
Contexto histórico de:



 En esta UD se estudiarán las características de la 
filosofía moderna inglesa, prestando especial 
atención a la filosofía de D. Hume.

 En las Islas Británicas, la modernidad estuvo
influenciado por los ideales de la Ilustración y por
una actitud empirista: el conocimiento procede de la 
experiencia.

 El modelo de saber de los filósofos empiristas sería el 
de las ciencias naturales.

 La filosofía empirista busca también un método
(empírico) que haga salir a la filosofía de su
estancamiento y permita que se progrese en esta
disciplina.



 Ambas corrientes parten de la epistemología y 
se busca un método que permita progresar a la 
filosofía.

 El modo de conocer la realidad es mediante
ideas (en la mente de los sujetos). Son filosofías
idealistas y subjetivistas.

 Las ideas se captan mediante intuición
(intelectual o senso-perceptual).

 Se abordan las cuestiones ontológicas cuando
han sido resueltas las cuestiones
epistemológicas



 La fuente del 
conocimiento
verdadero es la razón.

 Las ideas de la razón
son innatas y se 
alcanzan por intuición
intelectual.

 Su verdad es
incuestionable y se 
encuentra una
fundamentación para
el conocimiento.

 El conocimiento procede de 
la experiencia.

 Las ideas verdaderas son 
las que se corresponden
con una realidad
extramental captada por los 
sentidos.

 La experiencia no dota de 
universalidad ni necesidad a 
los contenidos de las ideas, 
por tanto se cae en el 
escepticismo (ausencia de 
fundamentación).



• La razón no es
omnipotente, se afirma la 
primacía de la experiencia.

• Se niega la existencia de 
ideas innatas.

• Se estudian aspectos del 
conocimiento humano
como: su origen y sus
límites.

• Se afirma la dificultad de la 
metafísica.

• Las ciencias
experimentales (método
inductivo) son el modelo
del saber.

Pulse dos veces para añadir una
imagen

Francis Bacon



 En el siglo XVII aparecen tendencias anti-
absolutistas y liberales que se extienden
por el resto de Europa en el XVIII.

 Se afianzan las clases burguesas
comerciales debido al incremento de las
relaciones comerciales.

 La burguesía apoya al Parlamento, reclama
mayores poderes para éste y se enfrenta
absolutismo monárquico.



 En el siglo XVII comienza la 
dinastía de los Estuardo y la 
unión personal de Inglaterra
y Escocia con  Jacobo I 
(1603-25).

 De tendencias absolutistas y 
favorable a la iglesia
anglicana, este monarca
persiguió a católicos y  
provocó la huida de 
protestantes disidentes.

 Durante este reinado se 
inicia la oposición
parlamentaria Jacobo I



 Bajo el reinado de su hijo, Carlos I 
(1625-42), la situación se agrava

hasta llegar al estallido
revolucionario.

 Carlos I se enfrentó a los 
disidentes religiosos

(fundamentalmente en Escocia).
 Chocó frontalmente con el 

Parlamento que en 1628 
presentó una Petición de 
derechos (Bill of Rights), 

recordando al monarca sus
libertades.

 Carlos I disuelve el Parlamento y 
gobierna de forma  absolutista

(hasta 1640)

Pulse dos veces para
añadir una imagen

Carlos I



 Se sitúa la fecha de 1640 como la del inicio de esta Revolución
porque en ella se inicia un nuevo Parlamento: Parlamento
corto: abril-mayo, 1640.

 Le sucede el Parlamento largo: 1640-53.
 A partir de 1640 se persiguen y juzgan a los principales

colaboradores del rey, se expulsan a los obispos anglicanos de 
la Cámara de los Lores y se alejan a los católicos de la Corte.

 En 1641 los parlamentarios votan la Gran Amonestación: se 
lanzan serias acusaciones contra Carlos y sus seguidores.

 El rey acudió al Parlamento para recuperar por la fuerza el 
control del poder y el pueblo de Londres se sublevó en 
defensa de su Parlamento.





 Inglaterra quedó dividida en dos bandos: 
realistas o “Caballeros” y “Cabezas redondas”.

 Oliverio Cromwell estuvo al mando supremo del 
ejército parlamentario, compuesto por
protestantes independientes que veían la lucha
contra el rey como una lucha santa.

 En 1646 el monarca, derrocado y refugiado en 
Escocia,  fue entregado al Parlamento.

 Carlos I fue ejecutado en 1649 y con su muerte
se abolió la monarquía.



 Se suprimió la Cámara de 
los Lores y se creó un 
Consejo de Estado con 
funciones legislativas y 
ejecutivas.

 Cromwell estuvo a la cabeza
de dicho Consejo hasta
1653.

 En 1653, Cromwell recibe el 
título de Lord Protector de la 
república de Inglaterra, 
Irlanda y Escocia.

 Se inicia un periodo político
despótico.

Pulse dos veces para añadir una
imagen

Oliver Cromwell



• El Parlamento
convención, de 
amplia mayoría
monárquica,  
restauró la 
monarquía en 1660 
de los Estuardo en la 
persona de Carlos II.

• Continuaron las
tensiones entre
absolutistas y 
parlamentarios.

Carlos II



El sucesor de Carlos II, Jaime o Jacobo II tuvo que
exiliarse.
Ocupó su puesto en 1688 Guillermo de Orange, 
protestante holandés liberal.
Esta sucesión, sin derramamiento de sangre se 
denominó “La Revolución Gloriosa” (Glorious 
Revolution)
El Parlamento consiguió la aprobación de la 
Declaración de derechos por la que se admite la 
supremacía de la ley sobre el monarca.
Inglaterra se convierte en 1ª potencia comercial





Si, convencidos de estos principios pasamos
revista a las bibliotecas, ¿qué estragos será

necesario que hagamos? Si cogemos, por ejemplo, 
un volumen de teología o metafísica escolástica, 

preguntémonos: ¿es que contiene algún
razonamiento sobre la cantidad o el número? No. 

¿Es que contiene algún razonamiento empírico
sobre los hechos y la existencia? No. Confiadlo

entonces a las llamas ya que no puede contener
más que sofistería e ilusión.

David Hume. Investigación sobre el entendimiento
humano.



 Filósofo escocés, 
encarnó los principios
del empirismo y de la 
Ilustración.

 En su filosofía busca la 
depuración del saber de 
todo contacto con la 
superstición y los 
prejuicios.

Pulse dos veces para añadir una
imagen

David Hume



 Estudió en Edimburgo y en la Flèche, donde
escribió Tratado de la naturaleza humana
(1739)

 Otras obras destacadas fueron: 
Investigación sobre el entendimiento
humano e Investigación sobre la moral.

 Trabajó en la Universidad de Edimburgo y en 
París donde conoció a los ilustrados más
destacados: Voltaire, Diderot, D´Alambert y 
Rousseau.


