nuestra alabanza o nuestra censura 

moral. 

La virtud se distingue por el placer, y el vicio por el dolor, que 
cualquier acción, sentimiento o carácter nos proporciona con solo 
verlo y contemplarlo.18 

 

La pasión inmediata que mueve a una acción en nosotros constituye la 

base de nuestra moralidad para Hume en el Tratado. Si, como afirman Wollaston 

y Clarke, es nuestra razón la que nos lleva a censurar o alabar, no sería posible 

despertar una posición clara frente a cualquier situación moral que se 

contemple, pues la razón es indiferente, sólo puede determinar la verdad o 

falsedad de una idea de acuerdo a su relación con la realidad. La distinción 

moral surge del sentimiento de agrado o desagrado frente a una acción. El 

concepto de sentimiento moral, en donde el sentimiento cumple el mismo 

sentido que la pasión, permite al pensador escocés sostener su posición 

empírica del conocimiento en el análisis de la moralidad, pues son nuestras 

percepciones como el placer o el dolor las que finalmente nos conducen 

activamente a establecer reglas morales en sociedad. Es decir, las distinciones 

morales proviene de elementos naturales al hombre como son sus percepciones 

sensoriales. 
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 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid : Tecnos, 2005, p. 642. 
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Tanto Kemp Smith como H. O. Mounce consideran que el hecho de 

relegar el poder de la razón sobre nuestras acciones para dárselo a nuestras 

pasiones es un paso hacia el naturalismo más que hacia el empirismo:  

En la moral, la razón es la esclava de las pasiones. La originalidad 

del Tratado consiste en que Hume toma este punto de vista y lo 

aplica de manera bastante general, a fin de que la razón esté en 

todas partes subordinada al sentimiento, no sólo en la moral, sino 

también en las cuestiones de hecho. En todos nuestros 

conocimientos dependemos, en última instancia, de la actitud natural 

o de creencias. Lo que el Tratado presenta, en definitiva, no es 

empirismo, sino un profundo naturalismo19. 

 

Para respaldar la idea de Mounce, bastaría recordar el fragmento de la 

introducción del Tratado citado en el capítulo 2. Allí se afirma que la meta es 

producir una ciencia por encima de las demás ciencias que dé las pautas para 

comprender al ser humano. No en vano los títulos de los libros de Hume apuntan 

a la posibilidad de hablar de cuestiones naturales en el hombre.  

Hume señala en la sección IV de la Investigación sobre el Entendimiento 

Humano, cuando trata la relación causa-efecto en cuanto a las cuestiones de 

hecho, que lo que llamamos natural no es más que aquello que la imaginación ha 

atado y la costumbre ha repetido durante siglos. Siempre cabe esperar que las 

cosas aparezcan ante nosotros de un modo distinto: “El sol no saldrá mañana no 

                                                           

19
 “Traducción propia” MOUNCE, H. O. Hume's Naturalism. New York : Routledge, 1999,  p. 3. (In 

morals, reason is the slave of passions. The originality of the Treatise is that Hume takes this view 
and applies it quite generally, so that reason is everywhere subordinate to feeling, not simply in 
morals but even in matters of fact. In all our Knowledge, we depend ultimately on natural attitude 
or belief. What the Treatise presents, in short, is not empiricism but a thoroughgoing naturalism).  
 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/wAezGNHDPM/GENERAL/212880013/18/X100/XAUTHOR/Mounce,+H.+O.
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/qMXWg3KFSQ/GENERAL/212880013/18/X245/XTITLE/Hume%27s+naturalism+%5E2F
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es una proposición menos inteligible y no implica mayor contradicción que la 

aserción saldrá mañana”20. 

El naturalismo de Hume sería entonces una consecuencia necesaria de su 

método empírico, pero no el centro de su propuesta filosófica. Mounce ve en la 

filosofía de Hume un intento por plantear las pasiones como algo natural y obligar 

al resto de reflexiones a ser consecuencias de ese criterio.  

Ahora bien, con respecto a la moral, es importante tener en cuenta el 

naturalismo de Hume desde la interpretación que estamos planteando. La 

comprensión de la moral en el pensador escocés no constituye una pretensión 

normativa o prescriptiva, sino que está orientada hacia la descripción de un 

hecho psicológico. Es decir, el estudio de la moral que hace Hume es el 

resultado de la observación de la operación de la mente humana y no de la 

formulación de unas condiciones para el cumplimiento de un deber o norma 

previa.  

El estudio de la moralidad en el Tratado arroja, entonces, cinco 

conclusiones:  

1) Hume pretende una análisis a partir de lo cotidiano en las distinciones 

morales del hombre. Un análisis que considera el más importante de su filosofía, 

pues la especulación deja de ser indiferente cuando se refiere a las relaciones 

sociales y a las reglas morales que la determinan.  

                                                           

20
 HUME, David. Investigación sobre el Entendimiento Humano. Bogotá : Editorial Norma, 1999, 

p. 36. 
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2) Las distinciones morales se basan en una concepción empírica del 

conocimiento en tanto que las pasiones que mueven hacia la acción moral son, 

de hecho, percepciones, impresiones provenientes de datos captados por 

nuestros sentidos.  

3) La razón es inactiva respecto de la conducta moral; sólo sirve para 

discernir entre lo verdadero y lo falso y, por ello, no puede ser la responsable de 

un concepto activo y práctico como es la moral. Hume crítica la postura 

metafísica de sus contemporáneos, pues considera insostenible un fundamento 

racional inactivo para un ámbito pasional práctico.  

4) Hume postula su tesis de la esclavitud de la razón con respecto a las 

pasiones provocativamente, buscando invertir el orden de los factores en el 

estudio de la moralidad en la filosofía británica del siglo XVIII. Esta tesis lleva a 

dos de los más importantes comentaristas de Hume, Smith y Mounce, a 

sostener que toda la filosofía del pensador escocés es un intento por defender la 

tesis de la esclavitud de la razón frente  a las pasiones. 

5) El sentimiento moral es la base de las distinciones morales. Lo 

agradable o desagradable lleva al ser humano a determinar qué es el vicio y qué 

es la virtud.  Sólo podemos hablar de lo bueno y lo malo si antes hemos 

percibido un dolor o un placer al contemplar una acción. 
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1.1.2. La Disertación 

La Disertación fue publicada en 1757, cinco años después de la 

Investigación, y en ella Hume mantiene su visión de la razón como un elemento 

marginal en la acción humana. Su postura es muy similar en la Disertación y en 

el Tratado. Esta circunstancia obedece a que en la Disertación Hume retoma y 

resume lo planteado en el segundo libro del Tratado. Sin embargo, en dicho 

resumen, algunos aspectos son matizados y son estos aspectos sobre los que 

haremos énfasis en la presente sección.  

Algunos elementos de la Disertación permiten establecer un paralelo claro 

con el Tratado, y resaltar aspectos matizados por Hume; luego examinaremos la 

Investigación que, aunque fue escrita antes que la Disertación, sí muestra un 

cambio más notorio en la postura de Hume. Esta falta de consenso y continuidad 

entre los mismos textos del filósofo empirista es uno de los objetos de análisis 

en torno a la moralidad que estudiaremos en las secciones siguientes. 

La Disertación se encarga principalmente de definir la estructura de las 

pasiones y de precisar su función en la acción humana. En esta tarea, Hume se 

refiere una vez más a la razón, ya no en un sentido moral sino limitada 

simplemente a su influencia en la acción. En efecto, el estudio de la razón en su 

escrito de 1.757 es más de carácter psicológico que de carácter moral. La razón 

es en la Disertación un elemento que, por sí solo, no puede motivar la acción. Es 

decir, la razón sí cumple una tarea al dirigir la acción, aunque esta tarea sea 

aparentemente marginal. 
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Parece evidente que la razón, en un sentido estricto, significando el 
discernimiento de la verdad y la falsedad, no puede nunca por sí 
misma ser un motivo para la voluntad, y no puede tener influencia 
alguna sino en cuanto afecte alguna pasión o afección21. 

 

La razón, en la Disertación, ya no es una “esclava”, sino más bien un 

elemento que por sí solo no es suficiente para motivar una acción. La razón no 

despierta la acción, lo cual es exclusivo de la pasión, pero sí nos puede llevar a 

seguir uno u otro tipo de pasión. La razón permite adecuar pasiones violentas y 

pasiones apacibles en función de planes a futuro, es decir, permite adecuar 

medios a fines, incluso si esos medios implican dirigir las pasiones hacia objetos 

distintos. Esta nueva función de la razón, que no estaba presente en el Tratado, 

hace que la marginalidad de la razón en la acción no sea tan radical. Tanto la 

pasión como la razón inciden en la acción  y un elemento no excluye al otro: 

El error común de los metafísicos se ha basado en atribuir la dirección 
de la acción enteramente a uno de estos principios [razón o pasión], 
suponiendo que el otro no tiene ninguna influencia […] en general, 
podemos observar que ambos principios operan sobre la conducta22. 

 

Ambos principios operan en la conducta, pero en la Disertación no se dice 

en ningún momento que la razón incide en la distinción moral. Hume es 

moderado en sus planteamientos y se cuida de no dar demasiada importancia a 

la razón, pero a su vez de no descartarla del todo. La posición se matiza en esta 
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 HUME, David. Disertación sobre las Pasiones y otros Ensayos Morales. Barcelona; Editorial 

Anthropos, 2004, p. 139. 
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 Ibíd., p. 141. 
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síntesis del segundo libro del Tratado, aunque todavía a favor de la posición 

empírica según la cual la motivación de la acción está guiada principalmente por 

las impresiones del placer, del dolor, de lo agradable, de lo desagradable y, en 

última instancia, por la satisfacción de pasiones. La razón es apenas una señal 

que delimita el camino de la conducta. Ella indica cómo dirigir una pasión hacia 

un objeto que constituya un medio para alcanzar un fin a largo plazo. 

En tanto que se percibe un cambio con respecto a la función de la razón 

en la acción, cabe preguntarse si definitivamente en la Investigación Hume no 

volvió a considerar el influjo racional en la moralidad como algo marginal. Es 

claro que el intento de resumir lo presentado en el segundo libro del Tratado no 

permitía a Hume desviarse de sus postulados originales, pero después de los 

cambios hechos en la Investigación como lo veremos abajo no le es posible 

mantener los argumentos iguales. Lo que es necesario anotar es que Hume no 

reelabora en la Disertación su propuesta moral expuesta en el Tratado, sino que 

vuelve a presentar la estructura de las pasiones y su influencia en la conducta. 

Por eso no requiere extenderse en los cambios que ya había sugerido en la 

Investigación y que veremos a continuación.  

El punto que le permite establecer una conexión entre la visión de la 

razón de la Investigación y la Disertación, y que lo distancia de lo dicho en el 

Tratado, es la idea de la esclavitud de la razón. Desaparece esta propuesta 

radical y provocadora de su primera filosofía para dar paso a una visión un poco 

más incluyente, es decir, una visión en la que la que reconoce abiertamente que 
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la razón incide en la conducta cuando se adecuan medios a fines para satisfacer 

una pasión. 

1.1.3. La Investigación 

En el Apéndice 1 de la Investigación, Hume replantea su visión  acerca 

del sentimiento moral. El cambio fundamental con respecto al Tratado radica en 

la importancia que le da a la razón cuando se refiere a la determinación de 

medios y fines que resulten útiles para la sociedad. Llamaremos Hume tardío 

(teniendo en cuenta la distancia con el Tratado), al Hume que sostiene en la 

Investigación que no basta con la satisfacción de pasiones violentas o apacibles 

para descubrir la moralidad. Para entender el objetivo principal de la acción 

moral también es de suma importancia discernir, por medio de la razón, cuáles 

caminos de acción son más pertinentes para lograr un fin útil a la sociedad. 

 

Al suponerse que un fundamento principal de la alabanza moral reside 
en la utilidad o acción, de ello resulta evidente que la razón debe tener 
una participación considerable en todas las decisiones de esa clase; 
pues nada que no sea esa facultad puede instruirnos acerca de la 
tendencia de cualidades y acciones, y señalarnos sus consecuencias 
beneficiosas para la sociedad y para quien las posee23. 

 

                                                           

23
 Hume, David. Investigación sobre los Principios de la Moral. Madrid: Alianza Editorial, 2006. 

180. 
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El hecho de que en la Investigación Hume encuentre en la razón un 

elemento que nos instruye acerca de las posibles consecuencias de una acción 

o acerca de los medios para llegar a un fin, obliga a revisar en el análisis moral 

la función de la razón en la determinación de la acción. La motivación está 

determinada por pasiones, pero depende a su vez de las instrucciones de la 

razón. En este punto también aparece la razón como un elemento con una 

participación considerable para el reconocimiento de la utilidad. 

Si sostenemos que la pasión motiva la acción, pero que los cursos de 

acción están dictados a la persona por procesos racionales, esto parece 

concordar con lo que Hume llama utilidad, la cual incluye a la pasión y a la razón 

como determinantes de los diferentes cursos de acción. La utilidad consiste, 

según Hume, en el bienestar social. Dicho bienestar sólo surge a partir de una 

pasión y de un proceso racional: adecuar los medios a los fines que satisfagan 

más eficientemente esa pasión. Esto quiere decir que, en tanto que la moralidad 

está determinada en la Investigación por la utilidad, aquello que indica qué es 

digno de elogio o no es una pasión seguida de un proceso racional. Si la utilidad 

guía lo digno de elogio en un sentido moral según la Investigación, entonces 

también hay que preguntarse cómo es posible que dicha consideración de 

utilidad esté también motivada por una pasión. Como se verá esta pasión es el 

humanitarismo o benevolencia.  
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En distintos lugares de la Investigación Hume define la utilidad como lo 

que busca el bienestar de la sociedad en general24. Existen una pasión y un 

principio que acompañan la noción de utilidad y que permiten entender cómo se 

concibe la utilidad social: el humanitarismo y la simpatía respectivamente. Estos 

elementos, según lo planteado por Hume en la Investigación, permiten a un ser 

humano, no sólo tener en cuenta a sus semejantes cercanos, sino que además 

le hacen posible identificarse con las pasiones, cualquiera que estas sean, de 

personas lejanas, que nada tienen que ver con su amor propio o su situación 

actual.  

Entiéndase simpatía como el principio a través del cual los seres 

humanos pueden comunicar pasiones, un principio que permite sentir a los seres 

humanos lo que sienten sus semejantes e identificarse con sus pasiones. La 

                                                           

24
 Esta definición parece entrar en contradicción con lo dicho en el Tratado acerca de la 

imposibilidad empírica de un individuo para tener en cuenta a toda la humanidad en cualquier 
acción que elija. Sin embargo, es necesario advertir un punto fundamental estrechamente 
relacionado con la utilidad para entender su definición de esta última. Hume manifiesta 
expresamente que su verdadera filosofía está reflejada en sus Investigaciones y no en el trabajo 
anterior, por lo cual no parece lícito hablar de contradicciones involuntarias entre sus obras. De 
hecho, al inicio de su obra Investigación sobre el Entendimiento Humano, Hume anota una 
“Advertencia” que dice: “Muchos de los principios y razonamientos contenidos en este tomo 
fueron publicados en una obra en tres volúmenes titulada Tratado sobre la Naturaleza Humana; 
obra que el autor había proyectado antes de dejar la Universidad, y que escribió y publicó no 
mucho después. Pero no encontrándola exitosa, reconoció el error de haberla llevado a las 
prensas demasiado pronto, la refundió por completo en los trabajos que siguen, en los cuales 
algunas negligencias de su primer razonamiento, y más aun de la expresión, son, espera, 
corregidas. Sin embargo, varios escritores que han honrado la filosofía del autor con sus réplicas 
se han tomado el cuidado de dirigir todas sus baterías contra esta obra juvenil que el autor nunca 
reconoció, y han pretendido que triunfaban gracias a algunas ventajas que, se imaginaron, 
habían obtenido sobre ella. Práctica esta muy contraria a todas las reglas del candor y del trato 
limpio, y un poderoso ejemplo del tipo de artificios polémicos que un celo fanático se cree 
autorizado a emplear. En adelante, el autor desea que sólo los trabajos que siguen se tengan por 
los que contienen sus opiniones y principios filosóficos”. 



 34 

simpatía no es una pasión en sí misma, sino un principio que opera 

constantemente en nosotros y determina nuestra aprobación moral25:  

En general, es cierto que dondequiera que vayamos y cualesquiera 
que sean los objetos de nuestra reflexión o de nuestra conversación, 
todas las cosas nos ofrecen un panorama de felicidad o de miseria 
humanas, y suscitan en nuestro corazón un movimiento simpático de 
placer o disgusto. En nuestras ocupaciones serias, en nuestros 
despreocupados momentos de asueto, este principio continua 
ejerciendo su energía activa26 

 

Por su parte, el humanitarismo o benevolencia (Hume emplea ambos 

términos indistintamente) es la pasión que nos conduce a preocuparnos por la 

suerte de los demás y a no ser indiferentes ante su situación, es la pasión que 

más aprobación moral produce y está estrechamente ligada a la utilidad en tanto 

que nos lleva a preocuparnos por el bienestar de la sociedad en general: 

 

En síntesis, parece, pues, innegable que nada puede añadir más 
merito a una criatura humana que el sentimiento de benevolencia en 
un grado eminente; y que, por lo menos, una parte de su mérito surge 
de su tendencia a promover los intereses de nuestra especie y a 
procurar la felicidad a la sociedad humana. […] La felicidad del género 
humano, el orden de la sociedad, la armonía familiar, el apoyo mutuo 
entre amigos, siempre se consideran como el resultado de su gentil 
dominio sobre los corazones de los hombres27.  

 

La conjunción del principio de la simpatía, la pasión del humanitarismo y 

el concepto de utilidad nos permite esbozar como opera la razón según el Hume 
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 HUME, David. Investigación sobre los Principios de la Moral. Madrid : Alianza Editorial, 2006, p. 
100. 
27

 Ibíd., p. 49. 
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de la Investigación. La razón establece las posibilidades de acción que 

propugnan la utilidad general en la sociedad al mismo tiempo que se satisface la 

pasión del humanitarismo y opera el principio de la simpatía. Del funcionamiento 

de los tres elementos simultáneamente depende lo moralmente censurable o 

elogiable. 

La utilidad es sólo una tendencia hacia un cierto fin; y si el fin nos 

resulta totalmente indiferente, habríamos de sentir la misma 

indiferencia hacia los medios. Se requiere, pues, que un sentimiento se 

manifieste, a fin de dar preferencia a tendencias útiles sobre las 

perniciosas. Este sentimiento no puede ser otro que un sentimiento a 

favor de la felicidad del género humano, y un resentimiento por su 

desdicha, pues estos son los dos diferentes fines que la virtud y el vicio 

tienden a promover. Aquí, por tanto, la razón nos instruye acerca de las 

varias tendencias de las acciones, y el sentimiento humanitario hace 

una distinción a favor de aquellas que son útiles y beneficiosas28. 

 

No es el objeto de este capítulo llevar a cabo una explicación exhaustiva de los 

conceptos de simpatía y utilidad en el Hume tardío. El propósito fundamental es 

describir a esta altura cómo la razón opera junto con estos elementos en el proceso 

de valoración de la acción moral. Según el texto de la Investigación que acabamos 

de citar, la razón instruye sobre las tendencias de acción mientras que el 

sentimiento humanitario distingue entre las tendencias útiles o inútiles, beneficiosas 

o perjudiciales. De acuerdo a este esquema, una base de las acciones morales 

sería la razón, pues no habría caminos para escoger un curso de acción si no 

existiera la facultad de plantear diferentes opciones de conducta. 

                                                           

28
 Ibíd. p. 182. 
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En Hume, entender la utilidad como una adecuación de medios a fines 

efectuada por la razón no es suficiente. Una acción moral, requiere de una pasión 

para aprobar o censurar, y dicha pasión, en el caso de la acción moral, es el 

humanitarismo o benevolencia, el interés por la felicidad de todos los seres 

humanos. Lo útil en sociedad es lo que busque satisfacer el humanitarismo, Pero 

sin una decisión que involucre también la razón, cualquier elección moral carece de 

rumbo.  

En este sentido, de acuerdo con la Investigación, lo correcto moralmente es lo 

útil en sociedad. Utilidad se refiere no sólo a motivaciones pasionales sino también 

a medios y fines racionales. En otras palabras, el humanitarismo y la simpatía 

pueden ser considerados como equivalentes en tanto que lo útil es siempre lo que 

satisface el humanitarismo lo cual quiere decir que una pasión como el 

humanitarismo incluye elementos racionales en su estructura. La participación de la 

razón en la estructura de las pasiones será desarrollada con claridad en el segundo 

capítulo. 

El concepto de utilidad involucra, entonces, los elementos que inciden en la 

formación de un criterio moral. 1) El sentimiento humanitario de aprobación o 

desaprobación de acuerdo a si las acciones resultan beneficiosas o perjudiciales a 

la sociedad. 2) El proceso racional de distinguir los mejores caminos para efectuar 

una acción. 3) La simpatía como capacidad de comunicar las pasiones sobre las 

cuales la razón va a ofrecer posibilidades de acción. Todos estos elementos hacen 

parte de la moralidad en tanto que las distinciones morales serían imposibles sin la 

conjunción de los mismos. Identificar qué es lo bueno y qué es lo malo en nuestras 
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acciones no es posible si no están presentes una pasión que nos mueve hacia el 

bienestar de la sociedad, un proceso racional que nos instruye cómo hacerlo y el 

principio de simpatía que no permite tener en cuenta a otros seres humanos en 

nuestras decisiones. 

 

1.2 Las pasiones en la conducta 

 La difícil reconstrucción de las tres obras de Hume permite concluir que el 

deseo de sistematizar una visión unitaria en torno a su noción de moralidad 

pareciera un despropósito. La inconsistencia entre sus obras al momento de 

tratar temas como las pasiones, la razón y lo que determina las distinciones 

morales, es evidente cuando se realiza un paralelo entre dichas obras. Sin 

embargo, la intención inicial de enfrentarse a las tesis racionalistas de la moral 

nunca desaparece en Hume. Su empirismo lo obliga siempre a poner la atención 

en las impresiones sensoriales y su incidencia en la acción y en las distinciones 

morales. En este sentido, cabe entonces afirmar que las pasiones son el eje de 

la discusión en las tres obras. La motivación de la acción en todos los casos está 

determinada por las pasiones, y la moralidad cobra sentido práctico y cotidiano 

por medio de la inclusión de las pasiones en el terreno de la virtud y el vicio. 

Ahora bien, la razón esclava, marginal y dedicada exclusivamente a el 

discernimiento entre verdad y falsedad del primer Hume, termina por ser 

reconocida como una facultad que permite adecuar medios a fines, esto es 

indicar qué pasiones son más pertinentes para motivar acciones tendientes a 
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alcanzar ciertos fines. Así mismo, la razón se presenta en la Investigación como 

un elemento de la mente humana que permite relacionar la utilidad con el 

humanitarismo y la simpatía en la medida en que indica cómo propender por el 

bien general.  

Hasta este momento podemos afirmar que Hume defiende en sus últimas 

obras la incidencia de la razón en la acción pero que abiertamente no la 

considera vital para las distinciones morales. La explicación del actuar moral 

apunta a las pasiones en forma constante a lo largo de sus obras. 

Claudia Schmidt, en su libro David Hume: Reason in History, sostiene que  

en los estudios recientes sobre Hume se resalta la importancia del tema de las 

pasiones en su teoría moral. Kemph Smith, quien pensaba que lo más importante 

para Hume era resaltar la esclavitud de la razón frente a las pasiones, no se 

refería al segundo libro del Tratado positivamente. Lo consideraba mecánico y 

tedioso29. En contraste, para Schmidt, el tratamiento de las pasiones en Hume es 

mucho más importante, sobre todo en el ámbito moral: 

 

La teoría de las pasiones de Hume no es solamente una contribución 

a la discusión filosófica de las pasiones sino también una parte 

integral de su filosofía como “ciencia del hombre”, o como estudio de 

los principios de la naturaleza humana. Hume también presenta su 

primera visión sustentada de la dimensión social e histórica de la 

existencia humana en el Libro 2, en su rica y completa 

representación del sujeto humano como un ser emocional, activo y 

                                                           

29
 SCHMIDT, Claudia M. David Hume: Reason in History. Pennsylvania: The Pennsylvania State 

University Press. p. 161. 
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social y en su observación con respecto a las pasiones humanas y el 

rol de la simpatía en la existencia humana.30 

 

Es claro que una de las tendencias interpretativas sobre Hume privilegia la 

importancia superior de las pasiones sobre la actividad humana. Entre tanto, 

Barry Stroud en su libro Hume, observa que si bien los sentimientos parecen ser 

el punto recurrente cuando se explica el funcionamiento de la moral, ellos no son 

suficientes para explicar las distinciones morales: 

 

No basta decir que los sentimientos morales son aquellos 

sentimientos placenteros o desagradables que tenemos al 

contemplar acciones y cualidades humanas solamente, ya que ni 

siquiera todos estos sentimientos son sentimientos de virtud o vicio. 

Un enemigo o un oponente podría causarnos un gran dolor o 

malestar, y aun en este caso podríamos respetarlo o incluso 

valorarlo moralmente. El dolor que nos causa es una sensación 

desagradable, pero nuestra alabanza o nuestra estima ha de 

originarse en un sentimiento placentero, así que no todos los 

sentimientos que nos causa son sentimientos morales. Los 

sentimientos morales constituyen sólo algunos de los sentimientos 

que tenemos cuando contemplamos acciones o cualidades 

humanas31. 

 

                                                           

30
 Traducción propia. Ibíd., p. 161-162. Hume’s theory of the passions is not only a contribution to 

the philosophical discussion of the passions but also an integral part of his philosophy as a 
“science of man”, or a study of the principles of human nature. Hume also presents his first 
sustained view of the social and historical dimension of human existence in Book 2, in his rich and 
engaging depiction of the human subject as an emotional, active, and social being, and in his 
observations concerning the human passions and the role of sympathy in human existence. 
 
31

 STROUD, Barry. Hume. México: Universidad Autónoma de Mexico, 1996., p. 264. 
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Mientras que para Schmidt los sentimientos constituyen en Hume un 

elemento suficiente para explicar las distinciones morales, Stroud considera que 

estos no bastan para explicar la acción humana. La tensión entre las dos 

interpretaciones nos invita a indagar más a fondo sobre el papel de la razón en la 

obra de Hume. Es posible que, al explicar cómo operan tanto las pasiones como 

la razón en la conducta a partir de una lectura no sistemática de Hume, podamos 

ofrecer una interpretación intermedia alternativa y plausible sobre el papel de la 

razón en la moralidad. Una interpretación que diferencie la postura del Hume 

temprano (el del Tratado), de la postura del Hume tardío (el de la Investigación). 

Nuestro interés en los siguientes capítulos es indagar acerca de la 

consistencia del argumento que sostiene que, por encima de la razón, las 

pasiones determinan el juicio y la acción morales. 
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2. Capítulo. Estructura de las pasiones en Hume 

 

En este capítulo pretendemos explicar en detalle el funcionamiento de las 

pasiones de acuerdo a lo presentado por Hume en el segundo libro del Tratado y 

a la síntesis elaborada en la Disertación. Dado que la referencia a las pasiones 

es recurrente a lo largo de su obra y determinante en el ámbito moral, es 

necesario precisar su estructura y modos de operar. El objetivo es entender la 

importancia que Hume le da a las pasiones en la conducta y cuál es su relación 

con la razón.  

En un primer apartado se estudian las pasiones en la conducta humana a 

partir de una esquematización de su operación y estructura. Se resalta aquí lo 

que Hume llama la “doble relación entre impresiones e ideas” como un punto de 

encuentro importante entre las pasiones y la razón. 

En segundo lugar, se presenta un análisis orientado a determinar cómo la 

razón puede involucrarse con el proceso de la “doble relación entre impresiones 

e ideas” y se sugiere cuáles serían las implicaciones de dicha relación para la 

moralidad.  

 

2.1. La humildad y el orgullo en el Tratado 

La descripción de las pasiones en el Tratado rememora la epistemología 

empirista humeana, en la que todos los contenidos mentales son producto de la 

percepción. La percepción tiene lugar mediante impresiones o ideas. Las 
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segundas son copias de las primeras que carecen de la misma intensidad que 

las originales en tanto que están distantes en tiempo y espacio.  

Así, si se tiene la impresión de un color, esto es, una excitación del 

sentido de la vista producida por el efecto de la luz sobre determinada superficie 

y su acción sobre el ojo humano, dicha excitación produce, a su vez, una copia 

que constituye una idea y que puede establecer, por ejemplo, que la impresión 

corresponde al color azul, el mismo de los cielos y los mares y que es asociado 

con la pasión de la nostalgia en la poesía. Este cambio es también empírico, 

pues es producto de la experiencia, pero no tiene la misma intensidad que una 

impresión. Ahora bien, cuando se vuelve a tener una impresión del color azul, es 

decir, la excitación en el sentido de la vista, intervendrá además la idea que ya 

nos hemos hecho de dicho color y sus posibles evocaciones o usos prácticos de 

acuerdo a nuestras experiencias particulares. Esta evocación es denominada 

por Hume impresión secundaria o de reflexión, pues no sólo involucra la 

excitación inicial de los sentidos sino también la idea producto de dicha 

excitación. 

Del mismo modo que todas las percepciones de la mente pueden 
dividirse en impresiones e ideas, también las impresiones admiten 
una ulterior división en originales y secundarias. Esta división de las 
impresiones es la misma anteriormente usada al distinguir entre 
impresiones de sensación e impresiones de reflexión. Las 
impresiones originales o de sensación, son aquellas que surgen en el 
alma sin ninguna percepción anterior por la constitución del cuerpo 
[…] las impresiones secundarias, o de reflexión, son las que 
proceden de alguna impresión original, sea directamente o por la 
interposición de su idea. A la primera clase pertenecen todas las 
impresiones de los sentidos, y todos los dolores y placeres 
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corporales. A la segunda, las pasiones y otras emociones 
semejantes a ellas.32 

 

Como las pasiones nacen de impresiones e ideas anteriores, son 

denominadas por Hume “impresiones de reflexión”. Son, además, impresiones 

simples en la medida en que no están constituidas por elementos más básicos 

que ellas mismas. Esto quiere decir que al referirse a las pasiones no se puede 

hacer un análisis de cada una, sino únicamente una comparación entre ellas. De 

esta comparación Hume concluye que la característica común a todas es que 

pueden ser agradables o desagradables.   

Una vez que Hume plantea este esquema, y dado que las pasiones no 

pueden ser divididas en partes más pequeñas, el pensador escocés procede a 

establecer relaciones causales entre las mismas, lo que da paso a una nueva 

división: pasiones directas e indirectas. Las primeras son las que surgen 

inmediatamente a partir del placer o el dolor; las segundas también proceden de 

estas sensaciones pero por intermedio de una idea: 

 

“Pasiones directas” para diferenciar todas esas pasiones que 
nacen del placer y del dolor de aquellas que tienen su origen no en 
mi placer o dolor previos, sino en un instinto natural33. 

 

Para comprender mejor la división entre pasiones directas y pasiones 

indirectas en Hume, es necesario distinguir entre su causa y su objeto. La causa 
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 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid: Tecnos, 2005, p. 387 

33
 Ibíd., p. 439. 
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de una pasión es la idea que excita la pasión; el objeto, en cambio es aquello 

hacia lo cual se dirige la pasión una vez ésta ha sido excitada. Las pasiones 

directas surgen de manera inmediata y simple del placer o el dolor, en otras 

palabras, provienen de percepciones agradables o desagradables 

respectivamente. Entre estas pasiones se pueden incluir: el deseo, la aversión, 

la alegría, la tristeza, la esperanza, el temor, la desesperación y la confianza34. 

De otro lado, las pasiones indirectas no proceden únicamente de las 

sensaciones de dolor y placer, sino que incluyen una causa y un objeto. Las 

principales pasiones indirectas son orgullo, humildad, amor y odio; pasiones a 

las que Hume le dedica la mayor atención, aunque también incluya la vanidad, la 

envidia, la piedad la malicia y la generosidad en este grupo35.  

Las pasiones se fraccionan además en apacibles y violentas.  

El sentimiento de la belleza o fealdad de una acción, de una 
composición artística y de los objetos externos pertenece a la 
primera clase. Las pasiones de amor, odio, tristeza y alegría, orgullo 
y humildad, son de la segunda” 36. 

 

La intensidad con la que se presentan en nuestra mente las pasiones 

determina si son calmadas o violentas. Si su intensidad es alta y nos causa una 
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 HUME, David. Disertación sobre las Pasiones y otros Ensayos Morales. Barcelona; Editorial 

Anthropos, 2004, p. 139. 
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 Ibíd., p. 144. 
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 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid: Tecnos, 2005, p. 388. Cabe aclarar 
que no es el interés de esta tesis detenerse a examinar la posición estética de Hume en tanto 
que requeriría de una exposición exhaustiva que nos alejaría de nuestro propósito fundamental 
de explicar el papel de la razón en el juicio y la acción morales, en la filosofía práctica del filósofo 
escocés. 
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impresión viva y fuerte, entonces son violentas. Si la intensidad es baja y la 

impresión es débil, son apacibles. 

Las pasiones que Hume invoca tanto en el Tratado como en la Disertación 

para ejemplificar el funcionamiento de las pasiones violentas e indirectas son la 

humildad y el orgullo. A continuación expondremos brevemente cómo opera 

cada una: 

El orgullo consiste en una determinada satisfacción con nosotros 
mismos a causa de algún talento o posesión que disfrutamos; en el 
lado contrario la humildad es una insatisfacción con nosotros 
mismos a causa de algún defecto o debilidad37 

 

Tanto el orgullo como la humildad tienen un objeto y una causa. En ambos 

casos el objeto es uno mismo. La causa en la humildad es un defecto y en el 

orgullo una excelencia. Como las causas son aquello que excita una emoción y 

el objeto aquello hacia lo cual se dirigen, Hume considera que es necesario 

explicar cómo funcionan las causas de estas pasiones aunque el objeto siempre 

sea el mismo.  

La asociación de ideas es un principio empírico del que el filosofo escocés 

se vale para explicar las causas de la humildad y el orgullo. Este principio 

consiste en que todos nuestros pensamientos por más variados que parezcan 

responden a las mismas reglas: “pasan con regularidad de un objeto a aquel que 
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se le asemeja, le es contiguo o es producido por él”38. Cuando una idea se 

presenta a la imaginación, a través de este principio, surge inmediatamente otra 

que se asocia a ella. El mismo principio está aplicado a las impresiones 

semejantes: 

 

No bien ha surgido una [impresión] cuando el resto le sigue con 
naturalidad. La tristeza y la frustración dan lugar a la cólera, la cólera 
a la envidia, la envidia a la malicia, y la malicia de nuevo a la tristeza. 
Del mismo modo, nuestro temperamento cuando se ve exaltado por 
la alegría, se inclina naturalmente al amor, a la generosidad, el valor, 
el orgullo y otras afecciones semejantes39. 

 

Según el principio de asociación, las causas del orgullo y la humildad 

pueden provenir de dos fuentes: de las ideas que tenemos sobre nosotros 

mismos en cuanto al mérito o al defecto, o de impresiones semejantes como la 

alegría y la tristeza que nos despierta el orgullo y la humildad, respectivamente. 

En ambos casos opera tanto una impresión sensorial como una copia de dicha 

percepción que es la idea, y en ambos casos el objeto es el Yo u objetos o 

personas asociados al Yo, como sus posesiones o sus familiares. 

La belleza, porte, mérito, reputación y honores de sus parientes son 
exhibidos por el orgulloso, y son fuentes importantes de su 
vanidad.40 

 

Las pasiones del orgullo y la humildad dependen de la conexión con el 

objeto hacia el cual están dirigidas; todo aquello que fortalezca la conexión, 
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incrementa la pasión. De igual modo, todas las ideas que afecten esa conexión, 

incluyendo la propiedad, la pobreza, el prestigio, etc. son determinantes para las 

causas que excitan la pasión. No es posible una pasión en la que no interactúen 

simultáneamente una idea que indica el objeto y la causa, y una impresión sobre 

dicho objeto y dicha causa. Es claro entonces que esclarecer el papel del objeto 

y la causa de una pasión en la estructura de las pasiones es un paso ineludible 

para el objetivo de determinar qué tanto interviene la razón en la doble relación 

de impresiones e ideas. 

 

2.2. Las pasiones en la Disertación. 

Hume inicia su análisis de las pasiones en la Disertación de manera 

distinta a como lo hace en el Tratado. No se enfoca tanto en la descripción 

exclusiva de procesos psicológicos, sino que le interesa más la función de dichos 

procesos en la conducta y, en este sentido, en la moralidad: 

Algunos objetos provocan inmediatamente una sensación agradable 
a causa de la estructura originaria de nuestros órganos y, por eso, 
son llamados buenos; del mismo modo que otros, por la inmediata 
sensación desagradable que provocan, se ganan el apelativo de 
malos. Así, el calor moderado es agradable y bueno, y el excesivo 
doloroso y malo. En segundo lugar, algunos objetos , por ser 
naturalmente conformes o contrarios a una pasión provocan una 
sensación agradable o dolorosa y por eso, son llamados buenos o 
malos [.. ] Todo bien o todo mal, aparezca donde aparezca, produce 
diversas pasiones y afecciones, de acuerdo con el aspecto que es 
contemplado41. 

                                                           

41
 HUME, David. Disertación sobre las Pasiones y otros Ensayos Morales. Barcelona; Editorial 

Anthropos, 2004, p. 73.  
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Como lo había mencionado en el libro III del Tratado, Hume todavía 

sostiene en la Disertación que las distinciones morales tienen su génesis en las 

pasiones. Lo que duele es malo, lo que provoca placer es bueno. Lo agradable 

siempre será asociado a la virtud y lo desagradable al vicio. Este esquema es 

otra manera de presentar la noción de sentimiento moral. Así, la voluntad no es 

otra cosa que la motivación de una acción tendiente a evitar el mal o conseguir el 

bien por medio de una acción de la mente o el cuerpo. En otras palabras, de la 

búsqueda del bien, es decir, de lo agradable, surge el deseo, y de la acción de 

evitar el mal, es decir, lo desagradable, surge la aversión. La voluntad humana 

se origina entonces en las pasiones y, en un principio, no hay lugar en la 

estructura para la razón. Escoger un curso de acción finalmente está 

determinado por el dolor y el placer y esto es cierto en cualquier acción. 

Decimos que un hombre es diligente en su profesión a causa de la 
razón, esto es, a causa de un apacible deseo de riquezas y fortuna. 
Un hombre se adhiere a la justicia o a un carácter de acuerdo 
consigo mismo y con otros por causa de la razón, esto es, por una 
consideración apacible del bien público42. 

 

El hecho de que incluso las pasiones más apacibles motiven la acción 

suscita una inquietud: ¿si en las pasiones indirectas hay la intermediación de una 

idea, no se permite cierta participación de la razón en la conducta? Como ya 

vimos, las pasiones indirectas están compuestas por un objeto y una causa. 

                                                           

42
 Ibíd., pp. 140-141. 
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Ambos elementos determinan el curso de acción que será motivado por la 

pasión. Dicho curso de acción, según el pasaje que acabamos de citar, no tiene 

nada que ver con la razón, pues ésta al ser desinteresada e inactiva no está 

facultada para afectar la voluntad. Es en este punto donde resulta pertinente 

abordar el proceso denominado por Hume la doble relación entre impresiones e 

ideas pues es en el desarrollo de esta postura donde se vislumbra la posibilidad 

de que la razón sea relevante en la acción moral. 

 

2.3 La doble relación entre impresiones e ideas 

La doble relación entre impresiones e ideas consiste en lo siguiente:  

Una persona tiene una impresión agradable o desagradable; esa 

impresión está asociada a una idea que es causada por una percepción sensorial 

y dirigida hacia un objeto. La causa es aquello que excita la pasión; el objeto, 

aquello hacia lo cual la mente se dirige cuando la emoción es excitada. Como ya 

vimos, en pasiones como el orgullo o la humildad el objeto común es la persona 

que tiene la impresión; no obstante, en una y otra, las causas difieren: en el 

orgullo, la causa es la excelencia, mientras que en la humildad son los defectos. 

La doble relación consiste en la manera en que la idea, además de afectar las 

impresiones, está ligada a nuevas impresiones inmediatas producidas por el 

objeto hacia el cual va dirigida la pasión y viceversa. No es posible tener una 

idea de un objeto del cual no se tiene ninguna impresión, pero esa impresión no 
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puede tener efecto sobre el individuo si no hay un objeto (agradable o 

desagradable) hacia el cual la dirige y una causa que la excita.43 

 

La causa que suscita la pasión se relaciona con el objeto que la 
naturaleza ha asignado a la pasión, y es de esta doble relación de 
ideas e impresiones de donde se deriva la pasión. Una de las ideas 
se convierte fácilmente en la idea correlativa, y una de las 
impresiones es aquella que se le asemeja y corresponde: ¿con 
cuánta mayor facilidad no deberá realizarse esta transición cuando 
estos movimientos se ayuden mutuamente y la mente reciba un 
doble impulso por las relaciones aunadas de sus impresiones e 
ideas? […] Los órganos están dispuestos de modo que produzcan la 
pasión, y, tras su producción, esta pasión produce una cierta idea.44 
 

La doble relación entre impresiones e ideas constituye uno de los puntos 

más interesantes en la estructura de las pasiones de Hume. Si bien el proceso 

empírico por medio del cual se construye conocimiento es mediante la asociación 

de ideas que son copia de una impresión, en el caso de las impresiones de 

reflexión las ideas vuelven a las impresiones y se mantienen en una relación de 

mutuo condicionamiento entre ellas. La causa, entendida como aquello que 

excita la pasión y el objeto, entendido como aquello hacia lo cual se dirige, 

necesitan de la configuración de una idea a partir de una impresión y de una 

impresión que resulta de una idea ya formada. La pregunta que surge de esta 

estructura co-dependiente es ¿qué tanto incide la razón en la conformación de 

                                                           

43
 Esta reconstrucción de la “doble relación entre impresiones” de Hume e ideas se basa en la 

presentada por Gabriel Rojas en su tesis de Maestría en Filosofía para la Universidad de los 
Andes: “¿Por qué aceptamos gobiernos despóticos? Pasiones y opinión como fundamentos de la 
autoridad de un gobienro en David Hume”. 2.009. p. 58.  
44

 HUME, David. Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Tecnos, 2005, p. 399. 
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una idea que luego va a ser causa de una pasión? Esta pregunta es fundamental 

si analizamos la incidencia de las pasiones en la conducta, pues sugiere que 

siempre que una pasión motiva una acción hay un proceso racional operando. 

Teniendo en cuenta los elementos fundamentales de la estructura de las 

pasiones según Hume, se puede afirmar que el espacio para el rol de la razón en 

el campo moral debería ser incluido en el terreno de las ideas. Es decir, la razón 

interviene en el lugar en el que las impresiones de reflexión necesitan de una 

información adicional a la impresión inmediata para surgir. Esta información 

adicional requiere de una elaboración entre el objeto y la causa de la pasión. Si 

para Hume, una de las acepciones principales de la razón es indicarnos lo 

verdadero y lo falso, tanto en las relaciones de ideas como en las cuestiones de 

hecho, entonces la identificación de la causa de una pasión implicaría un 

ejercicio de tipo racional. Si la razón indica los posibles caminos de acción, en 

otras palabras, los posibles objetos de la pasión, entonces debemos tenerla muy 

en cuenta en la acción moral.  

Adicionalmente a lo anterior, Hume se refiere a la aprobación o 

desaprobación moral como producto de pasiones indirectas, esto es, de pasiones 

que no dependen únicamente de la sensación inmediata de placer o dolor sino 

de las ideas formadas a partir de impresiones. En este sentido, el filósofo 

empirista está aceptando implicitamente que no es posible guiar la acción si no 

hay una instrucción que indica hacia dónde va dirigida la acción, es decir, que 

indique cuál es el obejeto de la pasión y permita discernir su causa.  
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En el Hume del Tratado, la voluntad quería ser presentada como un 

elemento pasional, es decir, mostrar la razón como algo absolutamente marginal 

en la conducta. Pero en el momento en el que se incluye la doble relación entre 

impresiones e ideas, la influencia de la razón se vuelve mucho más amplia. En la 

Investigación, la instrucción que la razón da al humanitarismo constituye la 

evidencia de que Hume no pudo desechar el papel de la razón en la estructura 

misma de las pasiones y finalmente tuvo que volverla parte de los fundamentos 

de la moralidad. Desarrollaremos esta idea en el siguiente capítulo. 
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3. Capítulo. Razón y moralidad 

En los capítulos uno y dos describimos el proceso por medio del cual, 

según Hume, el ser humano decide un curso de acción moral. Dicho proceso 

está siempre motivado por una pasión. Hume sostiene en las tres obras que 

estudiamos que la razón por si sola no puede motivar la acción. Pero el camino 

que queda abierto cuando el filósofo empirista afirma que de hecho la razón sí 

tiene algún tipo de influencia en el ámbito de la moralidad es más importante de 

lo que él mismo reconoce. El presente capítulo desarrolla la tesis de que la razón 

no se puede excluir al realizar las distinciones morales. Los cambios de 

perspectiva frente a la razón, que ocurren desde el Hume del Tratado hasta el 

Hume de la Investigación, son evidencias de que la importancia de la razón debe 

ser resaltada en la propuesta moral humeana, así el autor no sea lo 

suficientemente explícito al respecto. 

Para sustentar nuestra tesis, estructuramos el capítulo en tres partes. En 

primer lugar, se lleva a cabo un análisis de las diferentes aproximaciones al 

concepto de razón que pueden ser halladas a lo largo de la obra de Hume. Dada 

la falta de unificación en la definición del término, se presentan diferentes 

acepciones del concepto y se explica cuál es el más completo de ellos para 

abordar el tema de la moralidad. 

En segundo lugar, se retoma la caracterización de la razón como 

complementariamente instructora de la pasión en el ámbito moral. Se tiene en 

cuenta en este punto la función indispensable de la razón en la interacción de los 
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tres factores – utilidad, simpatía y humanitarismo- que influyen en las distinciones 

morales según la Investigación. Además, se abordan las posturas de críticos 

contemporáneos que favorecen de una interpretación conciliatoria o más 

incluyente de las funciones de la razón, junto con las pasiones en la moralidad.  

Finalmente, se revisa de nuevo la doble relación entre impresiones ideas 

como el proceso que deja en evidencia la imposibilidad de excluir el influjo de la 

razón en la estructura misma de las pasiones. 

 

3.1. La razón en la filosofía práctica de David Hume  

Para precisar si en la filosofía práctica de Hume la razón está 

íntegramente subordinada o no a las pasiones, es necesario que se indique con 

detalle qué entiende el filósofo escocés por razón.  

Una de las afirmaciones más fuertes de Hume con respecto a la relación 

entre pasiones y razón, en la que ambos conceptos son caracterizados de 

acuerdo a su incidencia en la acción, es la siguiente: 

[…] la razón, en un sentido estricto, significando el discernimiento de 
la verdad y la falsedad, no puede nunca por sí misma ser un motivo 
para la voluntad, y no puede tener influencia alguna sino en cuanto a 
que afecte a alguna pasión o afección.45 

 

                                                           

45
 HUME, David. Disertación sobre las Pasiones y otros Ensayos Morales. Barcelona; Editorial 

Anthropos, 2004, p. 161 
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Pese a que en este pasaje Hume establece que la razón se encarga 

exclusivamente del discernimiento de la verdad o falsedad, y que, a su vez, las 

pasiones son elementos que afectan la voluntad, el término “razón” es usado en 

sentidos tan distintos a lo largo de sus obras que resulta muy difícil fijar un único 

significado del concepto. Identificar el sentido primordial de razón en cuanto a la 

filosofía práctica de Hume será por ello nuestro primer objetivo.  

El problema que se presenta al querer hallar el sentido exacto dado al 

término de razón con respecto a la acción moral, se debe a que Hume es 

ambiguo en el tratamiento del concepto en tanto que tiende a intercambiarlo con 

el concepto de “entendimiento” o a confundirlo con diferentes operaciones del 

intelecto. Igualmente, Hume tiende a desmentirse a sí mismo, adjudicando a la 

razón capacidades que antes le había negado, sobre todo cuando se refiere a la 

razón como “pasión apacible”. Es necesario entonces examinar con más 

detenimiento estas ambigüedades. Para las siguientes aproximaciones al 

concepto nos basamos en el estudio introductorio de Tasset Carmona a la 

Disertación46. 

1) La primera definición de la razón puede encontrase en diferentes 

apartados del Tratado47. Hume se refiere a la razón en este lugar como una 

facultad que es ejercida con dos finalidades: para comparar ideas o para hacer 

                                                           

46
 HUME, David. Disertación sobre las Pasiones y otros Ensayos Morales. Barcelona; Editorial 

Anthropos, 2004, pp. 15-24. 
47

 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid: Tecnos, 2005, pp. 415, 617, 463, 
681-682. 
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inferencias sobre las cuestiones de hecho, i. e. afirmaciones cuyo contrario no 

supone una contradicción y que su verdad o falsedad depende de la experiencia.  

2) La segunda consideración sobre la razón se da en cuanto a su función 

y la hemos mencionado varias veces en los capítulos precedentes. Hume 

sostiene en la Disertación48 que la razón puede determinar la verdad o falsedad 

de un hecho.  

3) En tercer lugar, en la Investigación sobre el entendimiento humano, la 

razón también es, para Hume, una actividad mental que permite llevar a cabo 

demostraciones entre las relaciones de ideas, i. e relaciones que sólo dependen 

de las operaciones del entendimiento y no de la experiencia para comprobar su 

verdad.  

4) Una cuarta aproximación49 nos muestra a la razón como la facultad que 

permite juzgar relaciones de probabilidad. Ahora bien, cabe aclarar que, según 

Hume, la probabilidad no es más que un sentimiento de creencia a favor de 

hechos que se suceden recurrentemente y que se espera sigan conectados de 

la misma forma, aunque nada en nuestros sentidos o razón nos lo informe. En 

otras palabras, la razón se presenta en este caso como uno de los elementos 

que actúa en la inferencia aunque dependa por completo de la experiencia.  

5) En quinto lugar, Hume se refiere a la razón como una tendencia natural 

hacia la inferencia, hacia la conexión entre distintas percepciones. De nuevo, 

                                                           

48
 Op. cit, 161. 

49
 Investigación sobre el Entendimiento Humano. Bogotá: Editorial Norma, 1999. 
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esta acepción es engañosa en la medida en que, la relación de causalidad, 

responsable de conectar dos hechos cuya única relación es que se han visto 

juntos recurrentemente, no es racional, sino producto de la costumbre y la 

imaginación. Sin embargo, en tanto que uno de los puntos en común en la 

mayoría de definiciones es, precisamente, que la razón nos permite identificar 

entre lo que es verdadero y lo que es falso, bien sea en la cuestiones de hecho, 

o en las relaciones de ideas, entonces, es posible afirmar que todos los 

procesos de inferencia deben, de alguna forma, ser instruidos por la razón. El 

quinto sentido dado al concepto de razón parece un intento de mostrar lo 

fundamental que resulta para Hume la inferencia en la experiencia humana y de 

resaltar cómo todas las facultades involucradas en el conocimiento tienden a 

construir la relación de causalidad, incluida la razón. 

6) La última y más controversial definición de razón es la mencionada en 

el primer capítulo que establece que la razón no es más que “una pasión 

apacible y reflexiva”. Esta definición aparece en la Disertación y es una de las 

más provocadoras de Hume. Precisamente, podría pensarse que la 

identificación de la razón con una pasión apacible es una ironía de Hume para 

mostrar que sólo una pasión puede incidir sobre otra. Sin embargo, debe 

aclararse que cuando Hume hace esta afirmación la hace en un contexto muy 

específico. Al explicar lo que sucede cuando creemos estar siendo movidos a 

una acción por efecto de la razón, dice que simplemente nos estamos dejando 

llevar por una pasión apacible o calmada sin la fuerza emocional suficiente para 

ser identificada inmediatamente con una pasión. Tal es el caso de la pereza, o 
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del deseo de fama. Esta distinción es fundamental para explicar la motivación de 

la acción, es lo que llama la diferencia entre pasiones violentas y pasiones 

apacibles revisada en el capítulo anterior. 

Después de hacer esta reconstrucción de los distintos sentidos de razón 

es posible concluir dos puntos:  

Primero, para Hume las funciones de la razón en la práctica son siempre 

indirectas, es decir, están mediadas de algún modo por pasiones. Aunque las 

menciones – incluso irónicas- de la razón Hume permiten, en algunos casos, 

inclinarse a favor de una negación total de la razón en el terreno práctico, es 

claro que si ésta afecta de algún modo una pasión, entonces sí cumpliría una 

función en la conducta. En otras palabras, la razón según Hume siempre es 

dependiente de una pasión y por sí sola no motiva la acción moral, lo cual no 

significa que no coadyuve con las pasiones en la conducta moral. 

Segundo, es posible proponer una definición provisional de razón que no 

nos conduce a dejarla de lado en la filosofía práctica de Hume sino a incluirla en 

ciertas acciones que no pueden ser atribuidas exclusivamente a las pasiones. 

Así, la definición de razón en Hume que aceptaremos de aquí en adelante es: la 

facultad encargada del discernimiento entra la verdad o falsedad50 tanto de 

                                                           

50
 No es nuestro objetivo ahondar en la postura de Hume frente a la verdad o falsedad de un 

hecho. Tomamos aquí lo sostenido en la primer parte de la Investigación sobre el Entendimiento 
Humano, en donde la verdad o falsedad de una cuestión hecho depende del sustento empírico, 
es decir, de la comprobación de la percepción sensorial y de la influencia de la costumbre. La 
verdad en Hume no se da en un mero campo lingüístico o con base en hechos positivos 
exclusivamente, sino que además intervienen la interacción social por medio del hábito y sus 
concepciones con respecto a la causalidad y la probabilidad, ambas fruto de la creencia de que 
dos hechos que se han visto juntos vuelvan a presentarse de la misma forma. La razón opera en 
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cuestiones de hecho como de cuestiones de ideas. La razón tiene además la 

capacidad de afectar o instruir pasiones y adecuar medios a fines de acuerdo a 

su discernimiento, para que dichas pasiones motiven finalmente una acción.  

Los alcances de la razón así definida por Hume son de tipo estructural. Si 

las distinciones morales se originan en el placer y el dolor, en lo agradable y lo 

desagradable, la razón, en tanto que puede afectar o instruir pasiones, puede 

ser entendida como un complemento al momento de determinar qué es una 

virtud y qué es un vicio. Esta posición es sostenida por Barry Stroud. Después 

de una reconstrucción que muestra la relación entre acción, razón y moralidad, 

la conclusión de Stroud no es favorable a Hume: 

El intento que hace Hume por poner su teoría del juicio moral en 
consonancia con los hechos del pensamiento moral lo compromete 
con la concepción de que los juicios morales son resultado de ciertas 
operaciones del entendimiento. Y esta es exactamente la conclusión 
que quiere evitar. Ella es incompatible con sus dos conclusiones 
fundamentales sobre la conducta humana – que formular un juicio 
moral es a menudo suficiente en sí mismo para llevarnos a actuar, y 
que el razonamiento moral solo no puede nunca conducir a la 
acción.51 

 

Según Stroud el intento por vincular nuestro pensamiento ordinario y el 

juicio moral, basado exclusivamente en el sentimiento moral, conlleva a darle un 

espacio a la razón en la conducta, pues no es posible formular juicios morales sin 

el influjo de procesos racionales. Por supuesto, este razonamiento no constituiría 

un problema si en otros lugares de su obra Hume no llamara esclava de las 

pasiones a la razón. Pero, en tanto que defender la subordinación de las 

                                                                                                                                                                              

las cuestiones de hecho (aquellas que deben ser corroboradas empíricamente) permitienonos 
discernir los conocimientos que provienen de la experiencia. En las relaciones de ídeas opera en 
las relaciones geométricas y matemáticas. 
51

 STROUD, Barry. Hume. México: Universidad Autónoma de Mexico, 1996., p. 269. 



 60 

operaciones del entendimiento en el ámbito moral es uno de los propósitos 

declarados de Hume, el reconocimiento de una actividad de la razón no es 

aceptable.  

Nuestra reconstrucción de la razón en Hume, y lo sostenido por Stroud, 

nos permite afirmar que la razón presenta un carácter activo en la moralidad, en 

tanto que ella instruye posibilidades de acción a las pasiones. Dicho carácter 

cambiaría la estructura que determina las distinciones morales tal como está 

presentada en el Tratado y la Disertación. En la Investigación es donde se hace 

evidente este cambio. 

 

3.2.   Razón instructora 

Para Hume, los fundamentos de la aprobación o censura moral descansan 

tanto en la razón como en las pasiones. La noción que establece el punto de 

contacto entre los dos elementos es la utilidad. En tanto que la utilidad constituye  

un elemento imprescindible de la alabanza o censura, es evidente que la razón 

participa en la acción moral. Más si la razón es la única cualidad que instruye 

acerca de las posibles consecuencias de una acción tanto para la sociedad como 

para quien efectúa dicha acción.  

Junto con la primera función de la razón se presenta el papel de las 

pasiones. Por sí sola la instrucción acerca de la tendencia y cualidades de las 

acciones, así como acerca del discernimiento que indica si son útiles o 

perniciosas, no puede producir censura o aprobación moral. Para Hume, 

requerimos de las pasiones que no nos permiten ser indiferentes ante un posible 

curso de acción.  



 61 

Si la razón muestra los caminos de acción, las pasiones indican cuál de 

ellos escoger. El parámetro para determinar cuál camino es útil y cuál es 

pernicioso, es la felicidad o resentimiento del género humano (el humanitarismo 

o benevolencia). 

La utilidad es solo una tendencia hacia un cierto fin; y si el fin nos 
resulta totalmente indiferente, habríamos de sentir la misma 
indiferencia hacia los medios. Se requiere, pues, que un 
sentimiento se manifieste a fin de dar preferencia a las tendencias 
útiles sobre las perniciosas. Este sentimiento no puede ser otro 
que un sentimiento a favor de la felicidad del género humano, y 
un resentimiento por su desdicha, pues estos son los dos 
diferentes fines que la virtud y el vicio tienden a promover. Aquí, 
por tanto, la razón nos instruye acerca de las varias tendencias de 
las acciones, y el sentimiento humanitario hace una distinción a 
favor de aquellas que son útiles y beneficiosas52 

 

Comentaristas contemporáneos afirman basándose principalmente en el 

Tratado, 53 que para Hume es imposible que un hombre tenga en cuenta a todo 

el género humano al juzgar una acción desde el punto de vista moral. No 

obstante, consideramos que en la Investigación esta postura cambia ante la 

perspectiva del humanitarismo o benevolencia. Ciertamente, las tendencias a la 

acción cobran importancia para nosotros solamente cuando es afectada una 

pasión; pero en el caso de la decisión moral, esa pasión es el humanitarismo: 

nuestra preocupación por la dicha o el dolor de nuestros semejantes, que en su 

operación incluye el uso de la razón.  

                                                           

52
 Ibíd., p. 182. 

53
 Brown R. Charlotte. “Hume on Moral Rationalism, Sentimentalism, and sympathy”. A 

companion to Hume Radcliffe, Elizabeth. Ed. Oxford: Blackwell publishing, 2008. P., 232.  
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Para completar el esquema de los elementos que inciden en la 

aprobación o censura moral debemos mencionar finalmente el principio de la 

simpatía. Como se sostuvo en el primer capítulo, el principio de la simpatía, 

entendido como la capacidad de comunicar y sentir las pasiones de otro, permite 

reconocer cuándo se afecta a otro ser humano.  

Hume usa la metáfora de las mentes como reflejos para sustentar esta 

posición, en tanto que las mentes pueden representar las pasiones presentadas 

en otras mentes tal y como son54. La simpatía comunica pasiones tanto del 

observado como del observador, y la reciprocidad que se presenta entre los dos 

actores es un movimiento ineludible en las relaciones humanas.  

Los elementos estructurales de la simpatía en Hume están estrechamente 

ligados con la teoría de las pasiones en cuanto a la presencia de antecedentes e 

información en los que se presenta la simpatía. Hume afirma que la causa y el 

objeto de la pasión determinan la intensidad de la misma. Una pasión violenta, 

por ejemplo, surge normalmente cuando el objeto hacia el cual está dirigida es 

cercano, mientras que la pasión es apacible si el objeto es lejano. En el caso de 

la simpatía, aquello que conocemos como espectadores orienta las pasiones 

que percibamos de acuerdo al contexto en que aparecen y a que tan cercano es 

para nosotros. Si las posesiones del hombre rico nos afectan negativamente de 

alguna manera, o si al percibirlas nos resultan muy lejanas con respecto a 

nuestra situación, la simpatía por su riqueza va a ser muy difícil, al igual que la 
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 HUME, David. Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Tecnos, 2005, pp. 415, 617, 463, 
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pasión que la simpatía nos puede comunicar. La proximidad o lejanía del objeto 

de la pasión, así como las motivaciones y consecuencias que puedan surgir de 

la pasión, también son puntos que determinan cómo opera la simpatía. 

Otro aspecto interesante dentro de la noción de simpatía en Hume y que 

sólo mencionaremos en este apartado por no ser el punto central de nuestro 

análisis, es la transición entre pasiones que puede causar la simpatía: 

Ya he mencionado dos causas diferentes que pueden originar la 
transición de una pasión a otra; a saber, una doble relación de ideas 
e impresiones y, lo que resulta similar, una conformidad en la 
tendencia y dirección de dos deseos cualesquiera que surjan de 
principios diferentes. Sostengo ahora que, cuando una simpatía con 
el dolor es débil, produce odio o desprecio en virtud de la primera 
causa, y que si es intensa, produce amor o afecto en virtud de la 
segunda55. 

 

Estas relaciones se dan teniendo en cuenta la imaginación como la 

facultad que nos permite proyectar nuestros sentimientos en el marco de la 

situación del otro. Pasar del dolor al odio o al amor, según la intensidad del 

sentimiento, es un proceso que responde a la simpatía por intermedio de la 

imaginación. De este modo vemos como el principio de la simpatía opera 

constantemente en las relaciones humanas.  

Según la reconstrucción hecha hasta este punto, los elementos que 

determinan la aprobación o censura moral son tres, todos con el mismo grado de 

importancia: (1) la razón que instruye acerca de las tendencias y consecuencias 
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de las acciones, (2) las pasiones que nos mueven hacia alguna de las 

posibilidades de acción, y (3) la simpatía que nos permite reconocer y comunicar 

las pasiones a otros seres humanos. 

Para mostrar cómo Hume desarrolla este esquema en su obra tardía 

veremos los apartados 104 y 105 del Apéndice 1 de la Investigación. En ellos el 

filósofo escocés analiza la postura según la cual la razón es la única 

responsable de la abalanza o censura moral. Este tipo de digresiones de Hume 

son las que pueden llevar a equívocos. La mera lectura de su crítica al 

racionalismo puede conducir a la errónea tesis de que la razón no cumple 

ningún papel, o meramente uno reducido, en las decisiones morales. Una lectura 

de conjunto, sin embargo, muestra que Hume no se limita a una crítica o 

eliminación de elementos sino que, por el contrario, incluye varios elementos y 

se esfuerza por precisar sus funciones. 

 

3.2.1 Razón para concebir, pasión para actuar 

Según Hume, la razón nos brinda los elementos de  análisis necesarios 

para examinar una acción moral, aunque no nos lleva por sí sola a conclusiones 

de censura o aprobación. Retomando lo dicho en el Tratado y en la  

Investigación, la razón puede juzgar acerca de una cuestión de hecho o acerca 

de relaciones de ideas56. Según esto, Hume realiza un ejercicio dentro de los 
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parámetros de su teoría. Se pregunta acerca de la noción de ingratitud para 

determinar si es o no un hecho individual, verificable empíricamente. Su 

respuesta es negativa:  

 

Podemos inferir que el crimen de la ingratitud no es ningún hecho 
individual en particular, sino que surge de una complejidad de 
circunstancias, las cuales, al ser presentadas al espectador, 
provocan el sentimiento, de censura según la estructura y 

constitución particulares de su mente.57 

 

Para Hume no es posible calificar una acción como laudable o censurable 

a partir de la misma relación mental. Una relación que establece una oposición 

entre dos procesos mentales puede funcionar tanto para censurar como para 

aplaudir una acción. Por ejemplo, si una persona ha sido generosa con otra y la 

segunda responde siendo avara con la primera, esta relación de contrariedad 

produce la censura de la segunda persona por su ingratitud. De la misma forma, 

si la primera persona ha sido cruel con la segunda, y aun así, la segunda es 

generosa con la primera, la misma relación de contrariedad hace que la segunda 

persona sea alabada moralmente por su desinterés.  

El punto de este análisis es que la determinación de la censura o 

aprobación moral a través del uso exclusivo de categorías racionales no es 

posible. Surgen excepciones en cada caso, excepciones que exigen la presencia 

                                                                                                                                                                              

primera: “las plantas necesitan agua para vivir”. Es ejemplo de la segunda: “la suma de los lados 
de un triangulo es 180°”. 
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de las pasiones. Pero al descartar la razón como único motivo de la aprobación 

o censura moral, Hume no desconoce la existencia de una interacción de la 

razón y el sentimiento moral tal y como la concibe en su propuesta: 

 

La moralidad es determinada por el sentimiento. […] la virtud […] 
es cualquier acción mental o cualidad que da al espectador un 
grato sentimiento de aprobación; y el vicio, lo contrario58. 

 

Hume da preeminencia a las pasiones en este pasaje. Lo hace para 

indicar que éstas son las que nos llevan a precisar qué acciones son virtuosas y 

qué acciones son viciosas. El criterio parece sencillo, lo que produce 

sentimientos gratos es virtuoso, lo contrario es vicioso. Pero, según el esquema 

de interpretación que hemos venido construyendo, la censura moral no sólo se 

produce por una pasión sin dirección. La razón es la encargada de indicar dicha 

dirección. 

Si entendiéramos las decisiones morales con base en relaciones de 

ideas ajenas a procesos empíricos, y a una razón encargada de dirigir las 

pasiones, confundiríamos el orden de los elementos al momento de escoger 

entre los diversos cursos de acción. En el caso de las relaciones de ideas 

(relaciones que no necesitan de la experiencia para su comprobación) se 

especula a partir de los elementos previos para luego derivar una relación 

desconocida. En el caso de las disquisiciones morales es necesario tener toda la 
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información con anterioridad y el resultado no es una relación nueva. En otras 

palabras, en las relaciones de ideas se produce un resultado nuevo derivado de 

los elementos previos; en las decisiones morales se contemplan las 

circunstancias previas y se produce una pasión frente a ellas: 

En las disquisiciones del entendimiento, partiendo de 
circunstancias y relaciones conocidas, inferimos alguna nueva y 
desconocida. En las decisiones morales, todas las circunstancias 
y relaciones deben ser previamente conocidas; y la mente, tras 
contemplar todo, siente una nueva impresión de afecto o de 
disgusto, de estima o de desprecio, de aprobación o de censura59. 

 

Si bien el veredicto final en una consideración moral lo dicta una pasión, 

la consideración previa incluye la razón, no a la manera de una relación de 

ideas, pero sí de acuerdo a las elecciones que serán tomadas por una pasión, 

es decir, mostrando las consecuencias de una decisión. Así entonces, optar por 

un camino es imposible a través de la indiferencia de la razón, pero concebirlo 

es imposible sólo mediante la premura de una pasión. 

 

3.2.2 Motivación y decisión moral 

En contraste con lo expuesto en los apartados 104 y 105 del Apéndice 1 

de la Investigación, en el apartado 112 del mismo Apéndice, Hume se muestra 

más radical con respecto a la función de la razón en la motivación de la acción. 

Pese a que había señalado al comienzo del apéndice que la razón tenía una 
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función instructora en las decisiones morales, en este apartado, descarta un 

influjo fundamental de la razón en las motivaciones humanas. Esta afirmación se 

hace para exponer uno de los argumentos más fuertes en contra de la 

exclusividad de la razón en la acción humana: la imposibilidad de la proyección 

ad infinitum en el terreno de las motivaciones: 

Preguntad a un hombre por qué hace ejercicio y os responderá 
que porque desea conservar la salud. Si le preguntáis entonces 
por qué desea la salud, inmediatamente te contestara porque la 
enfermedad es dolorosa. Si lleváis vuestras inquisiciones más allá 
y deseáis que os dé un razón de porque odia el dolor, es 
imposible que pueda daros alguna. Se trata de un fin último y no 
puede ser dirigido a ningún objeto60. 

 

Tener placer y evitar el dolor son los dos fines últimos que, según Hume, 

explican cualquier motivación humana. Esto querría decir que en la pasión 

termina toda deliberación de tipo racional con antelación a ejecutar cualquier 

acción. 

Es necesario entender la sutileza del argumento presentado en el 

apartado 112. Es diferente hablar de las motivaciones de la acción humana, a 

hablar de los elementos determinantes de las decisiones morales. La motivación 

y la aprobación moral no pertenecen al mismo ámbito. Para Hume es innegable 

que el fin último de cualquier acción es evitar el dolor u obtener el placer; no 

obstante, al momento de juzgar moralmente una acción no basta con 

consideraciones meramente pasionales; hace falta además una facultad que nos 
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instruya acerca de las cualidades y tendencias de una acción antes de emitir un 

juicio. Esto porque si nos quedásemos solamente con los principios del placer y 

el dolor, las ambigüedades en cuanto a la utilidad que reportaría la acción u 

omisión serían irreconciliables. Esta facultad instructora de las posibles 

consecuencias de la acción es la razón, que no puede por sí sola motivarnos a 

la acción, pero sin la cual nunca podríamos llegar a acuerdos morales, o sea, a 

acuerdos en torno a la utilidad de una acción, al beneficio o perjuicio para la 

humanidad y a la manera en que se satisface nuestro humanitarismo. Para 

Hume, la razón es “fría” e “indiferente” pero traza los caminos que delimitan la 

presencia de la pasión: 

El apartado 114 finaliza el apéndice delimitando claramente razón y  la 

pasión61: 

Así los distintos límites de la razón y del gusto se determinan 
fácilmente. La primera procura el conocimiento de lo verdadero y 
lo falso; el segundo da el sentimiento de lo bello y lo deforme, del 
vicio y la virtud. La una descubre los objetos tal y como éstos se 
encuentran realmente en la naturaleza, sin añadidos ni 
disminuciones; el otro tiene la facultad productora; y dorando o 
tiñendo los objetos tomados a préstamo del sentimiento interno, 
hace que surja una como nueva creación. La razón al ser fría y 
desapasionada, no motiva la acción y sólo dirige el impulso 
recibido del apetito o inclinación mostrándonos los medios de 
alcanzar la felicidad o de evitar el sufrimiento62. 
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humeana. 
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La caracterización final de la función de las pasiones en la moralidad y la 

razón se resume en dos aspectos según las conclusiones de Hume: (1) mientras 

que la razón permite distinguir las posibilidades en las acciones, (2) la pasión 

tiene una facultad “productora”, es decir, permite identificar el vicio y la virtud y 

llegar a la censura o la aprobación de las acciones. Estas decisiones morales 

surgen porque una pasión interna instruida por la razón nos despierta agrado o 

desagrado, placer o dolor. En la acción como tal no hay ningún valor, ninguna 

verdad o falsedad (como dirían Clarke o Wollaston), el juicio moral reside en la 

capacidad del sentimiento moral, dirigido por la razón, de producir una pasión 

frente a las acciones. 

La utilidad es el elemento que une sentimiento moral y razón. Ella es 

fundamental para la aprobación y la censura moral, aunque no para la motivación 

de la acción, pues esta última pertenece exclusivamente al reino de las pasiones. 

Sin embargo, la razón no es reducida, ni marginal en la moral: es una facultad 

indispensable en la dirección de las pasiones a la hora de juzgar las acciones.  

3.2.3 La crítica contemporánea y la razón en la moral humeana 

Resulta provechoso para nuestro propósito referirnos a la crítica 

contemporánea que se ocupa de la pasión y la razón en las distinciones morales 

en Hume, de forma que podamos establecer un paralelo con la interpretación 

que hemos venido construyendo. Si la razón es complemento de las pasiones e 

instructora de los posibles caminos que pueden transitar las mismas, cabe 

preguntar si esta relación hace de la razón un fundamento moral en Hume. Para 
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contestar nos valdremos de tres comentaristas que abordan el tema del influjo 

de la razón en la acción y en la moralidad: Brown, Williams y Radcliff. 

De acuerdo a la interpretación de Hume que hace Charlotte Brown, no 

puede existir tal cosa como la acción sin influjo pasional. Para Hume, el 

razonamiento es un proceso en el que hay un movimiento entre ideas, pero para 

que el razonamiento tenga una fuerza práctica es necesario que esté ligado a 

una pasión. ¿Excluye esto a la razón de la motivación para la acción? Para 

explicar este punto Brown discute un ejemplo expuesto por el mismo Hume:  

“Entender la conexión causal entre el ejercicio y el hecho de perder 

peso no mueve a una persona a ejercitarse, a menos que dicha 

persona desee perder peso. La razón no puede llevar a una pasión o 

a una motivación por sí misma”63.  

 

Si bien la reconstrucción de este argumento de Hume puede conducir a 

una lectura anti-racionalista del mismo, es importante observar con cuidado la 

función de la razón en el ejemplo propuesto por Brown. La conexión causal entre 

el ejercicio y la pérdida de peso es un hecho empírico que nuestra costumbre 

informa y que nuestra imaginación nos lleva a esperar, pero nada nos dice que 

siempre que se haga ejercicio se va a perder peso. ¿Dónde está la razón en el 

proceso? La respuesta está en las posibilidades de acción. Para seguir con el 

ejemplo, si nuestra experiencia nos ha informado que una dieta balanceada 
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también lleva a perder peso, la razón actúa informándonos la posibilidad de otro 

camino. Según Hume, la probabilidad también es construida por la experiencia y 

la costumbre, pero el hecho de reconocer diferentes posibilidades de acción y 

proyectar las distintas consecuencias una vez se ha tenido la experiencia, es 

una función de la razón. ¿Es reducida esta función de la razón? No. Discernir los 

caminos de acción que el influjo pasional nos va a llevar a escoger es 

fundamental para la decisión humana, así como también lo es en la aprobación 

o censura moral. Así pues, lo que esboza Hume con respecto al influjo pasional 

que lleva a una acción implica también la necesidad de la razón. Así las cosas, 

según Brown, no es posible una lectura anti-racionalista de la moral humeana. 

Estudiemos ahora el argumento de la verdad o falsedad de la acción 

moral desde el punto de vista de Brown. Según Wollaston, una acción inmoral 

equivale a una acción falsa, es decir a mostrar las cosas como no son, o a 

mostrarlas de manera irracional. Esta postura es al mismo tiempo ontológica y 

moral: es falso lo inmoral, es decir, una acción inmoral presenta la realidad como 

no es. Para Hume, las pasiones y acciones son hechos originales y completos 

en sí mismos que no traen consigo una caracterización positiva, negativa, 

racional o irracional. Una acción no puede ser catalogada como falsa en tanto 

que es un hecho existente en sí mismo. El ejemplo que Brown usa en este caso, 

citando a Hume, es muy ilustrativo:  

 

“De acuerdo a Wollaston si alguien camina al lado de una ventana 
abierta y ve a Hume besándose con la esposa de su vecino, cree 
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falsamente que la mujer a la que besa es, de hecho, su esposa. 
Hume responde que el comportamiento incorrecto en el ejemplo no 
es intencional. La intención del adultero  es satisfacer su lujuria y no 
causar creencias falsas en los demás. Es más, si hubiera tomado la 
precaución de cerrar la ventana, sus acciones no hubieran sido 
inmorales ya que no hubieran causado falsas creencias en otros”.64 

 

Para Hume, la razón no opera únicamente para determinar la verdad o 

falsedad de una acción, sino para identificar los posibles caminos de acción 

ofrecidos por la experiencia. Una acción irracional no es, inmediatamente, 

inmoral, es simplemente una acción que no consideró caminos de acción o 

medios adecuados para llegar a un fin. El error de Wollaston es mezclar el 

estatus ontológico de un acción que considera incorrecta con la manera en que 

se juzga moralmente la misma: lo inmoral no necesariamente es falso.  

Brown consigue delinear una relación complementaria entre pasión y 

razón. Si bien la pasión sigue siendo el punto de partida de la motivación y no es 

posible adjudicarle a la razón una función determinante en la motivación moral, 

lo que hace esta facultad es mostrarle al ser humano los caminos de acción para 

satisfacer sus pasiones. 

La idea de la razón como medio para satisfacer los impulsos de las 

pasiones también es planteada por Christopher Williams en su libro A Cultivated 

Reason. An Essay on Hume and Humeanism. Williams considera que, lejos de 

proponer un conflicto entre razón y pasión o de tomar partido por uno de los dos 
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elementos, Hume intenta reconciliar los dos principios al hablar de la motivación 

humana. Una de las razones para que la mayoría de los comentaristas de Hume 

hayan considerado que la postura del filósofo escocés era radical en cuanto a la 

predominancia de las pasiones, se debe al famoso pasaje acerca de la 

esclavitud de la razón. Con base en lo afirmado en dicho fragmento se cree que 

Hume le quita todo tipo de funcionalidad a la razón en lo que se refiere a la 

aprobación o censura moral. Sin embargo, Williams señala otro fragmento que 

considera emblemático y que contribuiría a formular una posición conciliatoria 

entre la razón y la pasión. Williams sostiene, citando a Hume: 

“Donde la razón es muy animada, y se mezcla así misma con 
alguna propensión, debe ser aprobada. Cuando no es así, nunca 
puede poseer ningún título para operar sobre nosotros” (Tratado 
270). Aunque tenemos que tener claridad acerca de lo que 
"mezcla" quiere decir, Hume está presentando, en una forma 
menos engañosa una idea que se parece mucho a aquella que 
anima el famoso pasaje -la idea de que el puro intelecto no es 
fiable y que el sentimiento tiene que informar, o dar forma a 
nuestro sentido de lo que es razonable-. Podríamos decir que la 
visión de Hume de la relación razón-pasión es, hablando con 
propiedad, de tenor conciliatorio. Este es el tenor que la metáfora 
del esclavo oscurece65. 
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 Es curioso que el pasaje citado por Williams aparezca en el Tratado muy 

cerca al pasaje de la esclavitud de la razón. Textos como este conducen a 

pensar una vez más que, lejos de tener una evolución clara y continua en su 

pensamiento, Hume manifestaba en distintos lugares de su obra posiciones 

aparentemente opuestas. Como ya se había mencionado, la manera en que 

argumenta Hume, sobre todo con respecto al tema de la razón en la acción, 

puede obedecer al deseo, en el Tratado, de enfrentarse a las teorías 

racionalistas de la razón. Deseo que se ve matizado por pasajes como el que se 

acaba de referir y que apuntan a una postura más moderada en la que, tanto 

razón como pasión, tienen sus momentos protagónicos en la aprobación o 

censura moral. 

Williams propone una interpretación conciliatoria de la relación razón-

pasión, pero esta lectura no le impide hacer una crítica al racionalismo que 

podría ser respaldada por el pensamiento de Hume. Williams considera que la 

visión que ataca Hume es la de la razón heroica, esto es, la de la razón como 

una facultad que se encarga de delimitar y conducir nuestra acción moral de 

acuerdo a la adecuación de prioridades, medios y fines, una razón que puede y 

debe dirigir los actos humanos. El objetivo de la metáfora del heroísmo es, 

finalmente, mostrar que una razón que nos “salva” del influjo de las pasiones no 

cabe en la interpretación humeana.  

Para el crítico norteamericano, Hume nunca abandona la idea de una 

razón restringida por la pasión. Pero a su vez, las pasiones no tendrían rumbo 
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sin una razón que traza posibilidades de acción. En este sentido la palabra 

“mezcla” en el pasaje citado por Williams se refiere a la complementariedad de 

ambos elementos: la capacidad de la razón de establecer por sí sola cursos de 

acción y los impulsos pasionales para decidirse por algún camino. 

La estrecha relación entre razón y utilidad respalda la posición de 

Williams con respecto a la intención conciliatoria de Hume. Si bien en la 

noción de utilidad como fundamento de la moral está involucrada la pasión 

del humanitarismo, el hecho de que Hume sea recurrente en la mención de 

la razón como ente que, aunque por si solo no puede operar, siempre está 

afectando el rumbo de las acciones, indica, que necesita de ambos 

elementos para explicar la aprobación o censura moral. 

Si acogemos la interpretación del “tono conciliatorio” de Hume 

expuesta por Williams, ¿significa que la metáfora de la esclavitud de las 

pasiones no es más que un ejercicio retórico e incendiario de Hume contra 

sus contemporáneos, particularmente Clarke y Wollaston? 

No parece una posición defendible que Hume haya construido una 

relación tan compleja entre elementos para referirse únicamente a una discusión 

coyuntural. Una interpretación no radical de Hume invita a entender la visión del 

filósofo ilustrado como una necesidad de explicar la conducta humana en su 

conjunto, reconociendo la importancia fundamental de la pasión en sus 

reflexiones, pero también el infranqueable requerimiento de emplear la razón 

para tomar decisiones y para elaborar juicios morales. Palabras como 
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“subordinación” y “esclavitud” en el Tratado para referirse a la razón, pretenden 

cambiar el orden de los factores con respecto a Clarke y Wollaston, pero no 

eliminar alguno de los términos.  

Elizabeth Radcliffe, en su artículo The Humean Theory of Motivation and 

its Critics sitúa con precisión las posturas contemporáneas a favor de una lectura 

no anti-racionalista que crítica la supuesta teoría de la motivación pasional en 

Hume. Señalar los argumentos de los contradictores contemporáneos de Hume 

es pertinente para aclarar si las afirmaciones del filósofo empirista son radicales 

al momento de restringir la función de la razón en la acción humana, o si la 

visión general del filósofo escocés sobre el ser humano no puede prescindir 

tanto de una parte pasional como de una racional cuando se refiere a la acción. 

Según Radcliffe, los partidarios del racionalismo motivacional y normativo que se 

enfrentarían a la propuesta de Hume pueden ser clasificados a partir de tres 

visiones: 

Hay tres formas en que la motivación racionalista podría intentar 
derrotar a los Humeanos, cada una de ellas es defendida en la 
filosofía contemporánea: (1) el argumento que dice que la razones 
prácticas no siempre dependen de nuestros deseos y que algunas 
razones (al menos aquellas que tienen que ver con la moralidad) 
constituyen una motivación suficiente (Korsgard 1989); (2) el 
argumento de que los deseos son producidos, en última instancia, 
por la razón (Nagel 1970; Searle 2000); o (3) el argumento de que 
un estado psicológico sirve como creencia y deseo (McDowell 
1978; van Roojen 1995 ). El punto común a  estos puntos de vista 
es que la razón o la cognición constituyen un antecedente 
fundamental a nuestro deseo y, por tanto, el determinante último 
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de la acción, independientemente del importe práctico de las 
pasiones66. 

 

Si, como dice la crítica contemporánea, la razón constituye un elemento 

complementario de las pasiones en la acción moral, es necesario preguntarse 

qué características otorgó a la razón el Hume de la Investigación y de qué 

manera se referiría por anticipado a las críticas del racionalismo actual. Con 

base en la Investigación es posible afirmar que, para Hume, los fines últimos de 

los actos humanos no pueden explicarse a partir de la razón, sino por medio de 

las pasiones. Pero, a su vez, sólo es posible discernir lo verdadero y lo falso, lo 

probable y lo improbable, los medios y los fines a los cuales se quiere llegar, con 

el concurso de la razón. Según esta interpretación no podríamos decir, con los 

racionalistas, que Hume ve en la razón un antecedente a la acción sino más bien 

una facultad para dirigir los impulsos traídos de la pasión. La razón es esclava 

de las pasiones, pero una esclava sin la cual sería imposible dirigir la acción 

moral:  

La razón al ser fría y desapasionada no motiva la acción y sólo 
dirige el impulso recibiendo del apetito o inclinación, 

                                                           

66
 Traducción propia. Radcliffe, Elizabeth. “The Humean Theory of Motivation and its Critics” a 

companion to Hume Radcliffe ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. There are three ways the 
motivational rationalist might try to defeat the Humean, each of which is defended in 
contemporary philosophy: (1) by arguing that practical reasons are not always dependent on our 
desires and that some reasons (those about morality at least) are sufficient motivation (Korsgard 
1989); (2) by arguing that desires are ultimately produced by reason (Nagel 1970; Searle 2000); 
or (3) by arguing that one psychological state serves as both belief and passions (McDowell 1978; 
van Roojen 1995). The crucial point common to these views is that reason or cognition is in a 
critical respect antecedent to our independent of passions and thus the ultimate determinant of 
action, regardless of the practical import of passions. 
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mostrándonos los medios de alcanzar la felicidad o de evitar el 
sufrimiento67. 

 

Brown, Radcliffe y Williams comparten la visión muy divulgada en la 

crítica contemporánea de que es necesario “exorcizar” el radicalismo que se 

atribuye a Hume en la interpretación de la relación de la razón y las pasiones. 

No es posible sostener que hay una evolución en el pensamiento humeano en la 

que se matiza la posición con respecto a aquello que motiva la acción, ni 

tampoco defender una posición netamente pasional, o absolutamente racional. 

Los matices de Hume están dentro de cada uno de sus textos; la definición y 

construcción de la relación entre la razón y las pasiones toman distintas formas 

de acuerdo al objetivo de cada capítulo o libro de su obra. 

 

3.3 La doble relación entre impresiones e ideas o la relevancia de la razón en la 

propuesta moral de David Hume. 

La crítica contemporánea de Hume que hemos abordado deja de lado el 

complejo proceso que se desarrolla por primera vez en el Tratado y que culmina 

con la síntesis llevada a cabo en la Disertación. Un proceso en el que las ideas 

tienen un rol fundamental dentro de la estructura misma de las pasiones. La 

doble relación entre impresiones e ideas es el espacio más evidente que Hume 

deja abierto para que los vehementes ataques contra la razón de su primera 

                                                           

67
 Hume, David. Investigación sobre los Principios de la Moral. Madrid: Alianza Editorial, 2006. 

192. 
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filosofía no puedan sostenerse, ni siquiera en su obra inicial, pues ya en el Libro 

II del Tratado la propuesta sobre dicha relación estaba elaborada y expuesta. 

La doble relación entre impresiones e ideas ya fue presentada en el 

capítulo dos. Básicamente, en la causa y el objeto de una pasión hay ideas que 

hacen surgir y dirigen dicha relación. El hecho de llamar a las pasiones 

impresiones secundarias o de reflexión, o de incluir la distinción entre pasiones 

directas e indirectas en la estructura de las mismas, indica que el placer y el 

dolor, lo agradable y lo desagradable, no bastan para explicar una acción. Se 

necesita comprender la situación en la que aparecen las pasiones a partir de las 

ideas que formamos con base en impresiones y, a su vez, no se puede ignorar 

que las ideas mismas despiertan impresiones. Si las distinciones morales están 

determinadas por las pasiones, hay que reconocer que la moralidad incluye un 

movimiento de mutuo condicionamiento entre ideas e impresiones. 

Una pregunta válida en el estudio de un filósofo empírico como Hume, es 

si en las ideas hay o no influjo racional. De ser así, podríamos reformular nuestro 

enunciado acerca del mutuo condicionamiento: la moralidad constituye un 

movimiento de mutuo condicionamiento entre impresiones y razón. En otras 

palabras, las pasiones serían, de hecho, un elemento vinculado estrechamente 

con la razón. 

El problema con esta conclusión consiste en el cuidado que Hume tiene al 

hilar sus argumentos psicológicos. Para Hume no hay nada racional en las 

ideas, estas son apenas copias de impresiones, objetos mentales que provienen 
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de la percepción sensorial y que simplemente están distantes en tiempo y 

espacio del objeto que suscitó la impresión. Sin embargo, cuando Hume define 

la razón como aquella facultad que nos permite determinar si las ideas en 

nuestra mente coinciden o no con las impresiones del mundo real, entonces, no 

hay manera de que las pasiones escapen a la razón, pues es la razón misma la 

que permite la doble relación entre impresiones e ideas al mostrar lo verdadero y 

lo falso en los contenidos mentales. 

Las imprecisiones en el entendimiento de la razón en Hume nos llevan, de 

esta forma, a una conclusión conciliatoria entre pasiones y razón: las ideas son 

objetos mentales que surgen de las impresiones y que se construyen gracias a 

la razón. En este sentido, la moralidad en Hume, en tanto que tiene como 

fundamento el influjo de las pasiones y con ellas la doble relación entre 

impresiones e ideas, tiene un nuevo componente que instruye, dirige y construye 

las ideas que estructuran las pasiones: la razón. 

 Nuestro análisis de la obra de Hume nos lleva a una conclusión 

impactante desde el punto de vista empírico: la utilidad, el humanitarismo, la 

simpatía y la motivación como conceptos abordados de manera imprecisa por 

Hume, al ser relacionados con el proceso de la doble relación entre ideas e 

impresiones, interactúan necesariamente con otro elemento de total relevancia: 

la razón. 
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Conclusiones 

Para presentar una interpretación adecuada acerca de la moralidad en 

Hume no es posible limitarse sólo a una de sus obras. Lo dicho en el Tratado se 

matiza en la Disertación y se modifica en algunos apartes de la Investigación. La 

imprecisión en el manejo de ciertos conceptos y la falta de continuidad en los 

diferentes momentos de su obra, invitan a leer su estudio de la moral no como 

una teoría sino como una propuesta compleja, con diferentes aspectos que 

hacen necesario un trabajo cuidadoso de exégesis y comparación. 

En este sentido, es posible afirmar que la abundancia de elementos de 

análisis en torno a la moral refleja el esfuerzo de Hume por incluir diferentes 

ámbitos de la vida humana en el estudio de las distinciones morales y de las 

motivaciones para la acción. Así, tanto las pasiones como la razón tienen igual 

importancia en las investigaciones de Hume. Precisar el papel de ambos 

elementos en su filosofía especulativa y su filosofía práctica es un tema 

recurrente es las tres obras tratadas. Los cambios y diferencias entre una y otra 

en lugar de constituir un obstáculo para la interpretación, se convierten en un 

camino abierto para el estudio del pensamiento oscilante y complejo del filósofo 

ilustrado. 

Para Hume no basta con indagar por los procesos que determinan cómo 

conocemos; la riqueza de la indagación filosófica está en relacionar dichos 

procesos con los elementos que determinan nuestras decisiones, distinciones y 

regulaciones en el ámbito social. La moralidad es entonces para Hume un 
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aspecto humano que si bien proviene de elementos empíricos (como las 

impresiones secundarias o pasiones), también exige elaboraciones de tipo 

racional para cobrar sentido en sociedad. 

La crítica antirracionalista de la filosofía del pensador escocés deja de lado 

dos aspectos. Primero, el hecho de que Hume no mantuvo en toda su obra 

posiciones radicales en contra del influjo de la razón en su estudio de la 

moralidad humana. Segundo, que el papel de la razón para Hume resulta más 

importante de lo que se vislumbra en su primera obra, lo cual hemos intentado 

mostrar en el presente trabajo. 

Es claro que el debate sobre racionalismo  y sentimiento moral en el cual 

se involucró Hume permite entender su tesis sobre la esclavitud de las pasiones 

y la recepción que ella tuviera en los comentaristas posteriores. Frente a las 

propuestas que veían la moral como un asunto ontológico y epistemológico, 

Hume se presenta como un contradictor. Dentro del empirismo humeano lo 

racional no es ni lo real, ni lo exclusivamente verdadero. Los datos provenientes 

de la experiencia sensorial determinan todos los ámbitos de nuestra existencia y, 

en este sentido, la razón es un complemento que instruye pero que no gobierna 

nuestras acciones.  

El factor que hace que críticos influyentes de la obra de Hume se 

comprometan con la interpretación antirracionalista es el hecho de no considerar 

que el tono desafiante del primer Hume se presenta en medio de un debate que 

requiere de posiciones provocadoras y que, si bien Hume nunca traiciona su 
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compromiso con poner las pasiones como primeras en la jerarquía de las 

motivaciones morales, ello no implica descartar la razón en el mapa de la 

moralidad. 

El papel de la razón en la propuesta moral de Hume resulta entonces muy 

relevante. Aunque una lectura de su primera obra sugiere un desprecio de la 

función del entendimiento en las distinciones morales, el desarrollo de su teoría 

de las pasiones y los cambios que efectúa en la Investigación indican que la 

razón cumple una función complementariamente instructora en la moralidad. 

La complementariedad de la razón se presenta de dos formas. Por un 

lado, indica los caminos de acción para satisfacer una pasión. Por otro, instruye 

acerca de la verdad o falsedad de los objetos hacia los cuales se dirigen las 

pasiones. Si bien la motivación es un ámbito que parece reservado a las 

pasiones, los impulsos causados por ellas carecerían de rumbo sin el influjo de la 

razón. 

Aunque la definición de razón es imprecisa en las diferentes obras de 

Hume, es claro que su característica primordial es el discernimiento entre la 

verdad o falsedad y la adecuación de medios a fines. Desde el punto de vista de 

los elementos que determinan la moralidad, sin las dos funciones que cumple la 

razón no sería posible establecer distinciones morales. La virtud y el vicio 

provienen del sentimiento moral, de lo placentero, agradable, doloroso o 

desagradable que nos parece una acción, pero estas impresiones carecen de 

sentido sin un contexto en el cual aparecer: la identificación de una causa que las 



 85 

excite y un objeto hacia el cual dirigirse. Estos elementos son proporcionados por 

la razón. 

Otro concepto que permite ver con claridad la importancia de la razón en 

la moralidad es la utilidad. La relación de ésta con la simpatía y el humanitarismo 

se establece mediante la razón. En la Investigación la utilidad  es aquello que 

propende por el bienestar de la humanidad. La noción de humanidad puede ser 

concebida gracias al principio de la simpatía. Este principio nos permite sentir las 

pasiones que otro siente y comunicarlas. La utilidad es sinónimo de 

humanitarismo en tanto éste último es la pasión que nos mueve a propender por 

el bien general. En este esquema el papel de la razón consiste en indicar de qué 

modo se puede satisfacer el humanitarismo una vez ha sido comunicado por la 

simpatía. Es decir, la razón permite identificar los medios que pueden conducir a 

un fin útil, un fin que satisfaga el humanitarismo. 

Si la utilidad es para el Hume de la Investigación la base de la moralidad, 

entonces la razón también hace parte de explicación de la moral. No es posible 

concebir la utilidad general si la razón no nos indica cómo hacerlo. Si bien el 

humanitarismo comunicado por la simpatía es el que inicialmente establece 

nuestras distinciones morales, es la razón la que nos dice cuál es el medio para 

buscar la utilidad social que satisfaga la pasión. Sin la razón, por lo tanto, no es 

posible comprender qué es útil y qué no lo es. El humanitarismo carecería de 

rumbo sin la guía de la razón. 
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El análisis de la estructura de las pasiones arroja la conclusión más 

interesante acerca de la importancia de las ideas en la moralidad. Cuando Hume 

sostiene que todas las pasiones indirectas requieren de un objeto hacia el cual 

dirigirse y una causa que las excite está admitiendo que las impresiones 

secundarias no pueden, por si solas, constituirse en pasiones. De allí que recurra 

al proceso de la doble relación ente impresiones e ideas para explicar cómo 

operan las pasiones. Este proceso de mutuo condicionamiento exige que toda 

impresión esté basada en ideas y que toda idea provenga de impresiones.  

La pregunta que surge a partir de la descripción de este proceso es qué 

papel juega la razón en las ideas. En tanto que la razón permite discernir qué es 

lo verdadero y qué es lo falso, y en tanto que las causas y objetos de una pasión 

son indicados por ideas, es posible afirmar que las ideas exigen además de un 

sustento empírico una elaboración racional. Si aceptamos esta interpretación el 

empirismo emotivista o meramente pasional de Hume se vería en aprietos. En su 

afán por incluir todos los posibles aspectos que inciden en la acción y en la 

moralidad, Hume terminaría por incluir, sin admitirlo explícitamente, un 

fundamento racional en la estructura de las pasiones. 

Si las pasiones interactúan con la razón en la acción moral, y son las 

pasiones las que motivan la acción, la frialdad y el desinterés que supuestamente 

hacen inactiva a la razón, no serían una causa para desecharla del análisis de 

aquello que mueve a la acción humana, pues al permitir discernir lo verdadero de 

lo falso, las causas y los objetos de la pasión, la razón cumple un papel 

claramente relevante. 



 87 

Probablemente nuestra conclusión final no es una que hubiese aceptado 

abiertamente Hume. Surge más bien de una relación entre sus textos. Lo 

asombroso es que incluso entre los ensayos posteriores al Tratado – redactados 

para popularizar su gran obra y que Hume quería que se tomarán como su 

verdadera filosofía-, es posible identificar la importancia de la razón en la 

moralidad desde dos ángulos: como complementariamente instructora de la 

pasión, o como elemento que hace posible las ideas constitutivas de la estructura 

de las pasiones.  

Este último punto es el más controversial. Pues si en algo fue enfático el 

filósofo empirista en todas su obras fue en la imposibilidad de que la razón, por si 

sola, motive la acción. Sin embargo, podemos finalizar nuestra exploración 

entorno a la razón, a las pasiones y a la moralidad en Hume afirmando lo 

siguiente: En la moralidad de David Hume, aunque la razón no puede por si sola 

conducirnos a establecer distinciones morales, las distinciones morales sin la 

razón no serían posibles. 

 

 

 

 

 

 



 88 

Bibliografía 

 

BAIER, Annette C. A Progress of Sentiment. Reflections on Hume’s Treatise. 

London : Harvard University Press, 1991.  

 
BROWN R. Charlotte. “Hume on Moral Rationalism, Sentimentalism, and 

Sympathy”. A Companion to Hume Radcliffe, Elizabeth. Ed. Oxford: Blackwell 

Publishing, 2008. p. 221.  

 

HUME, David. Disertación sobre las Pasiones. Barcelona : Anthropos Editorial, 

2004. 

 

________. Investigación sobre el Entendimiento humano. Bogotá : Editorial 

Norma, 1999. 

 

________. Investigación sobre los Principios de la Moral. Madrid : Alianza 

Editorial, 2006. 

 

________. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid : Tecnos, 2005. 

 

KEMP SMITH, Norman The Philosophy of David Hume: A Critical Study of its 

Origins and Central Doctrines / with a New Introduction by Don Garrett. 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. 

http://tubara.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/LcBrpgk927/GENERAL/194840040/18/X100/XAUTHOR/Smith,+Norman+Kemp,


 89 

 

MOUNCE, H. O. Hume's Naturalism. New York : Routledge, 1999. 

 

NORTON, David. Ed. The Cambridge Companion to Hume. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993. 

 

RADCLIFFE, Elizabeth. Ed. “The Humean Theory of Motivation and its Critics” a 

Companion to Hume Radcliffe ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.  

 

SCHMIDT, Claudia M. David Hume: Reason in History. Pennsylvania: The 

Pennsylvania State University Press. 

 

STRAUD, Barry. Hume. México DF : Universidad Autónoma de México, 2000. 
 

WILLIAMS, Christopher. A Cultivated Reason, an Essay on Hume and 

Humeanism. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1999. 

 
 

http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/wAezGNHDPM/GENERAL/212880013/18/X100/XAUTHOR/Mounce,+H.+O.
http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/qMXWg3KFSQ/GENERAL/212880013/18/X245/XTITLE/Hume%27s+naturalism+%5E2F

