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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo muestra una posible vinculación entre la teoría del conocimiento y el 

fenómeno religioso en David Hume. En primer lugar, se analizará, desde un punto de vista 

psicológico, antropológico y sociológico, los inicios de la humanidad en la creencia religiosa, y 

sus principales manifestaciones a lo largo de la historia. En segundo lugar, examinaremos los 

fundamentos racionales de la religión, la existencia de Dios, sus atributos, y cómo la humanidad 

puede llegar al conocimiento de la deidad. En tercer lugar, explicaremos cómo operan las 

inferencias relacionadas con las conexiones causales, cuál es su fundamento, y si existen 

conexiones necesarias entre causa y efecto. Por último, estableceremos una vinculación entre la 

teoría del conocimiento y la religión, a partir la idea de conexión necesaria y la tesis según la 

cual toda idea está basada en una impresión. 

 

Palabras clave: Empirismo, religión, escepticismo, idea, impresión, inferencia, causalidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper shows a possible link between the theory of knowledge and the religious 

phenomenon in David Hume. First, we analyzed from a psychological, anthropological and 

sociological perspective, the beginnings of mankind in religious belief, and its main 

manifestations throughout history. Second, we examine the rational basis of religion, the 

existence of God, their attributes, and how humanity can come to the knowledge of the deity. 

Third, we explain how inferences regarding causal connections, which is its foundation operate, 

and if there are necessary connections between cause and effect. Finally, we will establish a link 

between the theory of knowledge and religion, from the idea of necessary connection and the 

thesis that every idea is based on an impression. 

 

Keywords: Empiricism, Religion, Skepticism, Idea, Impression, Inference, Causality. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 

 Establecer una posible vinculación entre la teoría del conocimiento y el fenómeno 

religioso en David Hume, a partir de obras tales como; Historia natural de la religión, 

Diálogos sobre la religión natural, Tratado de la naturaleza humana e Investigación 

sobre el entendimiento humano. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la importancia que tiene el análisis histórico de la religión para Hume, y la 

influencia de éste en su corriente de pensamiento. 

 Establecer la trascendencia de la crítica que realiza el autor a los argumentos sobre la 

existencia y atributos de Dios ofrecidos por la tradición. 

 Entender por qué de acuerdo con la teoría del conocimiento de Hume las relaciones 

causales deben ser concebidas como un fenómeno psicológico. 

 Reflexionar sobre la posible vinculación entre conocimiento y religión a partir de las 

obras de este autor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

David Hume es uno de los filósofos más influyentes de la Modernidad, una figura 

importante dentro de la filosofía occidental y la Ilustración escocesa. Con sus obras ayudó a 

disipar las tinieblas de la humanidad, combatiendo la ignorancia y la superstición, que hasta 

entonces eran la principal herramienta empleada para dar explicación a todos los fenómenos del 

mundo. Es por su contribución al movimiento ilustrado que resulta relevante abordar el 

problema epistémico y religioso en este autor. 

 

La época moderna se abre en Inglaterra en el siglo XVII, con el desarrollo del comercio, 

el capitalismo, la formación de las monarquías constitucionales, y una concepción científica que 

reduce el conocimiento de la naturaleza a la investigación de las propiedades, y regularidades de 

los fenómenos. Un saber autónomo y cuantitativo, que busca medir con precisión los hechos. Es 

en la física, justamente con Galileo y Newton, que se consolida en Inglaterra la ciencia moderna, 

y con ello el desarrollo del pensamiento empirista inglés, el cual ofrece una concepción metódica 

de la búsqueda del conocimiento, dando paso a una noción renovada del hombre y el universo 

(Loor, 1996, pp. 16-17) . 

 

 En este siglo se dan nuevas condiciones de vida, a raíz de los cambios que introduce la 

Revolución inglesa que va de 1642 a 1689. Con este fenómeno no sólo cambia el sistema 

económico y de producción, que pasa del feudalismo al capitalismo, sino también la forma de 
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gobierno, abandonándose el absolutismo para adoptar la monarquía constitucional (Loor, 1996, 

pp. 13-14).  

 

La Revolución inglesa tuvo una influencia fundamental en la formación del pensamiento 

ilustrado del siglo XVIII, ya que antecedió a las revoluciones francesas y norteamericanas, 

generando cambios en la realidad económica y política de Gran Bretaña. Estas circunstancias 

configuraron nuevos valores y desarrollos de la conciencia, que entraron en tensión con antiguas 

concepciones, alcanzando una mayor generalización la conciencia de la individualidad, como 

producto del desarrollo capitalista (Loor, 1996, p. 14). En consecuencia, los ideales de la 

sociedad tradicional comunitaria en la época moderna se volvieron abstractos e irrealizables.  

 

La intervención de la sociedad en los asuntos del Estado se hace necesaria en esta época, 

y por tanto la defensa de la libertad de pensamiento como garante de la participación ciudadana. 

Por otro lado, el tema de la religión toma gran importancia, al punto de que aparecen nuevas 

concepciones, como las racionalistas, las escépticas y hasta las ateas, en un período en el que la 

razón se afirma por encima de la fe, para dar otro fundamento a las realidades sociales.  

 

Para comprender el trasfondo de la crítica religiosa de David Hume, y su vinculación con 

la teoría del conocimiento, es necesario realizar un esbozo, a manera de contextualización, de la 

situación vital y filosófica de este autor, debido a que, su vida estuvo llena de grandes 

dificultades y su pensamiento no fue aceptado por la sociedad del momento. Tales factores 

influyeron significativamente en su forma de escribir y trasmitir sus ideas revolucionarias acerca 

de la religión, buscando protegerse y evitar ser censurado por las autoridades de la época.  
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En su autobiografía My Own Life Hume nos ofrece algunos datos interesantes sobre su 

vida, la cual estuvo dedicada en gran medida a propósitos y ocupaciones literarias. Lo primero 

que tiene interés en reseñar es su buena cuna, tanto por parte de padre como de madre.
1
 Sin 

embargo, su familia no era rica. Este autor escocés nació a principio del siglo XVIII, en el año 

1711, en pleno auge de la Ilustración, y fue criado por su madre, quien asumió el cuidado y 

educación de sus hijos, ya que su padre murió siendo Hume un niño. Éste mostró un gran interés 

por la academia y la literatura, aunque ingresó a la escuela de Derecho influenciado por su 

familia. Posteriormente, descubrió su inclinación por la indagación filosófica, pero su escasa 

fortuna era inadecuada para ese estilo de vida, y decidió viajar a Bristol con el fin de mejorar su 

economía. Sin embargo, pronto se daría cuenta que ese medio era inapropiado para él, y viajó a 

Francia para dedicarse a sus estudios filosóficos, es allí donde empieza a redactar el Tratado de 

la naturaleza humana (Hume, 2003, pp. 25-28).  

 

La vida de Hume está llena de dificultades económicas y constantes choques con la 

realidad social de la época. Sin embargo, sus continuos nombramientos, y amistades influyentes, 

contribuyeron gradualmente a incrementar su fortuna.
2
 Una de las mujeres más importantes en 

su vida fue la Condensa Boufflers, quien sentía una gran admiración por su obra filosófica y 

entabló una sólida amistad con el autor, que perduró hasta el final de sus días. Esta relación, le 

permitió a Hume conocer a personas económicamente influyentes de la época, con quienes 

                                                 

1
 La familia de su padre descendía del conde Home, o de Hume, y la madre era hija de sir David Falconer, 

presidente del Colegio de abogados (Hume, 2003, pp. 25-26). 
2
 En 1745 es invitado, como tutor, a vivir en la residencia del marqués de Annandale en Inglaterra. En 1747, el 

general St. Clair lo solicita como secretario en su expedición militar. En 1765, es contratado como secretario del 

conde Herford, embajador de la corte de Francia. En 1767, fue nombrado por Mr. Conway subsecretario de Estado 

del Departamento Septentrional, que se ocupaba de los asuntos diplomáticos con los países situados al norte de 

Francia, incluyendo a Rusia (Hume, 2003, pp. 28-38). 
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realizó trabajos mancomunados, ocupando cargos como teniente, Lord teniente, secretario, entre 

otros.  

 

En 1769, regresó a su ciudad natal, Edimburgo, con el fin de consolidar su estilo de vida 

filosófico. Siete años más tarde, sufrió una afección intestinal que sería la causa de su muerte. A 

pesar de ello, mantuvo su tenacidad y carácter alegre. Manifestando su satisfacción al dejar a su 

familia en una mejor posición económica, aunque él hubiera preferido vivir unos años más para 

ver caer aquellos sistemas supersticiosos que tanto criticó.  

 

En el plano del pensamiento, tal como lo señala Nydia Lara Zavala en la presentación de 

la autobiografía de Hume, la producción filosófica de este autor responde al esfuerzo por refutar 

dos de los grandes principios metafísicos de su tiempo: el causal, que afirma que nada puede 

existir sin la intervención de una causa, y el que se refiere al orden cósmico, supuestamente 

surgido de un plan divino. Ambos principios eran empleados como fundamento para la religión, 

la filosofía y la ciencia, por lo que su refutación implica un profundo cuestionamiento de los tres 

ámbitos (Hume, 2003, p. 7).  Su obra no fue bien recibida, su pensamiento fue catalogado como 

contracorriente y políticamente incorrecto. Pues en una época profundamente religiosa, muchos 

de sus escritos tenían un claro tono anti-religioso y anticlerical, interpretándose como una burla a 

las creencias religiosas imperantes en aquel momento.  

 

Sus afirmaciones filosóficas le impidieron introducirse en el mundo académico, pues fue 

objeto de persecución debido a su pensamiento. Aún así, se encargó de transmitir su sentir a 

otras personas, promoviendo en ellas la curiosidad, la desconfianza y la reflexión filosófica 
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como una forma de indagar sobre el fundamento de sus creencias. Lo que condujo no sólo a que 

fuera tildado, por algunos, de escéptico, sino también a que su pensamiento no pudiera ser 

aceptado por todos con facilidad.
3
 

 

En 1744 optó por la cátedra de Ética y Filosofía Moral en la Universidad de Edimburgo, 

y por la de Lógica en la Universidad de Glasgow, aunque a pesar de no tener un rival a su altura, 

no tuvo éxito. Sus enemigos se opusieron abiertamente a su ingreso y utilizaron varias tesis de su 

Tratado para que fuera rechazado, argumentando que Hume negaba abiertamente en su libro el 

principio causal, lo que claramente conducía a un inadmisible ateísmo
4
. Tras sus intentos fallidos 

por tomar una cátedra universitaria, decidió aceptar el puesto de bibliotecario en la Facultad de 

Derecho en Edimburgo. Este empleo puso a su disposición una gran biblioteca, que no pudo 

disfrutar plenamente, pues muchos libros le fueron negados bajo el pretexto de que eran 

indecentes, aunque no renunció, pues se encontraba comprometido con la escritura de una de sus 

obras más reconocidas en ese momento, la Historia de Inglaterra (Hume, 2003, pp. 15-17). 

 

Muchas de sus obras fueron publicadas sin nombre, algunas fueron retiradas, debido a 

amenazas de procesamiento, por ir contra los principios religiosos de aquel momento, y otras 

como Diálogos sobre la religión natural fueron publicadas tras su muerte, pues Hume temía la 

acogida que pudieran tener. 

                                                 

3
 Aunque Hume se refería a sí mismo como «escéptico mitigado» (Hume, 2004, p. 50), en la actualidad no existe 

consenso frente al rótulo de «escéptico», por lo que sigue siendo objeto de discusión. Los historiadores consideran 

que la filosofía del autor no se reduce al escepticismo, y argumentan que el naturalismo tiene un peso comparable en 

su pensamiento.  
4
 Hume escribe un folleto anónimo titulado Carta de un gentilhombre a su amigo en Edimburgo, en el que responde 

punto por punto las objeciones de las supuestas “proposiciones peligrosas”, con algunas observaciones sobre los 

principios concernientes a la religión y la moral (Hume, 2003, p. 16).  
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Entre sus grandes amigos figuran sacerdotes, a pesar de criticar cualquier forma de 

dogmatismo. También fue amigo de Jean Jacques Rousseau, quien contradecía sus tesis 

empíricas, y a quien conoció a través de la condesa Boufflers (Hume, 2003, pp. 19-20). Su 

filosofía estuvo fuertemente influida por autores como John Locke y George Berkeley, así como 

por varios escritores franceses entre ellos Pierre Bayle, y algunas figuras del panorama 

intelectual inglés como Isaac Newton y Francis Hutcheson. Producto de esta influencia, Hume 

introduce el empirismo sistemático en la ética, la estética, en la filosofía de la religión y en la 

política, dejándose influir especialmente por la obra de Isaac Newton (de ahí el subtítulo 

del Tratado: Ensayo para introducir el método del razonamiento humano en los asuntos 

morales). 

 

Hoy puede ser catalogado como uno de los más grandes filósofos modernos, de cuantos 

han escrito en lengua inglesa, y no son pocos los que a su vez opinan que se disputa con Kant la 

primacía del pensamiento en el siglo XVIII, pues sus tesis fueron asimiladas por ilustres 

pensadores de los siglos XVIII, XIX y XX, que conformaron los cimientos de la filosofía 

analítica. La influencia de Hume se deja sentir claramente en pensadores como Kant
5
 y Bertrand 

Russell,
6
 así como en los positivistas lógicos, quienes veneraron muchos de sus argumentos 

antimetafísicos, y ponderaron la definición ostensiva, el principio de verificación y la idea de 

que no hay verdades reveladas, sino solo dos formas de conocimiento: el de las relaciones de 

                                                 

5
 Kant reconoció que fue Hume quien le hizo despertar de su sueño dogmatico (Moledo, 2014, p. 105). Y, al margen 

de discrepancias filosóficas, Kant se hizo eco del principal objetivo teórico de Hume: Luchar contra los prejuicios, 

el miedo, el fanatismo, la intolerancia, llevando a cabo una defensa a ultranza de la filosofía como ingrediente 

esencial en la construcción de un mundo más humano. El influjo de Hume se hace notar en Kant especialmente en 

“La crítica de la razón pura” 
6
 La influencia de Hume se evidencia en Bertrand Russell en obras como “Por qué no soy cristiano” 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Berkeley
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
http://es.wikipedia.org/wiki/Por_qu%C3%A9_no_soy_cristiano
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ideas (cuya verdad depende de las definiciones involucradas), y el de las cuestiones de hecho 

(que depende por completo de la experiencia, por lo que no conlleva certeza alguna).
7
 Freud

8
 por 

su parte hizo suyo el concepto de animismo con que inauguró Hume su Historia natural de la 

religión, y sin duda se valió de muchas ideas humeanas para conformar su teoría del 

psicoanálisis (Hume, 2003, pp. 7-8). 

 

Entre sus escritos podemos destacar el Tratado de la naturaleza humana (1739-1740), un 

intento por introducir el método de razonamiento experimental en los asuntos morales, pero cuya 

acogida no fue la esperada. Ante el nulo éxito del Tratado, y confiando en que su fracaso se 

debía más a la forma que al contenido, Hume decide realizar una reelaboración de ésta en varias 

que tratan la misma temática, esta vez con un enfoque más didáctico. La primera parte de ese 

trabajo lo aborda en la Investigación sobre el entendimiento humano, un poco más exitosa que su 

Tratado. Posteriormente, publicó una segunda obra a saber, Investigación sobre los principios de 

la moral, y un año después, la que retomaría su tercera parte, la Investigación sobre las pasiones. 

Con estas obras las ventas aumentaron gradualmente y el autor empezó a tener mayor fama.  

 

En cuanto a sus Discursos políticos (1752), fueron publicados en Edimburgo y 

constituyen el único de sus trabajos que tuvo éxito desde la primera edición, tanto en el país 

como en el extranjero. Por otra parte, la Historia de Inglaterra (1754–1762) era una colección de 

libros publicados en varias entregar, en las Hume comprende gran parte de la historia de este 

                                                 

7
 Para Hume existen dos formas de conocimiento el de las relaciones de ideas y el de las cuestiones de hecho, que 

en pensadores como Kant sería equivalente al conocimiento a priori y a posteriori respectivamente, distinción que a 

su vez se relaciona con los juicios analítico (explicativos), y los sintéticos (extensivos). 
8
 En Freud la influencia de Hume se hace notar en obras como “Totém y tabú”, “El porvenir de una ilusión” y “El 

malestar en la cultura” 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_Inglaterra_(libro)&action=edit&redlink=1
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país, comenzando con el ascenso de la dinastía de los Estuardo (Hume, 2003, p. 32). Ésta es un 

reflejo del saber enciclopédico de Hume, y de la enorme variedad de asuntos que fueron objeto 

de su interés, que hicieron de él uno de los hombres mejor informados de su época. Los 

Discursos políticos y la Historia de Inglaterra fueron las obras que realmente le aportaron fama 

y dinero a Hume. Luego, la Historia natural de la religión (1757) fue publicada en Londres, sin 

embargo pasó más bien desapercibida. Y De mi propia vida (1776) fue elaborada por Hume 

cuatro meses antes de morir en Edimburgo, con la intención de incluirla en cualquiera edición 

futura de sus obras, especialmente en la edición de Ensayos y tratados sobre diversos temas.  

 

Diálogos sobre la religión natural (1779) además de ser la última, representa la más 

madura y polémica de sus obras. Publicada póstumamente por su sobrino, también llamado 

David Hume, en ella se escenifica una discusión entre tres personajes: un deísta que defiende la 

religión natural, un cristiano ortodoxo que apoya la religión revelada, y un escéptico. Todos ellos 

esgrimen argumentos para probar o refutar la existencia de Dios, tratando con detenimiento el 

argumento del designio divino.
9
  

 

El planteamiento de Hume sigue teniendo valor hoy, nos permite adoptar una posición 

crítica y reflexiva frente al fenómeno religioso, en nuestro intento por encontrar un sistema 

consistente de creencias sobre el mundo y nosotros mismos. El autor realiza un examen 

exhaustivo del argumento del diseñador, empleado desde la antigüedad para demostrar la 

                                                 

9
 La mayoría de los estudiosos de Hume coinciden en afirmar que la postura de Filón, el más escéptico de los tres, 

representa la del autor (Hume, 2004, p. 33).  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_natural_de_la_religi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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existencia de Dios y vale la pena analizar y evaluar este planteamiento, no sólo desde la 

perspectiva de Hume, sino también desde la nuestra, por sus implicaciones históricas. 

 

Hume participa en las dos disputas principales de la filosofía moderna. Por un lado una 

de tipo epistemológico, que consiste en preguntarse sobre el origen, fundamento, y límites del 

conocimiento humano, y por el otro lo concerniente a los conflictos religiosos que caracterizaban 

la época. Si bien, son temas que a primera vista parecen discrepantes en realidad no lo son, pues 

en últimas la teoría del conocimiento de Hume sirve de soporte para comprender su postura 

frente a la religión, y la crítica que realiza de los argumentos expuestos por la tradición. En 

consecuencia, el propósito principal de este trabajo de grado es realizar una interpretación 

exegética de la postura epistémica y religiosa de Hume, analizando los argumentos ofrecidos por 

él mismo en torno a su teoría del conocimiento, y el examen que realiza a la religión tradicional, 

con el fin de mostrar el vínculo existente entre la teoría del conocimiento y su concepción 

religiosa, junto con todos aquellos aspectos que permitan vinculan ambas temáticas. 

 

En principio, si queremos estudiar el fenómeno religioso, dos son las cuestiones a 

dilucidar. La primera de ellas es el origen de la religión en la naturaleza humana, y la segunda, el 

fundamento racional de la religión. En el Capítulo 1 de esta tesis, titulado: La religión y su 

fundamento según David Hume, se aborda el primer asunto, el origen de la religión en la 

naturaleza humana, a través de un recuento histórico de cada una de las etapas en el desarrollo de 

la religión, acompañado de una reflexión acerca de las razones que llevaron a que surgiera en el 

hombre la creencia religiosa, partiendo de las características de cada época y el desarrollo 

gradual del pensamiento humano. Se relacionan en estos argumentos la creencia religiosa con las 
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disposiciones naturales del hombre, quien debido a las circunstancias del entorno, la falta de 

explicación de algunos fenómenos, sus miedos y temores, se habría visto en la necesidad de 

abrazar la religión, con el fin de obtener refugio y protección.  

 

En el Capítulo 2, Crítica a las pruebas de la existencia de Dios, se analizan los 

fundamentos racionales de la religión, se discute la existencia de Dios, sus atributos y cómo la 

humanidad puede llegar al conocimiento de la deidad. Para ello, se estudia el argumento del 

designio divino y el argumento del mal, pilares de doctrinas teológicas como el deísmo y el 

cristianismo ortodoxo, fuertemente criticadas por el autor.  

 

En el Capítulo 3, Relaciones causales como un fenómeno psicológico, se explica la 

manera en que operan las inferencias relacionadas con las conexiones causales, cuál es su 

fundamento, y si existen conexiones necesarias entre causa y efecto. Al respecto, Hume dirá que 

no existe una conexión necesaria que ligue un efecto a una causa determinada, y la haga 

consecuencia necesaria. Sólo vemos que un objeto se sigue a otro, pero nunca observamos un 

vínculo entre ellos. Es la contigüidad, la repetición de casos similares y la conjunción constante 

entre objetos, lo que nos lleva a predecir la aparición de un objeto de la otro, y a llamar a uno 

causa y al otro efecto. De esta forma, según el autor escocés, las relaciones causales no son 

inherentes a los objetos, sino producto de asociaciones que establecemos a través del hábito y la 

costumbre, quienes nos llevan a crear la expectativa, que tras aparecer un objeto le seguirá su 

acompañante habitual, permitiéndonos realizar inferencias causales. 
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Finalmente, se establece una vinculación entre la teoría del conocimiento y el fenómeno 

religioso en Hume, a partir de lo planteado por el autor en obras como: Historia natural de la 

religión, Diálogos sobre la religión natural, Tratado de la naturaleza humana, e Investigación 

sobre el conocimiento humano, para concluir así con el trabajo.   
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CAPÍTULO 1. LA RELIGIÓN Y SU FUNDAMENTO SEGÚN DAVID 

HUME 

 

 

En Historia natural de la religión Hume realiza una disquisición histórico-filosófica, en 

la que analiza los inicios de la humanidad en la creencia religiosa. En ella el autor considera el 

hecho religioso no en su valor de verdad, sino en su génesis y causas, desde un punto de vista 

psicológico, antropológico y sociológico. Para ello realiza una síntesis de las principales 

manifestaciones del fenómeno religioso, partiendo del politeísmo, como primera religión, hasta 

el monoteísmo más sofisticado, en aras de dar una explicación al comportamiento religioso, 

teniendo en cuenta la época y el desarrollo gradual del pensamiento humano. A partir de la 

comparación entre ambas religiones, el politeísmo y el monoteísmo, hace una defensa de los 

valores morales frente a la superstición y el fanatismo, pues considera que existe una influencia 

nociva de las religiones sobre la moralidad, la vida y el actuar del hombre.  

 

En esta obra vemos que históricamente existe un consenso generalizado por lo que 

respecta a la existencia de un poder divino, y cómo las discrepancias surgen a propósito de si se 

trata de una o varias deidades y sus atributos. De esta forma, el autor admite la presencia de 

diferentes manifestaciones religiosas a lo largo de la historia, entre las que sobresalen la 

mitología, el politeísmo y el monoteísmo. De acuerdo con Hume, la mitología sería un sistema 

más supersticioso que religioso, basado en ideas de hadas, duendes, y fantasmas, que no 

reconoce intención o voluntad divina en la conformación del universo. Es éste, pues, un sistema 
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teológico tan imperfecto que, a criterio del autor, no merece ser dignificado con el nombre de 

religión. 

 

De igual forma, resulta posible rastrear a lo largo de esta obra la concordancia del autor 

con los deístas a la hora de fundar la religión en el hombre y no en la revelación. Con la 

diferencia, que no será en la razón, sino en los sentimientos del hombre donde Hume encontrará 

el origen de la religión.  

 

1.1. El politeísmo, la primera religión del hombre 

En Historia natural de la religión podemos observar que el autor no pretende tomar 

partido por ninguna de las religiones que analiza, sino más bien realizar un exhaustivo recuento 

histórico de la religión. Este precedente es importante, como punto de partida para analizar las 

características, ventajas y debilidades de las diferentes manifestaciones religiosas en la historia 

de la humanidad. 

 

Hume abandona todo precepto dogmático en este trabajo científico-filosófico y toma en 

consideración una amplia gama de elementos, que sustentarán su punto de vista respecto al 

origen de las religiones en el curso de la historia. El método psicológico será el que ponga en 

práctica como el camino para comprender por qué el politeísmo debe ser entendido como la 

religión primera.  
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A juicio del autor, el politeísmo es la religión más antigua del hombre. Para él, la 

historia, los documentos de la raza humana, y las tribus salvajes de América, Asia y África así lo 

confirman. Hume establece que en el progreso natural del pensamiento la mente se va elevando 

gradualmente de lo inferior a lo superior (Hume, 1966, p. 46), de ahí que necesariamente el 

hombre haya tenido que adoptar en principio una noción “tosca” y familiar de los poderes 

superiores, antes de alcanzar la idea de un Ser perfecto, omnisciente, omnipotente, y ordenador 

de todo el universo.  

 

Analizando el relato que realiza el autor de la historia de la religión podemos notar cómo 

las circunstancias fácticas, las necesidades y el entorno, inciden en la manera como es concebida 

la religión. De hecho, para el autor, el hombre bárbaro nunca alcanzó una noción elaborada de la 

deidad, debido a que su preocupación principal era la subsistencia. 

 

Las causas de tales cosas, por sernos tan familiares, nunca provocan nuestra 

atención o curiosidad. Y a pesar del extraordinario o sorprendente de estos objetos en 

sí mismos, las rudas e ignorantes multitudes los pasan por alto, sin mayor examen o 

averiguación. Adán, al levantarse en el Paraíso, en plena posesión de sus facultades, 

se habrá naturalmente asombrado, según nos los muestra Milton, del glorioso 

espectáculo de la naturaleza, de los cielos, el aire, la tierra, de sus propios órganos y 

miembros. Y se habrá sentido impulsado a preguntarse sobre el origen de aquel 

escenario maravilloso. Pero un hombre bárbaro e indigente animal (como lo era el 

hombre en los orígenes de la sociedad), apremiado por tantas necesidades y pasiones 

carece de todo sosiego para admirar el ordenado espectáculo de la naturaleza o para 
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investigar el origen de tales objetos, a los cuales ha ido acostumbrándose 

gradualmente desde la infancia (Hume, 1966, p. 47). 

 

Vemos de esta forma, cómo el hombre bárbaro no tuvo más que una noción rudimentaria 

de la religión, pues concentrado en satisfacer sus necesidades inmediatas, la naturaleza nunca 

despertó su curiosidad y atención. Fue la ausencia de contemplación de las obras de la 

naturaleza, lo que le impidió reconocer uniformidad en ésta, y adjudicar la creación a un solo 

autor.  

 

Otro elemento que analiza Hume es el aspecto interesado que se esconde detrás de la 

religión, cómo el hombre primitivo ve la necesidad de indagar sobre el futuro de los fenómenos 

de la naturaleza, en su afán por encontrar la manera de evitar la miseria y el dolor. Así, al 

percatarse de que su bienestar y felicidad dependen de objetos ajenos a él, se interesa por las 

causas desconocidas que lo gobiernan. 

 

Por su parte, la incesante lucha de fuerzas y sucesos contradictorios de la vida humana, se 

convierte en otra razón para creer en el politeísmo como religión primera. Ofreciendo una 

explicación razonable a la falta de unificación de criterios entre los fenómenos que se presentan 

a su alrededor, reconociendo la existencia de varias deidades, limitadas e imperfectas, a las que 

se halla sujeta cada elemento de la naturaleza.  

 

Desde cualquier punto de vista, para Hume parece imposible que en sus inicios el 

monoteísmo pueda haber sido la religión primitiva de la raza humana, y que al corromperse haya 

dado origen al politeísmo, pues si en un principio el hombre hubiera creído en un ser supremo, 
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razonando a partir de la estructura de la naturaleza, jamás habría abandonado tal creencia para 

adoptar una noción tan imperfecta (Hume, 1966, p. 86), pues las razones que sirvieron para 

convencerlo del teísmo debieron ser suficientemente fuertes como para protegerlo de caer en el 

politeísmo nuevamente. Sin embargo, esta idea entra en tensión con la afirmación que más 

adelante realiza el autor sobre la existencia de un flujo y reflujo del politeísmo y el monoteísmo. 

Siendo el politeísmo una etapa no superada por el hombre, a la que éste retorna en su afán de 

obtener referentes sensibles en su creencia, que hagan a la deidad más cercana a su naturaleza, 

fluctuando siempre entre la idolatría y la religión. 

 

La tendencia general de los individuos de concebir todos los seres según su propia 

imagen, lleva al hombre primintivo a atribuir a las deidades, aquellas cualidades que le son más 

familiares (Hume, 1966, pp. 55-56), y a valerse de referentes sensibles que justifiquen su 

creencia, ya que la abstracción escapa a su comprensión. De ahí, que los dioses sean concebidos 

como poderosos, pero limitados por pasiones y flaquezas humanas. Estos no son más que seres 

rectores del destino humano, incapaces de extender su influencia a todas partes, por lo que deben 

multiplicarse para responder a la variedad de fenómenos que tienen lugar en la naturaleza.  

 

Los referentes sensibles son de suma importancia a lo largo de la obra de Hume. Estos 

cobran relevancia no solo en la etapa inicial del origen de la creencia religiosa, también en la 

actualidad, en la que las imágenes son empleadas para reforzar la fuerza y vivacidad de las ideas 

religiosas. Por eso vemos en las iglesias estatuas de santos, cuadros representativos del viacrucis, 

y pinturas alusivas al cielo y al infierno. Es justamente ese afán de reducir todo a lo sensible, lo 

que genera las alegorías tanto físicas como morales, de acuerdo al carácter y poder de cada dios.  
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La inclinación a fijar la atención en los objetos sensibles hizo que el hombre bárbaro 

vinculara sus deidades con representaciones visibles, haciendo que sus dioses se elevan tan solo 

un poco respecto a las criaturas humanas, compartiendo con ellas sus flaquezas y apariencia 

(Hume, 1966, pp. 55-57). Muchos héroes de la época se convirtieron en dioses, gracias a la 

admiración de los hombres, que divinizaban a aquellos superiores en fuerza o sabiduría. Una vez 

agotadas las formas de alabanza a los gobernantes, cuando todas sus cualidades humanas habían 

sido exaltadas, eran representados como auténticas divinidades.  

 

En la media en que se da la división de autoridad, y se le adjudica una acción y pasión a 

cada dios, se originan las alegorías. Así, por ejemplo, el dios de la guerra era representado como 

violento y cruel, mientras que el de la poesía se manifestaba como un ser delicado y sabio. 

Vemos de esta forma, como resultaba inevitable para la época, adjudicar a cada deidad 

genealogía, atributos y aventuras, teniendo en cuenta sus poderes e influencia.  

 

Existen diversas formas o manifestaciones del politeísmo, entre ellos el politeísmo 

vulgar, un sistema que se encargó de divinizar todas y cada una de las partes del universo, las 

cuales eran concebidas como deidades (Hume, 1966, p. 68). El sol, la luna y las estrellas, así 

como las plantas, los animales y hasta la materia inorgánica eran considerados sagrados ante los 

ojos de los antiguos, rindiéndoles culto y veneración. Negaron la creación como obra de un solo 

autor, pues una inteligencia invisible era un concepto demasiado sutil para su entendimiento.  
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Analizando el relato del autor podemos decir que el elemento fundante de la religión es el 

miedo y la esperanza de los hombres, que inicialmente establecieron nociones rudimentarias de 

la deidad, que con el tiempo se fueron perfeccionando. El politeísmo surgió así del miedo y la 

superstición, mientras que el monoteísmo lo haría de la contemplación de las obras de la 

naturaleza. Para Hume es en la en la tristeza, adversidad y desdicha cuando más nos sentimos 

abocados a la religión, pues mientras la felicidad es aceptada como un derecho, la desgracia nos 

alarma, y nos induce a indagar sobre su origen. De esta forma, los temores respecto al futuro son 

los que nos conducen a la superstición.  

 

1.2.Surgimiento del monoteísmo a partir de politeísmo 

Podemos decir que en la medida en que el hombre explota su capacidad racional y deja 

de percibir la realidad como una gran contradicción surge el monoteísmo, que adjudica la 

creación del universo a un solo autor. Sin embargo, persiste la curiosidad frente a fenómenos que 

le resultan inexplicables y que reviven su sentimiento religioso, haciéndolo más creyente y 

fervoroso. De esta forma, parece innegable la estrecha relación que existe entre lo inexplicable, 

el miedo y la religión.  

 

A la luz del planteamiento de Hume podemos analizar cómo inicialmente la naturaleza, y 

en general la disposición de la creación, se considera un argumento a favor de la existencia de un 

solo Dios. Pues es de la contemplación de las obras de la naturaleza que el hombre logra extraer 

la idea de orden, armonía y perfección, que nos inducen a pensar en un solo creador (Hume, 

1966, pp. 74-75). Todo cuanto ocurre es atribuido a la intervención de la providencia, ignorando 
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que los hechos que actúan como argumentos a favor de ella constituyen al mismo tiempo las 

principales objeciones contra la suprema inteligencia, pues no se explica cómo siendo Dios 

omnipotente, omnipresente, y omnisciente, permite que exista el mal en la tierra. 

 

Al comparar la visión de Hume sobre el politeísmo y el monoteísmo, es posible observar 

que aunque ambos sistemas califiquen a la deidad, el monoteísmo intenta adjudicarle categorías 

superiores, las cuales siguen siendo precarias al ser atribuidas por la limitada naturaleza humana. 

En ambos sistemas se conservan los calificativos, alabanzas y elogios, como producto del miedo 

a las represalias que la deidad pueda tener. De ahí que, para el autor la diferencia entre ambos 

sistemas se reduzca a una cuestión de grados, y al entendimiento de la naturaleza como un 

sistema organizado y unificado. 

 

1.3.Flujo y reflujo del politeísmo y el monoteísmo  

Basados en el planteamiento de este autor, podemos decir que ni el politeísmo ni el 

monoteísmo son etapas superadas por los hombres. Antes bien, por el contrario, estamos en un 

eterno flujo y reflujo del monoteísmo al politeísmo, oscilando siempre entre el sentimiento de 

idolatría y la idea de un Dios de suprema inteligencia. En ese flujo y reflujo de los que habla el 

autor, vuelve el afán primitivo del hombre de reducir todo a lo sensible, a aquello de lo que tiene 

experiencia. De ahí que, en aras de hacer la divinidad más cercana a los hombres surjan 

intermediarios entre los dioses, que comparten atributos de nuestra naturaleza. 
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Los conceptos que exceden su comprensión lo llevan así a crear agentes intermediarios, 

que al participar más de la naturaleza humana llegan a convertirse en objeto principal de su 

devoción, volviendo a la idolatría que había sido desterrada. Contemplando con ello la 

posibilidad de existencia de varios dioses, en la medida que se da cuenta de que la realidad 

presenta inconsistencias, y que en consecuencia la naturaleza no puede ser obra de un solo autor. 

Sin embargo, al caer estas religiones idolátricas en continuos errores y ligerezas el hombre 

retoma su creencia en un solo Dios.  

 

La activa imaginación del hombre, molesta por la concepción abstracta de los objetos 

de los que constantemente se ocupa, comienza poco a poco a hacerlos más 

particulares y a revestirlos de forma más adecuada a su natural comprensión. Los 

representa entonces como seres sensibles e inteligentes al modo de los hombres, 

movidos por el amor y el odio, sensibles a los dones y los ruegos, a las plegarias y los 

sacrificios. De aquí, el origen de la religión; de aquí, el origen de la idolatría o 

politeísmo. 

Pero las mismas ansias de felicidad que llevan al hombre a pensar en estas fuerzas 

invisibles e inteligibles no le permiten que durante mucho tiempo siga concibiéndolas 

de la manera simplista con que lo hacía en principio, como seres poderosos pero 

limitados, dueños del destino humano pero esclavos del hado y del curso de la 

naturaleza. Las loas y alabanzas exageradas de los hombres exaltan aun más la idea 

que tienen de ellos y, con el deseo de elevar a sus dioses a los más altos niveles de 

perfección, terminan por concebir los atributos de unidad, infinitud, simplicidad y 

espiritualidad. Estos útiles conceptos, que exceden un tanto la comprensión común, no 

se mantienen largo tiempo en su pureza original, sino que es necesario apuntarlos con 

la noción de intermediarios inferiores o agentes subordinados que se interponen entre 



Vinculación entre la teoría del conocimiento y la concepción religiosa en la filosofía humeana 

29 
 

los hombres y su suprema deidad. Tales semidioses o seres intermedios como 

participan más de la naturaleza humana y nos son mas familiares, llegan a 

convertirse en el principal objeto de devoción y paulatinamente se vuelve a aquella 

idolatría que había sido antes desterrada por las ardientes plegarias y panegíricos de 

temerosos y míseros mortales. Pero como estas religiones idolátricas caen 

continuamente en los errores más groseros y en las concepciones más vulgares, se 

destruyen finalmente a sí mismas y, gracias a las viles imágenes que de sus dioses se 

forjan, hacen tornar nuevamente el flujo hacia el monoteísmo (Hume, 1966, pp. 82-

83). 

 

En relación con lo anterior, existe, a juicio del autor, una tendencia natural del hombre 

que lo sitúa entre la religión y la superstición. En el caso del vulgo, al ser ignorante, y tener una 

limitada percepción, nunca contempla ni investiga la estructura de la naturaleza y lo que hay en 

ella hasta lanzar la hipótesis de una mente suprema. Estos solo dedican su atención a las causas 

desconocidas, en la medida en que son las que distribuyen placer y dolor, por medio de su 

acción. 

 

La débil comprensión humana no queda satisfecha al concebir a su dios como una 

inteligencia perfecta. Sin embargo, su natural terror le impide atribuirle alguna imperfección. Su 

misma flaqueza hace que su deidad pase de ser concebida como omnipotente a ser corpórea, 

limitada e imperfecta. De manera que la misma propensión de lo sublime arrastra al hombre 

nuevamente hasta lo material y sensible. Fluctuando, de esta manera, entre sentimientos 

encontrados. 
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1.4. Comparación entre el politeísmo y el monoteísmo 

Uno de los aspectos fundamentales para el autor, en Historia natural de la religión, es 

hacer una ponderación entre las religiones predominantes en la historia: el monoteísmo y el 

politeísmo. Y cómo algunas de estas religiones, según la forma en que se constituyen y las 

actitudes que promueven, pueden ser perjudiciales en términos morales. A través de este análisis 

señala, a grandes rasgos, cuáles son los efectos que derivan de la creencia religiosa y las 

deformaciones a las que históricamente ha dado lugar. En consecuencia, la obra resulta ser una 

crítica a la hipocresía y el fariseísmo propios del fanatismo, haciendo Hume en su lugar un 

llamado a la práctica de los valores morales, la ética y la honestidad. 

 

El autor realiza una comparación entre ambas religiones, en la que señala los aspectos 

favorables y desfavorables de cada una de ellas. Del politeísmo afirma que al estar basado en 

nociones vulgares existe la probabilidad de aceptar cualquier opinión. Señala entre sus ventajas, 

la tolerancia y compatibilidad con otras divinidades, pues en la medida que limita el poder y las 

funciones de sus dioses, admite el ingreso de dioses de otras religiones, haciendo posible la 

vinculación con otras deidades (Hume, 1966, p. 85). 

 

El monoteísmo por su parte, es todo lo contrario, al suponer la existencia de un solo Dios 

perfecto y bondadoso, la adoración a otros dioses se considera impía y absurda. La corrupción 

que tiene lugar en el monoteísmo es más perniciosa que la del politeísmo, ejemplo de ello es el 

sacrificio de pueblos barbaros, la inquisición y las persecuciones de Roma y Madrid (Hume, 

1966, pp. 85-89). Según el autor, cada religión se siente segura de su propia fe y cree que es del 
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agrado de la deidad, pero como ésta no puede complacerse con ritos y cultos diferentes, las 

diversas religiones caen en la intolerancia y la enemistad. 

 

De la comparación entre ambas concepciones religiosas se desprende la conclusión de 

que para el autor el politeísmo es menos pernicioso que el monoteísmo, debido a que promueve 

actitudes menos dañinas entre sus fieles. En palabras del autor: “La corrupción de las mejores 

cosas engendra lo peor” (Hume, 1966, p. 93). De esta manera, vemos como en el monoteísmo, 

la deidad es concebida como infinitamente superior al hombre y cuando esto se mezcla con 

supersticiosos temores puede llevarlo al más bajo sometimiento y humillación, entendiendo la 

pasividad, el sufrimiento y la penitencia como las cualidades que agradan a Dios, y que el 

hombre debe practicar en aras de obtener una recompensa futura. Por su parte, en el politeísmo 

los dioses son levemente superiores al hombre, proviniendo muchos de ellos de este rango 

inferior, con lo que el hombre se siente más cómodo en su relación con ellos y puede aspirar a 

emularlos, dando lugar a la libertad, la pujanza, y la valentía, virtudes favorables a los hombres 

(Hume, 1966, pp. 90-92).  

 

Otra razón que reafirma el postulado de Hume, que de la corrupción de las mejores cosas 

se engendra lo peor, es que el dogma de la concepción monoteísta resulta tan conforme a la 

razón que la filosofía puede incorporarse a su sistema. Si además tales dogmas se encuentran 

contenidos en un libro sagrado, o son establecidos por una autoridad visible como la del 

pontífice romano, se aceptarán como algo natural. Sin embargo, estas apariencias son engañosas, 

según el autor, pues en ella habita la superstición, las contradicciones e incoherencias, que dotan 

de una gran complejidad a la doctrina.  
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La habitual conducta del hombre demuestra que la creencia está situada entre la duda y la 

convicción, pero mucho más próxima a la primera que a la segunda (Hume, 1966, pp. 104-105), 

pues la mente del hombre nos revela una constitución débil e inestable, muchas veces incapaz de 

grabar los dogmas teológicos con una impresión duradera. Pese a ello, el hombre no se atreve a 

admitir las dudas que alberga, hace ostentación de una fe sin reservas, y disimula su incredulidad 

a través del fanatismo. De ahí que, la convicción de los creyentes, para el autor, sea más fingida 

que real. 

 

Otro aspecto a destacar, en esta comparación que realiza el autor entre el politeísmo y el 

monoteísmo, es que la primera es una concepción religiosa más indefinida que la segunda. Al ser 

de tradición oral y estar basada en innumerables historias de sus dioses, se contrapone al 

monoteísmo que se sustenta en escrituras sagradas, donde se encuentran contemplados los 

dogmas de su fe. Esto otorga a los fieles mayor credibilidad en cuanto a sus postulados y 

afirmaciones. En contraste con esto, las religiones antiguas eran mucho más complejas, 

contradictorias y dudosas, de modo que no había posibilidad de reducirlas a ninguna regla, 

dogma o canon (Hume, 1966, pp. 105-106).  

 

Finalmente, siguiendo con la comparación entre ambas religiones vemos que las fabulas 

de las religiones paganas eran más claras, sencillas, poéticas y engendraban menos temores en el 

hombre, pues no tenían alusiones a demonios, fuego y gente sufriendo. Mientras que el 

monoteísmo se vale de representaciones como el cielo y el infierno capaz de aterrorizar a los 

hombres, de ahí que para el autor, cuanto menos opresiva y prepotente es una superstición, y 
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cuantas menos impresiones profundas haya dejado en la mente de un pueblo, provocará menos 

indignación y rencor en los hombres (Hume, 1966, p. 106).  

 

1.5. Influencias nocivas de las religiones sobre la moralidad 

La religión, de acuerdo con Hume, está ligada a prácticas frívolas, sacrificios, y 

penitencias, a las cuales recurre el hombre en su afán de agradar a la divinidad (Hume, 1966, p. 

119). Estas generan consecuencias nocivas en los hombres, por lo que a juicio del autor debería 

promoverse el reemplazo del sacrificio y el dolor, por la virtud y la moralidad, como una manera 

de servir a la deidad. Pues además de ser las cualidades más valiosas entre los hombres, su 

práctica es mucho más sencilla y agradable que la de las penitencias.  

 

El trabajo realizado por Hume en Historia natural de la religión, ha permitido que 

algunos autores lo consideren hoy como uno de los pioneros en el análisis histórico del 

fenómeno religioso
10

 Inaugura así una explicación distinta a la tradicional, que sin duda con el 

tiempo fue de gran utilidad para los estudios religiosos posteriores, así como lo sería para el 

desarrollo de su pensamiento filosófico en torno al tema teológico.  

 

Con este análisis histórico respecto a la religión, el autor busca ofrecernos una 

panorámica general del proceso evolutivo de las religiones primitivas, mostrando entre líneas, la 

necesidad de superarlas, para dar paso a los instintos propios de la naturaleza humana. Hume 

                                                 

10
 Filósofos como Ángel J. Capelletti y Horacio López consideran a David Hume como uno de los primeros autores 

en abordar el estudio histórico de la religión (Hume, 1966, p. 5)  
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planteará en adelante, en Diálogos sobre la religión natural, la posibilidad de reflexionar sobre 

estas temáticas, sin exceder nuestras limitadas capacidades humanas, llegando incluso, de forma 

radical, a aconsejarnos la suspensión total del juicio, dada nuestra incapacidad para acceder al 

conocimiento de la existencia y los atributos de la deidad. 
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CAPÍTULO 2. LA CRÍTICA A LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE 

DIOS 

 

Diálogos sobre la religión natural representa la más madura y polémica de las obras de 

David Hume. En ella aborda uno de los problemas que más lo obsesionó, el enigma religioso. 

Analiza los fundamentos racionales de la religión, discute la existencia de Dios, sus atributos y 

cómo la humanidad puede llegar al conocimiento de la deidad. Para ello, examina el argumento 

del designio divino, el argumento que pretende demostrar a priori la existencia de Dios, y el 

argumento del mal, pilares de doctrinas teológicas como el deísmo y el cristianismo ortodoxo, 

fuertemente criticadas por el autor. 

 

Esta obra se encuentra inspirada en De natura deorum
11

, o diálogos sobre La naturaleza 

de los dioses, escrita por Cicerón en el 45 a. C. En ella el autor discute las teologías de los 

filósofos griegos y romanos, centrándose especialmente en los estoicos y epicúreos. Ambos 

autores, Cicerón y Hume, abordan en sus diálogos el tema de la religión, con la diferencia que 

cuando Cicerón compuso su obra aún no existía el cristianismo ni la ciencia moderna, mientras 

que la obra de Hume aparece en 1779, cuando el cristianismo cuenta con casi 2.000 años de 

existencia, y el protestantismo y la ciencia moderna, al igual que doctrinas como el deísmo y el 

ateísmo se encuentran en su punto más alto, siendo así la obra de Hume mucho más cercana a 

nosotros que la de Cicerón (Hume, 2004, p. 17). 

                                                 

11
 Este trabajo, junto a De officiis y De divinatione, influyó mucho en los filósofos del siglo XVIII. Voltaire lo 

situaba en su diccionario filosófico entre las obras más hermosas escritas por la sabiduría humana, catalogando a De 

natura deorum como quizás el mejor libro de la antigüedad (Hume, 2004, p. 17).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/De_officiis
https://es.wikipedia.org/wiki/De_divinatione
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
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Diálogos sobre la religión natural fue la última obra de Hume en salir a la luz. Comenzó 

a ser escrita aproximadamente en 1750, y fue publicada póstumamente por su sobrino en el año 

1779, tres años después de su muerte, pese a que Hume la había terminado 15 años antes de 

morir. El contenido de su obra, así como las disputas y enemistades que podía suscitar, llevaron 

a que se abstuviera de publicarla inmediatamente, pues no quería ganarse enemigos, e injuriar a 

sus amigos, en un momento en el que por fin había logrado apaciguar a sus oponentes. Alterando 

los Diálogos, en sus últimos años de vida, por miedo a que fueran suprimidos tras su muerte 

(Robert John Sheffler, 1990, pp. 421-422).  

 

En su autobiografía My own life el autor escocés narra cómo, por razones de seguridad, 

se vio obligado a encomendar sus manuscritos a la editorial y a su sobrino para que fueran 

publicados póstumamente. Aunque hubiera preferido publicarlos él mismo antes de morir, la 

ideología de aquel momento, su condición precaria de salud y sus pocos años de vida se lo 

impidieron. Inicialmente mandó una carta a su amigo y colega Adam Smith en la que le pedía 

que se hiciera cargo de sus manuscritos, para luego ponerlos a disposición de la editorial. Sin 

embargo, su amigo rehusó encargarse de la publicación de los Diálogos, temeroso por las 

reacciones que la obra pudiera generar. Razón por la que Hume decide dejar plasmado en su 

testamento que otorga sus manuscritos a la editorial, y si pasados dos años y medios, desde su 

muerte, esta no los había publicado, entonces los manuscritos pasarían a ser propiedad de su 

sobrino, también llamado David Hume, quien los publicaría como la última voluntad de su tío, 

que fue lo que finalmente ocurrió (Robert John Sheffler, 1990, p. 422). 
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De no haber hecho esta estipulación en su testamento probablemente nunca hubiéramos 

conocido los Diálogos de Hume, pues tanto sus amigos como la editorial se oponían a la 

publicación de su obra. Una actitud renuente que resulta entendible, si recordamos la situación 

de Adam Smith, y los odios que generó por su cercanía con el autor, cuyas ideas no ortodoxas 

siempre fueron rechazadas y tenidas por peligrosas en una época profundamente religiosa.  

 

Las circunstancias que dilataron la publicación de sus Diálogos hoy nos permiten ratificar 

su carácter excepcional. Hablamos de una obra controversial, en la que se emplea 

estratégicamente el diálogo y la ironía, ya que las condiciones del momento impedían que Hume 

expusiera abiertamente su pensamiento. Fueron las consideraciones históricas del medio las que 

determinaron la forma de escritura del texto, los Diálogos no son irónicos por accidente, sino 

porque Hume tuvo que serlo, pues él no hubiera podido decir directamente lo que dijo en los 

Diálogos (Robert John Sheffler, 1990, p. 423). Fueron razones prácticas y políticas, y no 

literarias las que llevaron al autor a optar por la ironía y la forma dialógica, pues era la única 

manera de que sus diálogos resultaran menos ofensivos, y se aceptasen parcialmente en su 

tiempo, teniendo así la oportunidad de ser publicados, sin atraer excesivas calumnias.  

 

De ahí que, pese a que en la introducción de su obra se muestra el diálogo como una 

herramienta lingüística, y no práctica y política, creemos que Hume obró teniendo en cuenta lo 

segundo, pues no existía mejor herramienta para decir lo que dijo que valiéndose de una forma 

indirecta, en la que no era propiamente él quien realizaba cada una de las afirmaciones. De esta 

forma, consideramos que no fue la espontaneidad, brevedad, precisión y frescura las que 
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llevaron al autor a emplear la forma dialógica, sino su propia seguridad y consideraciones de 

carácter circunstancial. 

 

En esta obra se escenifica así un debate en el que intervienen tres personajes, que 

coinciden en aceptar la existencia de Dios, pero que guardan diferencias muy marcadas sobre su 

naturaleza y atributos, así como respecto del modo en que la humanidad puede llegar al 

conocimiento de la deidad (Hume, 2004, p. 83). En este juego dialéctico en el que se recoge el 

intercambio de puntos de vista sobre el tema de la religión natural intervienen tres interlocutores: 

Demeas, un pensador cristiano ortodoxo que defiende la religión revelada, y que expresa que la 

existencia de Dios resulta cierta y evidente en sí misma, de ahí que lo único que puede discutirse 

sean sus atributos. Estos, por su parte, no serían próximos, ni parecidos a los de los hombres, y 

por eso alcanzaríamos a tener conocimiento de los mismos por revelación divina (Robert John 

Sheffler, 1990, p. 416). 

 

El segundo personaje que interviene en el diálogo es Cleantes, en cuya biblioteca tiene 

lugar la reunión. Se trata de un pensador deísta que defiende la religión natural, y por ello no 

pone en cuestión la existencia de Dios, antes bien afirma que a partir de las ideas que tenemos 

podemos conocer algo de los atributos divinos. En consecuencia, procede a demostrar que los 

atributos de Dios pueden ser reconocidos en el curso de la naturaleza o en la historia, y que tales 

atributos son el perfeccionamiento de las cualidades humanas. Es un representante del 

antropomorfismo, que concibe a la deidad como una mente semejante, pero superior a la 

humana. Sostiene que el poder de la razón es suficiente para llegar, apoyándose en la experiencia 

del mundo y en la lógica de los argumentos, al conocimiento del autor del universo. De esta 
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forma, accedemos a las cualidades de Dios, no por la fe, sino de la razón (Robert John Sheffler, 

1990, p. 416).  

 

El tercer personaje es Filón, un pensador escéptico, que reconoce la existencia de una 

causa universal indeterminada e incomprensible, pero que nos resulta por completo desconocida 

y a la cual denominamos Dios (Robert John Sheffler, 1990, p. 416). Es a esta causa a la que se le 

atribuye una serie de perfecciones, basadas puramente en el sentimiento y no en la razón. Filón 

afirma que es nuestra piedad la que nos lleva a llamarla Dios, a considerarla perfecta y a 

atribuirle las cualidades que más valoramos entre nosotros, pues no tenemos otras palabras para 

expresarle reconocimiento y devoción. 

 

 Filón agrega respecto al planteamiento teológico de Cleantes que presentar los efectos 

visibles en el mundo como el único apoyo de la teología exige concebir la causa que los ha 

producido como estrictamente proporcional a los mismos. De ser así, habría entonces que 

renunciar a una deidad infinita, ya que el efecto en la medida en que cae bajo nuestro 

entendimiento deja de serlo. Filón no rechaza la posibilidad de la hipótesis religiosa, sin 

embargo reconoce que los datos de nuestra experiencia en este mundo no la abonan, dada la 

imposibilidad de un conocimiento analógico en esta materia. Otro personaje que participa del 

diálogo es Pánfilo, un joven discípulo de Cleantes, que relata la discusión a Hermipo. 

 

Manuel Garrido en el ensayo preliminar a Diálogos sobre la religión natural, afirma que 

aún hoy persiste el debate sobre si los personajes del diálogo apelan o no a algunos filósofos en 
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concreto
12

. Hasta el momento no existe consenso sobre cuál es el personaje que habla por Hume, 

pues según algunos especialistas, entre ellos Kemp Smith, es Filón quien mejor representa la 

postura de Hume, pero hay incluso quienes afirman que no es éste, sino Cleantes, el que asume 

el papel de Hume en los diálogos (Noxon, 1964, p. 250).  

 

Entre los autores que afirman que Cleantes es Hume dentro de los diálogos encontramos 

a Charles Hendel, estudiante graduado de Kemp Smith, Rudolf Metz, y más recientemente 

Jeffrey Wieand, quienes ofrecen cuatro argumentos básicos para respaldar su tesis. El primero de 

ellos es que de los personajes que intervienen en el Diálogo Cleantes es quien tiene un 

pensamiento más preciso e ilustrado. El segundo argumento es que en los Diálogos Filón discute 

la existencia y atributos de la deidad, mientras que Hume en su Historia natural de la religión 

nunca cuestiono la existencia de Dios. Por lo que podría decirse que Cleantes, quien sí reconoce 

la existencia de Dios en los diálogos, es Hume, y no Filón. El tercer argumento que señalan los 

defensores de esta tesis, es que Filón en el último capítulo admite que ha estado bromeando a lo 

largo del diálogo y que Cleantes es quien tiene la razón respecto al debate desarrollado en torno 

a la religión, al ser Cleantes quien triunfa al final del diálogo podría pensarse que es quien 

representa la visión del autor. El cuarto, y último argumento, es que a pesar de que la posición de 

Filón es más probable que la de Demeas, la de Cleantes parece ser más cierta, y próxima a la 

realidad, por lo que se considera que representa la postura Hume (Robert John Sheffler, 1990, 

pp. 417-419). 

 

                                                 

12
 La mayoría de los autores están de acuerdo en que Filón es el personaje que mejor refleja el punto de vista de 

Hume. Según Gaskin, el racionalista Cleantes personifica al obispo inglés Joseph Butler de La analogía de la 

religión, y el fideísta Demeas a Samuel Clarke, aunque hay quien, inversamente, prefiere ver en éste el modelo 

racionalista de Cleantes, y en Butler el modelo ortodoxo o fideísta de Demeas (Hume, 2004, p.33). 
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El texto parece darles la razón, pues es Cleantes quien triunfa finalmente en los diálogos. 

Aunque esta obra ha sido usualmente interpretada en su tenor literal, no es la mejor manera de 

leer una obra tan controversial como los Diálogos, creada estratégicamente en forma irónica y 

dialógica, atendiendo a las creencias religiosas de la época en que fue publicada (Robert John 

Sheffler, 1990, pp. 419-420). 

 

Es cierto que hay ironía en la obra de Hume, la pregunta es por qué, dónde y qué tanto 

(Wieand, 1985, p. 37). Si Hume es irónico es inapropiada una interpretación literal de los 

Diálogos, alejada del contexto histórico, pues la interpretación textual e intertextual no ayudan a 

resolver cuán irónico lo es en su obra. Resulta clave entonces no abordar la obra de forma 

textual, atemporal y aislada, sino teniendo en cuenta la época en que ésta fue publicada, pues el 

contexto histórico influyó en cómo Hume escribió los diálogos (Robert John Sheffler, 1990, pp. 

420-421). Al hacer una interpretación textual pura muchos aspectos importantes quedan por 

fuera. De este modo, cuando tenemos en cuenta las consideraciones históricas vemos que los 

puntos de vista de Filón deben ser derrotados, y los de Cleantes cercanos a la verdad, porque los 

de este último eran los permitidos en aquella época. Hume Hubiera podido hacer que Filón 

triunfara en sus diálogos, pero no lo hizo en atención a su propia tranquilidad personal (Nelson, 

1988, pp. 359-360). 

 

Quienes defienden que Filón es Hume sugieren suprimir el capítulo XII, pues consideran 

que fue creado estratégicamente por el autor para que su obra fuera aceptada y publicada 

(Nelson, 1988, p. 349). Por ejemplo, Kemp Smith, que defiende esta tesis, ha indicado que la 

razón por la que Cleantes aparece triunfante en el último capítulo de los Diálogos, es porque los 
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ataques a la creencia de Dios no eran permitidos en la sociedad británica de aquella época 

(Robert John Sheffler, 1990, p. 424).  

 

Da la impresión de que los diálogos hubiesen sido elaborados para confundirnos, pues 

¿cómo podría ser el perdedor de cada partido el vencedor del torneo? (Nelson, 1988, p. 361)  

Habría que considerar por qué la voz predominante en los Diálogos no es la de Cleantes, sino la 

de Filón, ya que incluso en el último capítulo, en el que Hume hace de Cleantes el héroe de los 

Diálogos, Filón sigue siendo protagonista. Cabría también preguntarse si Hume es Cleantes dado 

que este último propone un teísmo minimalista y oscuro con el que el pensador escocés no 

estaría de acuerdo (Robert John Sheffler, 1990, p. 419). A nuestro parecer pues, se requiere 

atender no sólo al significado de la obra, sino también las circunstancias que llevaron a su 

creación y publicación, en aras de una interpretación legítima y completa, que vaya más allá de 

lo meramente textual. 

 

En aras de analizar los argumentos expuestos por los tres interlocutores a lo largo de la 

obra, se hace necesario revisar, previamente, la manera en que ésta se encuentra estructurada. 

Tenemos así, que los Diálogos se dividen en 12 capítulos, agrupados en las siguientes temáticas: 

introducción, crítica a las pruebas de la existencia de Dios -incluyendo el argumento del designio 

divino y el argumento a priori de la existencia de Dios-, y por último el problema del mal. En 

este capítulo se realizará una interpretación de la concepción religiosa de Hume en su obra 

Diálogos sobre la religión natural y pese a que, aún hoy como hemos visto, no existe consenso 

sobre cuál es el personaje que mejor representa a Hume en sus Diálogos, en esta interpretación 

tomaremos a Filón como el personaje que adopta la postura humeana dentro de la obra.  
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David Hume puede ser catalogado como uno de los representes más insignes de la crítica 

religiosa de la Ilustración. Su Diálogo constituye un puente necesario entre la concepción 

religiosa de la antigüedad y la moderna.
13

 Las críticas a las pruebas de la existencia de Dios, 

presentes en Diálogos sobre la religión natural, constituyen el núcleo del pensamiento crítico 

humeano. En su obra expone algunas problemáticas a las que se ve enfrentada la filosofía de la 

religión, y que encuentran en su producción una de las respuestas más coherentes y 

estructuradas. Analiza aquí los fundamentos racionales de la religión, la existencia de Dios, sus 

atributos, y cómo la humanidad puede llegar al conocimiento de la deidad, para ello examina el 

argumento del designio divino, el argumento a priori de la existencia de Dios, y el argumento 

del mal.  

 

El tema de la religión siempre ha estado presente en las reflexiones humanas, a lo largo 

de la historia se han producido argumentos a favor y en contra de ella. En muchos casos, esta ha 

representado el cimiento de la moralidad y el soporte de la sociedad. Lo referente a los atributos, 

decretos y plan providencial de las deidades, es lo que más interés ha despertado en los hombres; 

y aunque no existe consenso en la materia, siguen siendo tópicos recurrentes. En este capítulo, 

pues, se abordarán dos de los argumentos más importantes en torno a la existencia de Dios y los 

atributos Divinos, desde una óptica humeana. 

 

                                                 

13
 Diálogos sobre la religión natural tiene en cuenta la concepción antigüa del fenómeno religioso, en tanto la obra 

de Hume estuvo inspirado en el dialogo, De natura deorum. sobre la naturaleza de los dioses, escrito por 

Cicerón(Hume, 2004, p. 17). 
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2.1 Sobre la prueba de la existencia de Dios por el orden del mundo: argumento del 

designio  

Hume realiza un examen exhaustivo de los argumentos más importantes expuestos por la 

tradición para demostrar la existencia de Dios. Su propósito es desvirtuar tales argumentos, 

empleados por la teología para proteger de todo ataque la idea de un Ser superior. 

 

Uno de los interrogantes que direcciona su obra, y que intenta responder el autor, es si 

podría existir un fundamento racional de la religión. A partir de sus textos se infiere que esto no 

es posible, en la medida en que estamos ante un objeto que excede nuestras limitadas facultades 

y escapa a nuestra capacidad de comprensión. En este sentido, para Hume, emplear la razón 

como fundamento para la existencia de Dios es una manera inadecuada de valerse de la razón. 

 

Que Dios exista no es una premisa a la que Hume se opone, a lo que se enfrenta es a la 

pretensión de abordar objetos que exceden nuestras propias capacidades, de ahí, que para el 

filósofo escocés las primeras causas del universo nos resulten desconocidas e ininteligibles. Por 

tanto, de acuerdo con el autor, debemos basar la religión, en la fe y no en la razón, pues esta es 

incapaz de justificar la creencia y los atributos de Dios. Es así como, a través del argumento del 

designio divino, Hume intenta probar por qué los atributos y la existencia de Dios no pueden ser 

demostrados mediante inducción, pues como veremos a continuación, éstas son materias sobre 

las que no tenemos experiencia. 

 

El diálogo inicia con Demeas afirmando que la existencia de Dios resulta evidente en sí 

misma, por lo que no es la existencia, sino la naturaleza de Dios lo que está en cuestión. Pero 
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ésta permanece inaccesible al intelecto humano, pues como dirá Filón “nuestras ideas no van 

más allá de nuestra experiencia” (Hume, 2004, p. 86), y al no tener experiencia de los atributos 

y operaciones divinas, la conclusión del silogismo es que la naturaleza del ser supremo nos es 

completamente incomprensible.  

 

Usualmente nuestras especulaciones son reforzadas apelando al sentido común y la 

experiencia, pero cuando se trata de razonamientos teológicos no tenemos esta ventaja, pues son 

objetos demasiado amplios, extraños, con los que no estamos familiarizados, y de los cuales no 

tenemos ningún referente. De ahí, que se nos dificulte su aprehensión, excediendo nuestra 

capacidad de comprensión. Para Filón la especulación por el origen y fundamento de nuestra 

existencia, así como la especulación relativa a la mente suprema se sitúa más allá del alcance de 

nuestras facultades. Son las debilidades del entendimiento humano las que hacen que la esencia, 

la existencia de la deidad, y sus atributos y naturaleza sean un misterio para el hombre (Hume, 

2004, p. 84).                                                                          

 

Así como jamás deberíamos imaginar que comprendemos los atributos del Ser divino, 

tampoco, según Hume, deberíamos suponer que sus perfecciones guardan relación o semejanza 

con las criaturas humanas. Debido a que, la similitud de Dios y los hombres, implica, según 

Filón, una degradación del Ser supremo (Hume, 2004, pp. 84-85), ya que siendo éste 

infinitamente perfecto, y superior a nuestra limitada visión y comprensión, deberíamos 

reconocerlo como lo que es, un ser sin restricciones. No deberíamos entonces revestirlo de 

cuerpo, sabiduría y pensamiento humano, bajo el pretexto de que no conocemos nada más 

perfecto, y carecemos de otro lenguaje con el que podamos expresar nuestra devoción.  
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Para Hume, en términos del entendimiento religioso todas nuestras ideas derivadas de los 

sentidos son notoriamente falsas e ilusorias, nuestro pensamiento es fluctuante, incierto, y fugaz, 

por lo que es inadecuado establecer la menor comparación entre la deidad y nosotros (Hume, 

2004, pp. 102-103). Observamos así, en un extremo, el antropomorfismo con que el hombre 

interpreta a la divinidad, y en el otro, la radical diferencia de la deidad con respecto al hombre, 

de donde emana su incognoscibilidad, y en última instancia, el escepticismo.  

 

La religión, como sistema, emplea una cadena de argumentos, similares a las de cualquier 

otra disciplina para justificar los principios de la teología, tanto natural como revelada. Cleantes 

expone el argumento del designio divino, una demostración a posteriori en la que realiza una 

defensa de la providencia basándose en la experiencia. Establece un símil o comparación entre el 

mundo y una gran máquina, subdividida en partes más pequeñas, todas ellas ajustadas entre sí. 

Señala cómo la adaptación de medios afines en la naturaleza se asemeja, aunque excediendo en 

mucho, a los productos del ingenio humano, y cómo, en la medida en que los efectos se 

asemejan unos a otros, nos sentimos inclinados a inferir, atendiendo a las reglas de la analogía, 

que también las causas son semejantes. De ahí que, para Cleantes el autor de la naturaleza sea 

similar, pero superior al hombre, y sus facultades sean proporcionales a la grandeza de la obra 

que ha ejecutado (Hume, 2004, p. 86).  

 

A través de esta comparación, Cleantes prueba no sólo la existencia de Dios, sino 

también su similitud con la mente e inteligencia humanas, pues en la medida que prevalece un 
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orden en la naturaleza, y ese orden natural se parece al artificial, podemos decir que Dios es 

similar, aunque superior al hombre (Hume, 2004, p. 86).  

 

Por su parte Hume, en boca de Filón, pasa a criticar el argumento del designio divino, 

alegando en principio la debilidad de la analogía en la que se basa, pues es producto de una 

indebida extrapolación que supone el intento de inferir de sólo una parte de nuestra experiencia 

del universo lo que sucede en la totalidad del mismo (Hume, 2004, pp. 87-88). Para el autor una 

conclusión sobre las partes no puede ser transferida al todo, una parte de la naturaleza no es regla 

para otra mucho más amplia y diferente a la primera. Por tanto, según el autor, no es posible 

pronunciarnos de modo decisivo sobre el origen del todo, cuando solo una mínima parte del 

universo se nos ha manifestado, de forma imperfecta y en un breve período de tiempo. 

 

Lo más reprochable, a juicio de Filón, no es que se reduzcan los argumentos religiosos a 

la experiencia, sino que se presuma de los objetos teológicos una experiencia que no tenemos. 

Así, pone en juego la noción de causalidad, al afirmar que cuando observamos que dos especies 

de objetos se dan siempre conjuntamente, podemos inferir por hábito la existencia de uno 

dondequiera que veamos la existencia del otro (Argumento de la experiencia). De esta forma, 

sabemos que el fuego quema porque lo hemos comprobado miles de veces, y cuando vemos una 

llama hacemos inmediatamente la inferencia acostumbrada, pero cuanto más nos alejemos, más 

disminuye la evidencia. El caso planteado, el de la existencia de Dios y sus atributos, no es como 

el que caso del fuego, en el que tenemos seguridad de que ocurra un efecto especifico. En el 

argumento del designio la similitud disminuye, en la misma proporción en que disminuye la 

evidencia, quedando reducido el argumento a una débil analogía, pues los objetos que se 



Vinculación entre la teoría del conocimiento y la concepción religiosa en la filosofía humeana 

48 
 

comparan no guardan semejanza. De este modo, es la desproporción en los objetos lo que impide 

toda comparación e inferencia (Hume, 2004, pp. 87-88).  

 

Para el autor, el orden, la disposición o el ajuste de las causas finales no es por sí mismo 

prueba alguna de designio, sino sólo en la medida en que ha sido experimentado como 

procedente de tal principio. De ahí que, para confirmar este razonamiento, necesitáramos 

experiencia del origen de otros mundos. En consecuencia, al ser desactivada la relación causa-

efecto, y por consiguiente la teleología y la relación medios-fines, el argumento del designio 

queda invalidado. Se demuestra así su limitación y la imposibilidad de establecer una analogía 

entre el universo y una casa, el creador y un arquitecto, pues “De efectos similares inferimos 

causas similares” (Hume, 2004, p. 90) y en el presente caso los objetos no guardan semejanza 

alguna. Es así como Filón rebate la defensa que realiza Cleantes del argumento del designio, 

alegando que sus argumentos conducen a un antropomorfismo, y tal vez, hasta a un politeísmo.  

 

Según este método de razonar, afirma Filón, Cleantes renuncia a toda pretensión de 

infinitud en cualquiera de los atributos de la Deidad (Hume, 2004, p. 115). Porque, si la causa 

debe ser proporcional al efecto, y el efecto no es infinito en la medida en que tiene cabida en 

nuestro entendimiento, la causa por tanto no habría de ser infinita, y en esa medida no podríamos 

adscribirle esta cualidad a la deidad, siendo imposible, por otra parte, formarnos la idea de una 

causa ilimitada, a partir de nuestra experiencia. 

 

En segundo lugar, Filón señala, de acuerdo a la teoría de Cleantes, la imposibilidad de 

adscribirle perfección a la deidad, y suponerla libre de todo error, equivocación e incoherencia. 
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Pues de juzgar al autor por su obra, vemos en la naturaleza graves problemas, que nos impiden 

juzgar que el universo es producto de un autor perfecto (Hume, 2004, pp. 115-116). E incluso, 

aunque este mundo careciera de imperfecciones, quedaría por dilucidar si todas las excelencias 

de la obra pueden ser adscritas al constructor. 

 

También cuestiona la unidad de la Deidad al señalar la posibilidad de que varias deidades 

pudieran haberse unido para construir el universo, tal como los hombres lo hacen para construir 

una casa o un edificio (Hume, 2004, pp. 116-117). En este caso habría mayor similitud con los 

asuntos humanos, los atributos divinos serian repartidos entre todas las deidades, que carecerían 

así del extenso poder que implica una única causa. 

  

Filón le presenta a Cleantes una propuesta, a través de la cual busca probarle que la 

cadena de causas no termina en Dios. De este modo, juzga el asunto desde el supuesto de la 

razón y de la experiencia, a fin de establecer de donde surge la causa que Cleantes había 

señalado como satisfactoria y conclusiva. De su investigación concluye, que un mundo mental o 

de ideas requiere una causa, al igual que uno material, ambos mundos a juicio de Filón se 

encuentran gobernados por principios similares, todos dependientes en sus operaciones de una 

variedad de causas. Con ello, pone en cuestión la idea de un plan del mundo producto de una 

mente divina, de manera similar a como un arquitecto diseña en su cabeza el plan de una casa 

que tiene intención de construir, pues así como el mundo material amerita una causa que la 

produzca, la mente divina de una deidad no es causa última, está a su vez amerita una causa, en 

la medida en que ambos mundos se rigen por dinámicas parecidas (Hume, 2004, p. 108). 
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Para Filón lo más delicado respecto de las causas es el pensamiento, que Cleantes 

adscribe a la deidad al comparar la producción divina con la del intelecto humano. Esta visión 

antropomórfica es peligrosa según Filón, pues de acuerdo con la experiencia nunca encontramos 

a dos personas que piensen exactamente igual, o que una piense exactamente lo mismo en dos 

períodos de tiempo distintos. Vemos que el pensamiento es algo cambiante, que varía de acuerdo 

a la edad, el clima, la disposición del cuerpo, el alimento, la lectura, y las pasiones, de manera 

que cualquiera circunstancia por mínima que parezca es suficiente para alterar la maquinaria del 

pensamiento, y producir movimientos y operaciones diferentes, y es en ese sentido que no sería 

adecuado asemejar los imperfecto atributos humanos con las excelsas cualidades divinas (Hume, 

2004, pp. 108-109). 

 

El ser antropomórfico de Cleantes y la noción del mundo material como reflejo del ideal 

nos dejan insatisfechos, pues si el mundo material se apoya en un mundo ideal similar, este 

mundo ideal debe apoyarse en algún otro, y así sucesivamente sin término final. Siendo 

imposible encontrar satisfacción sin continuar ad infinitum, pues el mundo ideal debe proceder 

de otro mundo ideal, o incluso de un nuevo principio inteligente. Con el sistema de Cleantes no 

ganamos nada, pues calca un universo de objetos de un mundo de ideas, cuando en realidad en 

ambos mundos se requiere una causa, y esa causa a su vez otra causa, lo que nos lleva al infinito.  

 

Sería mejor, según Filón, limitar todas nuestras indagaciones al mundo presente sin tratar 

de ir más lejos, y suponer que el mundo material contiene dentro de sí el principio de su orden. 

De esta forma, afirmar que las ideas que componen la razón del Ser Supremo se ordenan por sí 

mismas es tan válido como afirmar que el mundo material se da su propio orden y naturaleza. De 
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hecho, tenemos experiencia tanto del orden que se da en las ideas, como del que se da en la 

materia ( por ejemplo, en el caso de la generación), no existen por tanto motivos para pensar que 

el orden es más esencial a un sistema que a otro (Hume, 2004, pp. 109-110). 

 

Finalmente, Filón reconoce su ignorancia respecto a las últimas causas, que nos son 

totalmente desconocidas, pues exceden los angostos límites del entendimiento humano. De 

cualquier modo, pese a los argumentos de Filón, Cleantes mantiene su postura afirmando que la 

armonía presente en la naturaleza es la mejor prueba de la existencia de Dios. 

 

Siguiendo en esta misma línea, se aborda luego la hipótesis de Dios como alma del 

mundo. Filón evoca una visión antigua de acuerdo con la cual el mundo es concebido como un 

inmenso cuerpo animal, del que Dios sería el alma, acercándose a una suerte de panteísmo 

(Hume, 2004, p. 119). Este supuesto adquiere un aire de probabilidad gracias al método de 

razonamiento de Cleantes, según el cual de efectos semejantes inferimos causas semejantes. Otro 

principio del mismo tipo, derivado de la experiencia, es el que afirma que cuando observamos 

que varias circunstancias conocidas son similares, las desconocidas también lo serán. Así, 

cuando vemos los miembros de un cuerpo humano, concluimos que hay una cabeza, aunque esté 

oculta a nuestra mirada.  

 

Si examinamos el universo, hasta donde nuestro conocimiento lo permita, dirá Filón, 

hallamos que se asemeja mucho a un animal o cuerpo organizado, pareciendo estar animado por 

un similar principio de vida y movimiento: 
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La continua circulación de materia en él no produce desorden; el continuo desgaste 

en cada una de sus partes es incesantemente reparado; a lo largo del sistema se 

percibe la más estrecha simpatía; y cada parte o miembro, al realizar su propia 

tarea, opera tanto para su propia preservación como para la preservación del todo. 

El mundo por tanto, infiero yo, es un animal; y la Deidad es el alma del mundo, que 

lo acciona y es accionada por él (Hume, 2004, p. 120). 

 

Esta visión del mundo prevalece en los discursos y razonamientos de casi todos los 

teístas de la antigüedad. A pesar, de que los filósofos antiguos se han caracterizado por razonar a 

partir de causas finales, como si pensarán que el mundo es obra de Dios, su argumento favorito 

consiste en considerar al mundo como un cuerpo, cuya organización lo hace dependiente de él 

(Hume, 2004, pp. 120-121). Desde esta percepción antigua el universo se asemeja más a un 

cuerpo humano, que a los productos del arte y del ingenio. 

 

Filón advierte a Cleantes de esta nueva especie de antropomorfismo que supone la idea 

de Dios como anima mundi, pues trae consigo una relación mente-cuerpo, a la que se le adjudica 

orden, disposición, y una maquinaria interna, de forma similar a como se presenta en el hombre. 

También reconoce el prejuicio de que cuerpo y alma deben ir siempre mutuamente 

acompañados. Cleantes rechaza esta visión argumentando que aunque el mundo se asemeje en 

muchas circunstancias a un cuerpo animal, la analogía es defectuosa, pues en el caso de la 

formación del universo no hay órganos sensoriales, ni sede para pensamiento o la razón. Señala 

que la teoría parece implicar la eternidad del mundo, en tanto es un sistema que opera para su 

propia preservación, y rebate la idea de que el orden sea inseparable de la materia e inherente a 

ella al poner de presente cómo la sociedad humana ha estado envuelta en continuas revoluciones 
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a lo largo del tiempo, que han puesto en peligro la historia y el saber humano,
14

 de ahí que para 

Cleantes la inferencia a favor del alma del mundo no sea en este caso concluyente (Hume, 2004, 

pp. 121-123).  

 

Filón señala que si bien la materia no siempre permanece en orden, tampoco se encuentra 

en permanente desorden y confusión. Aunque el argumento de Cleantes resulta bastante precario 

para Filón, reconoce que es igualmente plausible que el orden mundano se encuentre tanto fuera 

como dentro del universo (Hume, 2004, pp. 124-125). Filón propone como nueva hipótesis la 

comprensión del mundo ya no como una máquina sino como un vegetal o un animal, cuyas 

causas no sean la razón o el designio sino, por ejemplo, la generación. Para Filón la idea de un 

principio animal o vegetal podría competir legítimamente con la idea de un principio racional 

para explicar el orden del mundo, dada la falta de datos que apoyan nuestras teorías 

cosmogónicas.  

 

En general hay cuatro principios según Filón, a saber, razón, instinto, generación y 

vegetación. Los cuales son causa de efectos similares que conocemos por experiencia; pero los 

principios y sus modos de operar nos resultan totalmente desconocidos. Cualquiera de estos 

cuatro principios puede proporcionarnos una teoría con la que juzgar sobre el origen del mundo, 

pues la razón en su interna organización y estructura es tan desconocida para nosotros como el 

instinto y la vegetación, de ahí que no es menos inteligible o menos acorde con la experiencia 

                                                 

14
 Ejemplo de esto son las invasiones de los pueblos bárbaros, las cuales de haber sido más violentas hubieran 

conducido a la pérdida de documentos valiosos sobre la historia de la humanidad e incluso hubiera contribuido a la 

extinción de algunas lenguas (Hume, 2004, pp. 122-123). 
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decir que el mundo surgió por vegetación, de una semilla producida por otro mundo, que decir 

que surgió de la razón o invención divina, tal como lo entiende Cleantes (Hume, 2004, p. 130). 

 

Por su parte, Demeas sostiene que aunque el mundo hubiera surgido por vegetación, esto 

no invalidaría la idea de una intervención divina en su creación, pues no puede surgir el orden de 

algo que no percibe ese orden que él mismo establece. A lo que Filón responde que no 

necesariamente, pues de mirar a su alrededor podrá observar cómo un pájaro arma su nido y un 

árbol crece, sin conocer el orden. De hecho, según Filón, en el mundo son más frecuentes este 

tipo de casos que aquellos en los que el orden surge por la razón y la invención. Afirmar que el 

orden en animales y vegetales procede, en última instancia, de un designio divino, no solo 

implica una petición de principio, también presupone la idea de que el orden se encuentra 

inseparablemente unido al pensamiento, y jamás puede pertenecer a la materia, cosa ésta que 

solo podríamos probar a priori. (Hume, 2004, pp. 130-131).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Filón plantea una nueva cosmogonía, revive así la 

hipótesis epicúrea, estimada generalmente como una de las más absurdas, y le incluye algunas 

modificaciones, como la suposición de que la materia sea finita (Hume, 2004, p. 135). Las 

regularidades del cosmos podrían explicarse entonces como repetición de combinaciones finitas 

de la materia a lo largo de un tiempo infinito, mediante el cual la materia se conservaría en 

perpetua agitación, y manteniendo al mismo tiempo una constancia en las formas que produce. 

 

Filón, el personaje protagónico de los Diálogos, concluye con esta proliferación de 

hipótesis cosmogónicas, y admite que todos los sistemas religiosos están sujetos a grandes e 

insuperables dificultades, pues no cuentan con suficiente base empírica. Por eso finaliza 
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aconsejando la suspensión total del juicio como el único recurso razonable, abriendo el camino 

al triunfo del escepticismo.  

 

2.2 Sobre los argumentos que pretenden demostrar a priori la existencia de Dios  

Ante las dificultades que fueron planteadas en la sección anterior, en la que vimos los 

problemas que suscita la justificación de la existencia de Dios y de los atributos divinos a través 

de argumentos basados en la experiencia, se ofrece en esta sección, un argumento a priori, 

ofrecido por Demeas en los Diálogos, mediante el que este personaje busca probar la existencia, 

la infinitud y la unidad de la Naturaleza Divina. 

 

Demeas expone su argumento, según el cual todo lo que existe ha de tener una causa o 

razón de su existencia, por lo que es absolutamente imposible que una cosa sea causa de su 

propia existencia. Al remontarnos de los efectos a las causas nos encontramos con dos opciones, 

la primera es recorrer una sucesión infinita de ellas sin llegar a una causa última, y la segunda, 

que es la que propone, consiste en recurrir a una causa última que sea necesariamente existente 

(Hume, 2004, pp. 144-145). De ahí que para Demeas, la razón de esta cadena de causas sea un 

ser necesariamente existente, el cual llevaría dentro de sí la razón de su existencia y del que 

resulta contradictorio suponer su no existencia. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Cleantes, para justificar dicho argumento sería necesario 

comprender totalmente la naturaleza o esencia divina cosa que es imposible, por tanto, resultaría 
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imposible también comprender la existencia necesaria de la divinidad desde la divinidad misma, 

es decir, a priori. Tal como se refleja en el siguiente argumento: 

 

Nada hay que pueda ser demostrado a menos que su contrario implique una 

contradicción. Nada que sea claramente concebible implica una contradicción. Todo 

lo que concebimos como existente, podemos también concebirlo como no-existente. 

No hay, por tanto, un ser cuya no-existencia implique una contradicción. En 

consecuencia no hay un ser cuya existencia sea demostrable (Hume, 2004, p. 145). 

 

En los Diálogos, Filón confirma la opinión de Cleantes de que el mayor peligro del 

argumento expuesto por Demeas radica en la necesidad que plantea y señala lo poco convincente 

que resulta el argumento a priori, salvo para las personas de mentalidad metafísica, habituadas al 

razonamiento abstracto.  

 

2.3 El problema del mal 

Hume aborda finalmente el problema del mal, trayendo a colación un debate clásico 

propio de la teodicea, a través del cual se busca explicar la presencia del mal desde los supuestos 

del teísmo. Según esta visión, es imposible inferir a partir de nuestra experiencia el interés y la 

bondad moral del arquitecto cósmico.  

 

Para empezar, resulta innegable que en el mundo existe tanto el mal físico como moral. 

Sobre ello existe un perfecto consenso entre los hombres, pues es imposible dudar de lo que 

afirma nuestra propia experiencia. En palabras de Demeas: “La tierra entera (…) está maldita y 
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corrompida. Hay encendida una guerra perpetua entre todas las criaturas vivientes. Necesidad, 

hambre, deseos estimulan al fuerte y valeroso; miedo, ansiedad, terror sacuden al débil y 

enfermo” (Hume, 2004, p. 151). Asimismo, Filón agrega:  

 

Observa además (…) los curiosos artificios de la naturaleza para amargar aún más 

la vida de toda criatura viviente. El más fuerte depreda al débil y lo mantiene en un 

estado de perpetuo terror y ansiedad. Los débiles, a su vez, también viven con 

frecuencia a costas de los más fuertes y provocan en ellos irritaciones y molestias 

continuas (Hume, 2004, p. 151). 

 

Tanto para Filón como para Demeas el hombre puede, al combinarse en sociedad, 

sobreponerse a todos sus enemigos reales y convertirse en amo de toda la creación. Sin embargo, 

los enemigos imaginarios, productos de su fantasía, se convierten en fuente de innumerables 

pesares que ensombrecen todo disfrute de la vida, y estos generalmente provienen de la religión. 

Ante los problemas suscitados por estos males, los interlocutores se preguntan ¿Por qué si el 

hombre es realmente desgraciado continúa viviendo? A lo que uno de ellos responde que 

continúan viviendo no por satisfacción de la vida, sino por miedo a la muerte (Hume, 2004, pp. 

152-154).  

 

En este sentido, Filón plantea, recordando a Epicuro, el problema clásico de la 

justificación del mal en relación con la divinidad, y crítica la pretendida explicación de su 

presencia en el mundo y en la vida desde los supuestos del teísmo: 
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Admitamos que el poder de Dios es infinito; todo lo que él quiere se ejecuta, pero ni 

el hombre ni ningún otro animal es feliz; por tanto, él no quiere la felicidad de éstos. 

Su sabiduría es infinita; jamás yerra al elegir los medios para un fin; pero el curso de 

la naturaleza no tiende a la felicidad humana o animal; por tanto, no ha sido 

establecido para este propósito (Hume, 2004, p. 156). 

 

Según este planteamiento podemos afirmar que a la deidad poco le importan el placer y 

bienestar de los hombres, tal como Filón lo plantea en los Diálogos: “¿Quiere él prevenir el mal, 

pero no puede?, entonces es impotente. ¿Puede, pero no quiere?, entonces es malévolo. ¿Puede y 

quiere?, entonces ¿De dónde sale el mal?” (Hume, 2004, p. 156). 

 

Seguido de esto, Cleantes niega la miseria y la maldad del hombre, como la única forma 

de admitir la benevolencia divina. Afirma que en el mundo la salud, y la felicidad son más 

comunes que el dolor y la miseria. Filón, admite que si bien el dolor es menos frecuente que el 

placer, el primero es mucho más violento y perdurable, y no es lo que esperamos de un poder, 

sabiduría y bondad infinita (Hume, 2004, pp. 157-159). Para Filón nada puede quebrar la solidez 

de este argumento, a no ser que declaremos que estas materias exceden toda capacidad humana, 

y que nuestras medidas de verdad y falsedad no le son aplicables. Cleantes, justifica el problema 

del mal en el mundo a través de la hipótesis de que el Autor de la naturaleza no es infinitamente 

perfecto. Filón está de acuerdo con esta postura y muestra cómo nuestra experiencia nos impide 

predicar la perfección de la Deidad:  

 

Si yo te mostrara una casa o palacio en el que no hubiera un rincón cómodo o 

agradable, en el que las ventaneas, puertas, chimeneas, pasillos, escaleras, y la 
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entera disposición del edificio fuera una fuente de ruido, confusión, fatiga, oscuridad 

y de frío y calor extremos, tú ciertamente abominarías de su diseño, sin necesidad de 

ulterior inspección. En vano desplegaría el arquitecto toda su sutileza para probarte 

que si esta ventana o aquella puerta fueran alteradas, se seguirían males mayores. Lo 

que él dice puede ser estrictamente cierto: la alteración de un elemento particular, 

mientras las otras partes del edificio permanecen como están, puede sólo aumentar 

los inconvenientes. Pero tu seguirías afirmando en general que, si el arquitecto 

hubiera poseído habilidad y buenas intenciones, podría haber diseñado un plan de 

conjunto y ajustado las partes de manera tal que se hubieran remediado todas o la 

mayoría de esas incomodidades (…) si tú encuentras incomodidades y deformidades 

en el edificio, siempre, sin entrar en más detalles, condenarás al arquitecto (Hume, 

2004, pp. 163-164). 

 

Seguido de lo anterior, Filón enunciará las que considera son las cuatro causas del mal en 

el mundo: en primer lugar, señala como el dolor y el placer influyen en la propia conservación 

de las criaturas. Sin embargo, de acuerdo con Hume, el placer solo en sus diversos grados es 

suficiente para este propósito. La segunda causa atribuye el mal a la manera en la que el mundo 

se encuentra gobernado por leyes generales. Al respecto, Filón indica que esto no resulta 

necesario para un ser perfecto, pues él podría encargarse mediante voliciones particulares de 

acabar con el mal sobre la tierra. Filón trae a colación la tercera circunstancia, a saber, la 

economía con la que están distribuidas las facultades y poderes en cada ser. Afirma que todo 

animal posee dotaciones que escasamente exceden el nivel de lo estrictamente suficiente para 

satisfacer esas necesidades, habiendo podido el Ser creador haberlos provisto de mayores 

facultades. La cuarta y última circunstancia, de donde brotan, según Filón, la miseria y los males 
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del mundo, es la imprecisión con la que opera la gran maquinaria de la naturaleza, ya que existen 

partes del universo que parecen no servir para ningún propósito (Hume, 2004, pp. 164-169).  

 

Es por esto último que, según Filón, en muchas ocasiones nos vemos inclinados a 

imaginar que esta gran producción, como lo es el universo, aún no ha recibido el último toque de 

su hacedor, tratándose por tanto, según nuestra experiencia, de una obra mal acabada. Este 

argumenta que si consideramos la perfecta uniformidad y concordancia de las partes del 

universo, no es posible encontrar en él un ser ni benévolo ni malévolo, pues a fin de cuentas, 

según el autor, las operaciones que se llevan a cabo en la naturaleza se dan a partir de la 

oposición de principios (Hume, 2004, pp. 169-171). Para Filón la verdadera conclusión consiste 

en que la fuente original de todas estas cosas tiene poca preferencia tanto por el bien como por el 

mal. En este sentido, para Filón la deidad no posee ni bondad ni malicia moral.  

 

De manera bastante sospechosa, sin embargo, Filón, en los últimos momentos, da un 

vuelco a su postura y cede la razón a Cleantes, reconociendo el sentimiento religioso que habita 

en él y la adoración al ser divino (Hume, 2004, p. 176). En últimas, pues, pese a todos sus 

argumentos acepta que la creación es producto de un Autor inteligente.  

 

Finalmente, Filón vuelve a marcar distancia, y reflexiona sobre el carácter meramente 

verbal del debate entre teístas y ateos, consideración que hace extensiva al debate general entre 

dogmáticos y escépticos: 

 

 Que las obras de la naturaleza tienen una gran analogía con las producciones del 

arte es evidente, y, según todas las reglas del buen razonar, deberíamos inferir, si 
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argumentamos sobre ellas, que sus causas tienen una analogía proporcional. Pero, 

como también hay diferencias considerables, tenemos razón para suponer una 

diferencia proporcional en las causas, por lo que deberíamos atribuir, en particular, 

a la causa suprema un grado de poder y energía infinitamente mayor que el que 

hayamos observado jamás en la especie humana. La existencia de una Deidad es 

aquí, por tanto, plenamente determinada por la razón; y si, sobre la base de estas 

analogías, nos planteamos la cuestión de si es correcto aplicarle los nombres de 

mente o inteligencia, pese a la enorme diferencia que razonablemente puede 

suponerse que existe entre ella y las mentes humanas, ¿qué otra cosa es esto sino una 

mera controversia verbal? (Hume, 2004, p. 179) 

 

Para Filón el debate se reduce en gran medida a una disputa de términos, una polémica 

verbal relativa a los grados de las cualidades de la deidad, como por ejemplo si es preferible 

llamar a la deidad, Dios, mente o pensamiento. De ahí que, para el autor sea absurdo discutir una 

cuestión de grados, y entrar en una controversia que no admite significado preciso alguno, ni en 

consecuencia la menor determinación. 

 

A partir de este momento, se reflexiona sobre el nexo existente entre la religión, la 

moralidad y la corrupción. Cleantes admite que la religión es mucho mejor que la ausencia de 

esta, en la medida en que sirve de garante para regular la conducta del hombre. Filón rechaza 

esta tesis y sostiene que los premios y castigos finitos tienen mayor influencia que aquellos que 

son remotos e inciertos, como los que se dan en la religión (Hume, 2004, pp. 181-182). De ahí 

que Hume, representado por Filón en los Diálogos, considere que el grado mínimo de honestidad 

natural y benevolencia tengan mayores efectos sobre la conducta humana que las concepciones 
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surgidas de los sistemas teológicos, pues la inclinación natural opera constantemente en el 

hombre mientras que las religiosas son ocasionales.  

 

Finalmente, el dialogo y el libro terminan con una reflexión sobre los límites de la 

religión natural, y el triunfo del escepticismo. Filón señala: 

 

El sentimiento más natural que un ánimo bien dispuesto abrigará en esta ocasión 

será un vehemente deseo y esperanza de que los Cielos se dignarán disipar, o aliviar 

al menos, esta profunda ignorancia ofreciendo a la humanidad alguna revelación 

especial y desvelando algunos aspectos de la naturaleza, atributos y operaciones del 

divino objeto de nuestra fe (Hume, 2004, p. 190). 

 

De esta manera, para Filón el hombre consciente de las imperfecciones y los límites de la 

razón humana volará al encuentro de esa verdad revelada, mientras que el dogmático, 

convencido de construir un sistema teológico con la sola ayuda de la razón rechazará toda 

revelación. Por ello, ser un filósofo escéptico sea un paso esencial para convertirse en un fiel y 

verdadero cristiano (Hume, 2004, pp. 190-191).  

 

A lo anterior se sigue la ambigua conclusión que extrae de la velada Pánfilo, quien 

teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos en la conversación, así como el análisis de los 

mismos, afirma que los argumentos de Filón son más probables que los de Demeas, pero que los 

de Cleantes se acercan aún más a la verdad.
15

 

                                                 

15
 Las palabras con que Pánfilo cierra el texto de los Diálogos han sido interpretadas por autores como Charles 

Hendel, Rudolf Metz, y más recientemente Jeffrey Wieand, como prueba de que Cleantes es el héroe de la 
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En conclusión, podemos decir que la pretensión de Hume a través de sus Diálogos, no es 

probar la no-existencia de Dios, sino mostrar que es imposible sustentar, a partir de la razón y la 

experiencia, nuestra creencia en la divinidad. Así, al exceder esta causa nuestra capacidad de 

comprensión, será a través de la fe, y no de la experiencia y la razón, que el hombre logre fundar 

la creencia en una deidad. Por último, teniendo en cuenta las limitaciones propias de la 

naturaleza humana, Hume sugiere el escepticismo y la suspensión del juicio, como la única 

opción frente a la cuestión de los atributos del Ser superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

controversia y con él se identifica el autor (Robert John Sheffler, 1990, pp. 417-419): “no puedo sino pensar que los 

principios definidos por Filón son más probables que los de Demeas, pero que los de Cleantes se acercan aún más a 

la verdad”(Hume, 2004, p. 191). Estas palabras se asemejan al final que plantea Cicerón en su obra De natura 

deorum “aquí terminó la conversación y nos separamos, pensando Veleyo (Epicúreo) que el discurso de Cota 

(escéptico) era más verdadero, mientras a mi (el autor, Cicerón) se me antoja que el de Balbo (estoico) propendía 

más a asemejarse a la verdad”(Cicerón, 2003, p. 350) La diferencia está dada en que Hume no habla, como Cicerón, 

por la boca de quien narra lo acontecido (Hurtado, 2008, p. 9). 
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CAPÍTULO 3. LAS RELACIONES CAUSALES COMO UN FENÓMENO 

PSICOLÓGICO 

 

El pensamiento filosófico de Hume se mantiene vivo en nuestros días fundamentalmente 

por su trabajo Tratado de la naturaleza humana. Es ésta una de las primeras obras escritas por 

Hume, en la que analiza la forma en la que operan el pensamiento, las pasiones y la causalidad. 

Aunque, el libro no obtuvo el éxito esperado por el autor, quizá porque fue escrito de manera 

temprana, ello no fue motivo para que Hume renunciara a las ideas allí plasmadas. Por esta 

razón, cabe decir que su pensamiento, y su obra en general, quedaron enmarcados en los 

principios sustentados en su Tratado.  

 

Otra obra importante que abarca la teoría del conocimiento propuesta por David Hume, y 

que ha sido considerada como un clásico en la literatura filosófica moderna, son las 

Investigaciones sobre el entendimiento humano. En ella, el autor busca revisar y clarificar los 

puntos más importantes de su Tratado, ejerciendo una gran influencia, tanto en la época en que 

fue publicado como en la actualidad, al punto que Kant lo identifica como el libro que lo 

despertó de su autodenominado “sueño dogmático” 

 

En esta sección se realizará un sucinto análisis del Tratado de la naturaleza humana y de 

las Investigaciones sobre el entendimiento humano, abordando el libro I, parte III, sección VI; y 

la sección VII, respectivamente. 
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3.1 De la inferencia de la impresión a la idea 

De los textos mencionados se puede inferir que las relaciones causales son para Hume un 

mecanismo psicológico, en la medida en que no derivan de un examen particular de los objetos 

ni de la esencia de estos, pues no existe un vínculo necesario, visible y suficiente que ligue una 

causa con un efecto determinado. En estos pasajes se observa como para el autor, a través de la 

experiencia, la sucesión, la contigüidad en el espacio y tiempo, así como por el recuerdo de la 

conjunción constante, que luego se convierte en hábito, llegamos a inferir la existencia de un 

objeto a partir de la de otro. En palabras del mismo pensador: 

 

Recordamos haber tenido ejemplos frecuentes de la existencia de una especie 

de objetos; recordamos también que los individuos pertenecientes a otra 

especie de objetos han acompañado siempre a los primeros, y que han 

existido según un orden regular de contigüidad y sucesión en ellos. De este 

modo, recordamos haber visto esta especie de objetos que denominamos 

llama, y haber sentido esa especie de sensación que denominamos calor. Y de 

la misma manera recordamos mentalmente su conjunción constante en todos 

los casos pasados. Sin más preámbulos, llamamos a los unos causas y a los 

otros efecto, e inferimos la existencia de unos de la de otros. En todos los 

casos por los que sabemos de una conjunción entre determinadas causas y 

efectos, tanto estas causas como estos efectos han sido percibidos por los 

sentidos y están presentes a la memoria. Sin embargo, en los casos en que 

razonamos acerca de causas y efectos, sólo uno de ellos es percibido o 
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recordado, mientras que el otro se suple según nuestra experiencia pasada 

(Hume, 1998, p. 150). 

 

La relación causa efecto es por tanto producto de una conjunción constante, en la que la 

contigüidad y la sucesión, según el autor, no bastan para poder decidir si dos objetos son causa y 

efecto, a menos que percibamos que estas dos relaciones se conservan en varios casos. 

 

Una vez hemos descubierto que existe una conjunción constante entre objetos hacemos 

una inferencia de un objeto a otro, es hora de examinar la naturaleza de esa inferencia y la 

transición de la impresión a la idea. Según el autor, la transición de una impresión presente a la 

memoria o a los sentidos, a la idea de un objeto que denominamos causa o efecto, está fundada 

en la experiencia pasada, y en el recuerdo de esa misma conjunción constante. Teniendo en 

cuenta lo anterior, cabe preguntarnos, si la experiencia produce la idea por medio del 

entendimiento o si es a través la imaginación. En otras palabras, si es nuestra razón la que nos 

lleva a realizar dicha transición, o por el contrario, si ésta se debe a una asociación y relación de 

percepciones (Hume, 1998, pp. 151-152).  

 

El autor dirá que en caso de ser la razón y el entendimiento quien realizase esta transición 

procederíamos según el principio que afirma que casos en los que no hemos tenido experiencia 

han de ser semejantes a aquellos en los que sí la hemos tenido, siguiendo entonces la naturaleza 

un curso uniforme. Sin embargo, no existen argumentos demostrativos que comprueben que 

efectivamente aquellos casos en los que no hemos tenido experiencia son semejantes a aquellos 

en los que sí la hemos tenido (Hume, 1998, p. 152), pues podemos concebir un cambio en el 
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curso de la naturaleza, y ello prueba suficientemente que tal cambio no es absolutamente 

imposible. 

 

En cuanto a si proceden de la probabilidad, el autor dirá que ésta se basa en impresiones, 

en la memoria, en los sentidos y en las ideas, pero que no descubre relaciones de ideas. En 

consecuencia, nuestros razonamientos probables requieren tanto de impresiones como de ideas, 

pues si no hubiera impresiones la conclusión sería demasiado abstracta y si no hubiera ideas la 

relación sería propiamente sensación y no razonamiento. Por tanto, es necesario a juicio del 

autor que esté presente algo de la mente, percibido o recordado, y que a partir de allí se deduzca 

otra cosa conectada con la primera, pero que no es percibida, ni recordada (Hume, 1998, pp. 

152-153). 

 

Para Hume la única conexión o relación de objetos que puede llevarnos más allá de las 

impresiones inmediatas de nuestra memoria y sentidos es la de causa y efecto, la cual nos 

permite realizar inferencias correctas de un objeto a otro. Es la experiencia la que nos indica que 

ciertos objetos han estado constantemente conectados entre sí en todos los casos pasados, y al 

estar uno similar a aquellos presentes inmediatamente en la impresión, inferimos la existencia de 

otro semejante a su habitual acompañante. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que 

la probabilidad está basada en la conjetura de que existe semejanza entre los objetos de los que 

hemos tenido experiencia y aquellos no experimentados. 

 

Alguien podría en este punto intentar eludir este argumento y considerar que más allá de 

toda demostración o probabilidad, las conclusiones de causas y efectos están construidas sobre 
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un razonamiento consistente, según el cual los objetos poseen capacidad de producción. 

Postulado que más tarde es revertido por el mismo autor: 

 

En todos los casos se ha visto que tal objeto produce tal otro. Pero ese primer 

objeto no podría tener ese efecto si no poseyera un poder de producción. El 

poder implica necesariamente el efecto; por tanto, hay un fundamento válido 

de inferencia de la existencia de un objeto a la de su acompañante habitual. La 

producción pasada implica un poder; y el poder implica una nueva 

producción. Y es esa nueva producción la que inferimos del poder y la pasada 

producción (Hume, 2004, p. 120). 

 

Este razonamiento resulta débil, teniendo en cuenta que la idea de producción es para 

Hume la misma que la de causalidad, y que ninguna existencia implica demostrativamente que 

otro objeto tenga poder de producción. Así, se asevera que la relación causal no es inherente a 

los objetos sino que consiste en una asociación que nosotros mismos suponemos a través de la 

contigüidad, el hábito y la costumbre.  

 

En este sentido, Hume no está de acuerdo con atribuirle a los objetos la capacidad de 

producción, y es que, como se muestra en el siguiente argumento, que parece admitir esta tesis, 

tal propuesta fracasa por sí misma: 

 

Admitiremos por un momento que la producción de un objeto por otro implica en un 

momento cualquiera la existencia de un poder, y que este poder está conectado con su 

efecto. Ahora bien, como hemos probado ya que el poder no se encuentra en las 
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cualidades sensibles de la causa y que lo único presente son las cualidades sensibles, 

pregunto: ¿por qué sobre la base de la apariencia de estas cualidades suponéis que el 

mismo poder sigue existiendo en otros casos? Vuestra apelación a la experiencia 

pasada nada puede decir en el caso presente; lo más que puede probarse es que el 

objeto productor de otro tenía en ese preciso instante el poder de producirlo, pero lo 

que nunca podéis probar es que ese mismo poder debe seguir existiendo en el mismo 

objeto o colección de cualidades sensibles y, mucho menos, que un poder análogo 

acompaña siempre a cualidades sensibles análogas. Y si se dijera que tenemos 

experiencia de que el mismo poder sigue unido al mismo objeto, y que objetos 

parecidos poseen poderes parecidos volveríamos a preguntar ¿por qué partiendo de 

esta experiencia establecemos una conclusión que va más allá de los casos pasados 

de los que hemos tenido experiencia? Si contestáis esta pregunta del mismo modo que 

la precedente, vuestra respuesta ocasiona una nueva pregunta de la misma clase y así 

in infinitum, lo que prueba claramente que el razonamiento anterior no tiene 

fundamento válido (Hume, 1998, pp. 154-155). 

 

De esta forma, vemos cómo nuestra razón no logra descubrir la conexión última de 

causas y efectos, y también cómo después de que la experiencia nos ha informado de su 

conexión constante, nuestra razón es incapaz de convencernos de que tenemos que extender esa 

experiencia más allá de los casos particulares observados. En consecuencia, sólo podemos 

suponer, más no probar, que debe haber una semejanza entre los objetos experimentados y los 

que están más allá de nuestra experiencia actual (Hume, 1998, p. 155).  

 

De ahí pues, se deriva que cuando la mente pasa de la idea o la impresión de un objeto a 

la idea de otro, no está determinada por la razón, sino por ciertos principios que asocian las ideas 
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de estos objetos y las unen en la imaginación (Hume, 1998, pp. 155-156). Si las ideas no 

tuvieran unión en la fantasía, jamás podríamos realizar una inferencia de las causas a los efectos, 

ni basar nuestra creencia en ningún hecho. Por tanto, para el autor, la inferencia depende 

exclusivamente de la unión de ideas. 

 

Como se ha visto, tres son los principios generales de asociación de ideas que expone el 

autor, los cuales no son causas infalibles, ni las únicas de la unión de ideas, a saber: la 

semejanza, la contigüidad y la causalidad. Tales principios se evidencian en tanto la idea o la 

impresión de un objeto introduce la idea de otro semejante, contiguo o conectado con el primero. 

Por último, Hume sintetiza la noción de causa y efecto en los siguientes términos: 

 

No tenemos otra noción de causa y efecto que la de ciertos objetos siempre 

unidos entre sí, y observados como inseparables en todos los casos pasados. Y 

no podemos penetrar en la razón de esa conjunción, sino que observamos tan 

sólo la cosa misma, hallando en todo momento que es por esa conjunción 

constante por lo que los objetos se unen en la imaginación. Cuando nos es 

presente la impresión de un objeto, nos formamos inmediatamente una idea de 

su acompañante habitual y, en consecuencia, podemos establecer como 

elemento de la definición de opinión o creencia que es una idea relacionada o 

asociada con una impresión presente (Hume, 1998, p. 157).  
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3.2 De la idea de conexión necesaria  

 

En aras de mostrar que debemos ser cautelosos en el momento de analizar el tema de las 

relaciones causales, una de las ideas más oscuras y complejas dentro de la metafísica, Hume 

establece un paralelo entre las ciencias matemáticas y las morales o metafísicas. Señala que 

mientras las primeras, al ser sensibles, son siempre claras y precisas, en las morales, incluyendo 

el análisis de las concepciones religiosas, al abordar temas complejos como el de la mente, las 

operaciones del entendimiento y las pasiones, en los que muchas veces no es posible recrear el 

objeto, se introduce la ambigüedad. 

 

Para establecer la vinculación entre la teoría del conocimiento y el fenómeno religioso en 

este autor es importante comprender la idea de conexión necesaria. Para entender en qué consiste 

ésta, es necesario reconocer con Hume que todas nuestras ideas son copias de nuestras 

impresiones, por lo que es imposible pensar algo que no hayamos sentido previamente, ya sea a 

través de nuestros sentidos internos o externos. Para Hume, existen dos tipos de ideas, las ideas 

simples y las complejas. Las ideas complejas están integradas por ideas simples, y las simples se 

basan en las impresiones o sentimientos originales de los que han sido copiadas nuestras ideas, 

sin admitir ambigüedad (Hume, 2001, pp. 96-97). 

 

En cuanto a las relaciones causales, podemos deducir que para Hume, no es posible 

encontrar un poder, una conexión necesaria, o una cualidad, que ligue un efecto a una causa, y la 

haga consecuencia necesaria de aquélla. Sólo encontramos que un objeto se sigue de otro y en 
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consecuencia, no existe nada para el autor que pueda sugerir la idea de poder o conexión 

necesaria. 

 

Hemos visto hasta el momento, que los objetos externos, tal como aparecen ante nuestros 

sentidos, no nos dan ninguna idea de poder o conexión. De ahí que, sea necesario, según el autor, 

analizar si estas ideas se derivan de la reflexión sobre las operaciones de nuestra mente y si 

pueden copiarse de alguna impresión interna: 

 

Puede decirse que en todo momento somos conscientes de un poder interno, 

cuando sentimos que, por el mero mandato de nuestra voluntad, podemos mover 

nuestro cuerpo o dirigir las facultades de nuestra mente. Un acto de volición 

produce movimiento en nuestros miembros o trae a la imaginación una nueva 

idea. Este influjo de la voluntad lo conocemos gracias a la conciencia. En virtud 

de ello adquirimos la idea de poder o energía, y estamos seguros de que 

nosotros y todos los demás seres inteligentes estamos dotados de poder (Hume, 

2001, pp. 98-99). 

 

Existen pues, sin duda, ideas de reflexión, que surgen al analizar las operaciones de 

nuestra mente y el papel que cumple la voluntad, tanto en los órganos de nuestro cuerpo como en 

las facultades del alma. Dicho esto, de manera subsiguiente el autor examina el influjo de la 

voluntad sobre los órganos del cuerpo y, en principio, se afirma que este influjo es un 

acontecimiento natural, que sólo puede conocerse por experiencia, y que nunca se puede prever 
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en virtud de un poder que aparezca en la causa, que la conecte al efecto, y haga al uno 

consecuencia indefectible del otro.  

 

El movimiento de nuestro cuerpo sigue así el mandato de nuestra voluntad, y nosotros 

somos conscientes de ello, y de la forma cómo ocurre en todo momento. Sin embargo, el autor 

afirma que no somos capaces de mover todos los órganos de nuestro cuerpo con la misma 

potestad, pues la autoridad de la voluntad se circunscribe dentro de límites muy estrechos 

(Hume, 2001, pp. 99-100). Así, por ejemplo, encontramos que ésta tiene el influjo sobre la 

lengua pero no sobre el corazón. Adicionalmente, cabe resaltar que si fuéramos conscientes de 

un poder en el primero, pero no en el segundo, comprenderíamos los límites de esta autoridad, y 

por qué no va más allá.  

 

El autor también indica que el objeto inmediato del poder, en el movimiento voluntario, 

no es el miembro movido, sino ciertos músculos, nervios, y espíritus animales, a través de los 

cuales se propaga el movimiento, antes de alcanzar el miembro cuyo movimiento es objeto 

inmediato de la volición (Hume, 2001, pp. 100-101). Así, un acontecimiento produce a otro, 

igualmente desconocido, hasta que tras una larga sucesión se produce el efecto deseado. El poder 

por el que se realiza toda esta operación, en lugar de ser conocido por un sentimiento interno o 

conciencia, es por tanto misterioso e ininteligible. 

 

Hasta aquí podemos concluir, a la luz del planteamiento del autor, que nuestra idea de 

poder no es copiada de ningún sentimiento o conciencia de poder en nosotros, sino que, antes 

bien, es cuestión de experiencia que el movimiento de éstos siga el mandato de nuestra voluntad. 
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El poder en virtud del cual se realiza es desconocido e inimaginable para nosotros y, de 

conocerlo, conoceríamos así mismo la causa, el efecto y la relación entre ellos. Tal poder no es 

conocido por la mente, sino que tan sólo sentimos la existencia de una idea que sigue a un 

mandato de la voluntad, desconociendo la manera en que acontece esta operación, y el poder por 

el que se produce (Hume, 2001, pp. 101-102). 

 

Al igual que el dominio del cuerpo, del que hablamos anteriormente, el dominio de la 

mente es limitado, tampoco estos límites son conocidos por la razón, sino por la experiencia y la 

observación. Aun así, pese a la limitación de ambos, la autoridad sobre nuestras ideas sigue 

siendo mayor que la que tenemos sobre nuestros sentimientos y pasiones. 

 

Este dominio, a juicio el autor, varía según los momentos. Así, encontramos que un 

hombre sano posee mayor autodominio que un hombre enfermo, que en la mañana somos más 

dueños de nuestros pensamientos que por la noche, y en ayunas más que cuando hemos ingerido 

demasiado alimento. Podemos dar cuenta de estas variaciones gracias a la experiencia, de otra 

forma no sería posible. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, vemos la dificultad a la que nos 

enfrentamos para explicar cómo operan las relaciones causales en los sistemas más comunes de 

la naturaleza. En estos suponemos la existencia de una fuerza o causa que los conecta a un efecto 

y luego, por hábito, la mente adquiere una inclinación tal, que ante la aparición de la causa, 

espera con seguridad su acompañante habitual (Hume, 2001, p. 104). Sólo ante fenómenos 

extraordinarios, el hombre no logra asignarle una causa a estos hechos, que logre explicar el 
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modo en que el efecto ha tenido lugar. Ante tales dificultades, es común, según el autor, que el 

hombre recurra a algún principio inteligente invisible como causa inmediata de los 

acontecimientos, tales como la presencia de un ser superior.  

 

Hume realiza una comparación entre los filósofos en general y el vulgo, en aras de 

mostrar como ambos terminan recurriendo al poder de una deidad en aquellos casos 

excepcionales en los que el hombre no logra establecer una causa a los fenómenos. De esta 

manera señala que para los filósofos, tanto en los casos familiares como en los más insólitos, la 

causa es poco inteligible, pues de la experiencia sólo aprendemos la conjunción constante de 

objetos, jamás nada semejante a una conexión entre ellos. De este modo, los filósofos se ven 

obligados a recurrir al principio al que el vulgo acude de manera excepcional y afirman que los 

objetos que normalmente son llamados causas, en realidad no son más que ocasiones, y que el 

verdadero e inmediato principio de todo efecto no es ningún poder o fuerza en la naturaleza, sino 

la volición de un ser superior, que determina la unión de ciertos objetos (Hume, 2001, pp. 104-

105). 

 

Es el desconocimiento del poder, del que depende la interacción de los cuerpos, y la 

acción de la mente sobre el cuerpo, lo que los conduce a afirmar que no son los órganos 

sensoriales los que, siendo alcanzados por objetos externos, producen sensaciones en la mente, 

sino que se trata de una volición de un ser superior, que también produce el movimiento de 

nuestros miembros. En palabras del autor: 
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Nuestra visión mental o representación de ideas no es sino una revelación que 

nos hace nuestro Creador. Cuando voluntariamente dirigimos nuestros 

pensamientos hacia cualquier objeto y se suscita en nosotros su imagen, no es la 

voluntad la que crea aquella idea: es el Creador universal quien la revela a la 

mente y nos la hace presente (Hume, 2001, p. 106).  

 

De este modo, para los filósofos mencionados por Hume todo estaría lleno de Dios. Nada 

existiría sin su voluntad, y aquello que posee poder lo tendría por concesión suya, convirtiendo a 

la naturaleza y a todos los seres en dependientes de él. Aunque esto, en lugar de aumentar los 

atributos divinos, los rebajaría, pues implica delegar cierto grado de poder en criaturas inferiores 

como la humana, en lugar de producir todo por su propia e inmediata volición. 

 

Otra reflexión sobre este asunto, sugiere que la teoría sobre la actividad universal de un 

ser supremo excede nuestras facultades, pues nos lleva a conclusiones alejadas de la vida y la 

experiencia común. Sumergiéndonos en un mundo en el que no tienen cabida nuestros métodos 

habituales de argumentación, tales como los razonamientos analógicos y probabilísticos (Hume, 

2001, pp. 107-108). Es ésta, pues, una teoría que ofrece argumentos con poca fuerza, pues somos 

tan ignorantes de la forma cómo interactúan los cuerpos entre sí que de la manera como opera la 

mente suprema. Ambos fenómenos nos resultan completamente incomprensibles, no contamos 

con experiencia ni conciencia de ellos, por lo que hemos de reconocer según el autor en ambos 

casos nuestra profunda ignorancia. 
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Así, hasta el momento, Hume habría abordado la idea de poder o conexión necesaria en 

todas las fuentes de las que se creía derivaba esta, sin encontrar en toda la naturaleza un solo 

caso de conexión que podamos representarnos. Por ello, todos los acontecimientos parecen 

absolutamente sueltos y desligados: 

 

En casos aislados de la actividad de cuerpos jamás hemos podido, ni siquiera en 

el más riguroso examen, encontrar más que un suceso sigue a otro sin que 

seamos capaces de comprender la fuerza o poder en virtud del cual la causa 

opera, o alguna conexión entre ella y su efecto. La misma dificultad se presenta al 

examinar las operaciones de la mente sobre el cuerpo: observamos que el 

movimiento de éste sigue el imperativo de la primera, pero no somos capaces de 

observar o representarnos el vínculo que une movimiento y volición, o la energía 

en virtud de la cual la mente produce este efecto. La autoridad de la voluntad 

sobre sus facultades e ideas no es tampoco más inteligible (Hume, 2001, pp. 108-

109). 

 

Tal como se manifiesta, hemos observado cómo un acontecimiento se sigue a otro, pero 

nunca hemos podido observar un vínculo entre ellos. Como no podemos tener idea de algo que 

no haya aparecido en algún momento ante nuestros sentidos, la conclusión parecer ser la de que 

no tenemos ninguna idea de conexión o poder, y que estas palabras carecen de sentido. 

 

Sin embargo, para el autor, aún es posible salvar la idea de conexión necesaria. Afirma 

que cuando se nos presenta un objeto cualquiera muchas veces nos es imposible descubrir, sin la 
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ayuda de la experiencia, el suceso que pueda resultar de él, o llevar nuestra previsión más allá 

del objeto presente a nuestra memoria y sentidos. Incluso, después de observar un caso en que un 

acontecimiento se siga de otro no tenemos criterio para enunciar una regla general, o anticipar lo 

que ocurrirá, pues no podemos juzgar el curso de la naturaleza a partir de un solo caso. Es la 

repetición de casos similares, lo que nos lleva a predecir el uno con la aparición del otro y a 

llamar a uno causa y al otro efecto. Parece entonces que esta idea de conexión necesaria surge, 

según el autor, de la repetición de casos similares y la conjunción constante de objetos y sucesos. 

Aquí la mente es conducida por al hábito, y éste nos lleva a crear la expectativa de que, tras 

aparecer un objeto, le seguirá su acompañante habitual. Por tanto, esta conexión que sentimos en 

la mente, esa transición de la representación de un objeto a su acompañante usual, es el 

sentimiento o impresión a partir del cual nos formamos la idea de poder o conexión necesaria. 

 

Esta idea de conexión necesaria y causalidad es importante en la medida que en ella se 

fundamentan todos nuestros razonamientos de hecho o existencia, y nos permite alcanzar 

seguridad sobre objetos que no están presentes a nuestra memoria y sentidos. De esta forma, 

todos nuestros pensamientos e investigaciones giran en torno a esta relación, en la que objetos 

similares siempre irían unidos con los de su misma especie.  

 

Teniendo como parámetros, la experiencia, la conjunción y contigüidad, Hume expone 

algunas definiciones de causalidad, como la siguiente: “Un objeto seguido de otro, cuando todos 

los objetos similares al primero son seguidos por objetos similares al segundo”(Hume, 2001, pp. 

111-112). De acuerdo con esta definición, pues, el segundo objeto nunca hubiera existido si el 

primer objeto no se hubiera dado. Y en la misma línea, otra definición de causa que expone el 
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autor sería la siguiente “Un objeto seguido por otro y cuya aparición siempre conduce al 

pensamiento a aquel otro” (Hume, 2001, p. 112). 

 

Por último, recapitularemos algunos de los razonamientos hasta aquí expuestos por el 

autor en cuanto al origen de la idea de conexión necesaria. Empezaremos diciendo que toda idea 

es copia de una impresión y, por lo tanto, que sin impresión no hay idea. Por otra parte, en todos 

los casos en que existe actividad del cuerpo y de la mente no hay nada que produzca tal 

impresión, por consiguiente, no puede haber ninguna idea de poder o conexión necesaria. Sin 

embargo, cuando se dan muchos casos en los que un objeto es seguido por el mismo suceso, 

empezamos a concebir la noción de causa y efecto. Es entonces cuando se hace presente un 

nuevo sentimiento o impresión, una conexión habitual en el pensamiento o en la imaginación 

entre un objeto y su acompañante habitual. De esta forma, es la repetición de casos similares y la 

conjunción constante de objetos y sucesos, lo que nos lleva a la idea de conexión necesaria. 
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CONCLUSIÓN. EL VÍNCULO ENTRE LA RELIGIÓN Y LA TEORÍA 

DEL CONOCIMIENTO DE HUME 

 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por David Hume en obras como el Tratado de la 

naturaleza humana, las Investigaciones sobre el entendimiento humano y los Diálogos sobre la 

religión natural, es posible establecer a modo de conclusión una vinculación entre su teoría del 

conocimiento y el fenómeno religioso. 

 

Uno de los aspectos más importantes para lograr establecer esta vinculación reside en el 

modo en que operan las inferencias relacionadas con las conexiones causales, la pregunta por su 

fundamento, y sobre la existencia de conexiones necesarias entre causa y efecto, pues de esta 

manera podremos evaluar la factibilidad de que Dios sea causa del universo, y acceder al 

conocimiento de los atributos divinos. 

 

En su teoría del conocimiento el autor escocés parte de una tesis empirista según la cual 

el conocimiento humano proviene de los sentidos y la experiencia, en tanto toda idea está basada 

en una impresión, sea directa o indirectamente. De esta forma, explica el autor, hacemos 

abstracción de los factores divergentes de las impresiones retenidas, y agrupamos los rasgos 

comunes entre ellas hasta construir una idea. Esto resulta bastante problemático en el campo de 

la religión, pues al no ser Dios la representación de una impresión, no podríamos tener una idea 

de él. 
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En cuanto a las relaciones causales, afirma que estas derivan de la experiencia y de la 

conexión habitual entre un objeto y su acompañante. Es la sucesión y la contigüidad en el 

espacio y tiempo, así como el recuerdo de aquella conjunción constante, lo que genera una 

expectativa gracias a la imaginación, que se convierte en hábito, y es el hábito el que nos lleva a 

inferir la existencia de un objeto de la de otro. En el campo de la religión, Dios no podría ser la 

causa del universo, pues no tenemos experiencia de que el universo sea producto de una causa 

divina. Afimar que Dios es causa del universo implica reconocer que tenemos experiencia del 

origen de otros mundos creados por él, pues tal como lo afirma Hume, solo a partir de la 

experiencia, la sucesión y contigüidad es posible inferir por hábito la existencia de un objeto.  

 

Siendo las relaciones causales fruto de hábitos mentales y mecanismos psicológicos, no 

existe para Hume una conexión necesaria, visible y suficiente que ligue a una causa con un 

efecto determinado. Pues la experiencia nos enseña que no hay una conjunción constante de 

objetos, una conexión que los liga y los hace inseparables. De acuerdo con esto, no estaríamos 

justificados a la hora de realizar predicciones basándonos en las regularidades observadas hasta 

el momento, pues no tenemos garante de que las regularidades observadas hoy se mantendrán 

mañana. En este sentido no podría alegarse la uniformidad de la naturaleza, pues hay cambios en 

su curso, y aun suponiendo su uniformidad nada podría garantizarnos su regularidad a futuro. 

Así, aun si tuviéramos experiencia del origen de otros mundos creados por la deidad, nada nos 

garantiza que este sea producto de ella, y no de otra causa. 

 

Hume mostró las dificultades, incluso la imposibilidad en su tiempo, de justificar 

racionalmente la inducción, pero aunque no se logre teóricamente, para él ésta se encontraría 
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justificada en la práctica. Sin esta confianza en la inducción nos sería imposible garantizar 

nuestra propia supervivencia y, por tanto, es necesario creer en la experiencia y en las 

regularidades observadas a la hora de elaborar nuestras predicciones y de tomar decisiones.  

 

Es posible trazar un vínculo entre religión y conocimiento en Hume teniendo en cuenta 

que para el autor toda idea está basada en una impresión, sea directa o indirectamente. Así, en la 

medida en que Dios no es la representación de ninguna impresión, no podríamos tener una idea 

del mismo. De esta forma, vemos como la posición de Hume en sus Diálogos, no es más que un 

reflejo de su planteamiento en la teoría del conocimiento, en los que indudablemente triunfa el 

escepticismo ante la imposibilidad de justificar la inducción, base de tantos argumentos relativos 

a la existencia y atributos de la divinidad. 
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