JOHN LOCKE
Reino Unido,
1632-1704
➔

contexto político europeo inmediatamente
posterior a la Guerra de los Treinta Años

➔

guerras civiles en Inglaterra enfrentan al
partido monárquico (absolutismo) y
parlamentario (prerrogativas ciudadanas)

➔

burguesía se asocia a la nobleza rural para
batir conjuntamente el absolutismo
monárquico. Exigen:
◆
◆
◆
◆

derechos individuales
fiscalización impuestos públicos
abolición monopolios del Estado
intervención del pueblo en legislación

DECLARACIÓN DE
DERECHOS
Inglaterra se convirtió a lo largo del S.
XVII en primera potencia comercial y
capitalista y su sistema político
parlamentario, basado en el contrato
social y no en la monarquía de derecho
divino fue la referencia política del resto
del continente
The English Bill of Rights William and Mary 1689

EMPIRISMO
INGLÉS

❏

Determinar capacidades, límites y aplicación de la
razón

❏

(=racionalismo) Asegurar el conocimiento

❏

(≠racionalismo) no hay certeza en las ideas innatas;
sólo en la experiencia

❏

Crítica de todo el pensamiento metafísico

❏

Especial interés por los problemas mundo humano
(ética, política, religión)

❏

Acta de nacimiento y puesta en marcha del
movimiento ilustrado

●

ESTADO DE
NATURALEZA
fundamento ideológico
del nuevo estado
burgués

●

●

●

Critica la idea absolutista del derecho
divino del monarca
Formula su propia versión reformada,
frente al absolutismo de Hobbes,
perspectiva liberal:
Ser humano es por naturaleza sociable,
la razón enseña que todos somos iguales
y libres por naturaleza
Nadie puede utilizar por naturaleza a otra
persona

❏

TEORÍA DEL
CONTRATO
SOCIAL EN
LOCKE

❏

La razón nos persuade de que nuestros derechos
naturales quedarán mejor salvaguardados mediante
un contrato de la sociedad civil y la autoridad del
Estado
Cada individuo renuncia a ser juez sometiéndose en
virtud del pacto a la autoridad estatal

GARANTIZA DERECHOS

IGUALDAD
LIBERTAD
PROPIEDAD

❏

No renuncia a sus derechos naturales (≠Hobbes): el
Estado los reconoce, permite y garantiza

DIVISIÓN DE
PODERES
Base de nuestro estado de
derecho: el poder supremo
en el Estado ya no es por
derecho divino ni
absolutismo hobbesiano:
reside en última instancia
en el pueblo

La ley emana de la voluntad de los ciudadanos pero
únicamente el poder ejecutivo puede ejecutarla
Derecho a la libre organización y culto religiosos:
ninguna Iglesia, ninguna asociación religiosa, puede
transformarse en un poder capaz de suscitar
discordias civiles
Sólo se excluye a los intolerantes a quienes no
reconozcan la libertad religiosa a los demás y
amenazan la autoridad de éste

DAVID HUME
1711-1776
CONTEXTUALIZACIÓN LOCKE +
●

●

●

●

Unión definitiva reinos Escocia e Inglaterra tras la
firma en 1707 del Acta de Unión: nacimiento reino
Gran Bretaña, se hizo dueña de los océanos y
comenzó creación gran imperio colonial en ultramar
Siglo del “despotismo ilustrado”: Estado absolutista
reformas conducentes a modernización y mejora
sociedades (Federico II de Prusia y Catalina II de
Rusia)
1776 (fallecimiento Hume) comienza Revolución
Americana, independencia de 13 colonias británicas,
proclamación de la Constitución República EEUU.
Gran ciclo revolucionario dieciochesco cuyo cénit
estallido de la revolución en Francia 1789

EMPIRISMO
INGLÉS

❏

Determinar capacidades, límites y aplicación de la
razón

❏

(=racionalismo) Asegurar el conocimiento

❏

(≠racionalismo) no hay certeza en las ideas innatas;
sólo en la experiencia

❏

Crítica de todo el pensamiento metafísico

❏

Especial interés por los problemas mundo humano
(ética, política, religión)

❏

Acta de nacimiento y puesta en marcha del
movimiento ilustrado

TÁBULA RASA
Aunque quiere alcanzar
igual que el racionalismo
conocimiento seguro, su
teoría es opuesta, niega la
existencia de ideas innatas.
Todo nuestro
conocimiento proviene
de la experiencia que
impacta o “impresiona”
nuestra mente que
previamente es una “hoja
en blanco”

ESQUEMA
GENERAL
EMPIRISTA DEL
CONOCIMIENTO

¿Cómo se origina nuestro conocimiento?
●
●
●

Mecanismos de asociación y
combinación
Conocimiento es limitado, no puede ir
más allá de la experiencia
Sólo hay certeza en el conocimiento
directamente derivado de la experiencia

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE HUME

Todo el contenido de la mente es
percepción:
➔
➔

impresiones (vivas, de los
sentidos)
ideas (copias o representaciones
de impresiones)

Originan 2 tipos de conocimiento...
➔

➔

cuestiones de hecho:
proposiciones sintéticas
contingentes. No necesario,
factual, se comprueba en las
impresiones
relaciones entre ideas:
proceden de la experiencia pero
se hacen independientes.
Proposiciones analíticas y
necesarias (lógica y matemáticas)

Sólamente tenemos certeza de
las impresiones y del
conocimiento derivado de ellas.
No tenemos certeza del
conocimiento no derivado de
una impresión, el cual nos lleva
a creencias sin fundamento

●

existe un mundo exterior a mi mente?

●

las impresiones me informan objetivamente de
las propiedades de las cosas?

●

existen las cosas “soporte” de sus
propiedades?

●

las cosas que se asemejan comparten una
naturaleza?

●

existe mi yo pensante frente a las impresiones
que cambian?

●

podemos inducir legítimamente hechos no
observados?

CRÍTICA INFERENCIA
CAUSA/EFECTO

Está basada en la conexión necesaria entre
un hecho y su consecuencia; pero
¿tenemos realmente impresión de tal idea?
¿Tenemos una impresión sensible de la
misma?
No. Solamente constatamos una sucesión
entre dos hechos. Pero suponemos que
entre ellos hay una conexión necesaria, lo
cual es improbable.
Lo que llamamos conocimiento causal es
creencia basada en el hábito y la costumbre.

FENOMENISMO Y
ESCEPTICISMO

ERRORES DEL
PENSAMIENTO
METAFÍSICO
No podemos afirmar que exista una realidad extramental
causa de nuestras impresiones. Apela a la idea de causa
realidad-impresiones.
No podemos afirmar la existencia de Dios (causa de la
existencia del mundo y de mi existencia)
No podemos afirmar la existencia de mi “yo”, en contra de
Descartes pero también de Locke. No hay intuición propia
del yo “por debajo” de nuestras percepciones; la inferimos
erroneamente a través de la memoria

LA AVENTURA
DEL
PENSAMIENTO
DAVID HUME
https://www.youtube.com/watch
?v=u9zx_VtKVBs
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