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Resumen
David Hume nacido el 7 de mayo de 1711, uno de los grandes
representantes del iluminismo en la educación, fue el primero en
implementar esta forma de pensar. Tiene vasta cantidad de obras de
diversa índole, ellas tratan temas muy controversiales para su época,
lo que le trae ciertos conflictos con la ley, aunque gracias

a su

intelecto y astucia, se las ingenia para no sufrir mayores perjuicios. Él
demuestra ser un adelantado a su época, por su manera de pensar y
filosofar. Fallece el 25 de agosto de 1776, dejando un gran legado a la
sociedad.
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Abstract
David Hume born May 7, 1711, one of the major representatives of
illumination in education was the first to implement this idea. It has
vast quantity of works of various kinds, such topics very controversial
for its time, which brings certain conflicts with the law, but thanks to
your intellect and cunning, they are ingenious for not suffer further
damage. He proves to be a ahead of his time, for their way of thinking
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and philosophizing. Death of the Aug. 25, 1776, leaving a great legacy
to society.
Keywords: Illumination, controversial, legacy, education.
David Hume fue un importante filósofo escocés, quien a pesar de no
contar con el apoyo de su padre para su estudios filosóficos, logra ser
uno de los más relevantes representantes de su época; muy por el
contrario de los intereses de David Hume, su padre deseaba que este
se dedicara a las leyes, él en un principio hace caso de esta exigencia
que le fue impuesta, aunque lo hace por un corto lapso de tiempo, ya
que después, armado de valor se rebela y deja esta carrera, para
dedicarse a diversas profesiones, motivo por el cual viaja por varios de
los países del continente europeo; esto ayuda de cierta manera en la
concepción que Hume tuvo, ya que al encontrarse ante tan variados
paisajes, situaciones, culturas, modos de pensar, etc. este logra
obtener una más amplia visualización y con ello logra darse cuenta de
cómo se encuentra la sociedad realmente; hasta cierto grado esto
contribuye con su espíritu filosófico.
Hume no demostró ser cristiano ni ateo, sino que por el contrario fue
considerado como agnóstico, es decir, que él sostenía que la existencia
de Dios no puede ser probada ni desaprobada; gracias a esta forma de
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pensar evita grandes problemas con las autoridades de aquella época,
puesto que varias acusaciones no proceden en su contra por ello.
Hume tuvo grandes y complejas obras, que tratan sobre temas muy
diversos; es un sobresaliente representante de los empiristas; ya que
toma de la vida cotidiana su punto de partida y con ello propone un
retorno a la experiencia espontánea del mundo, es decir, que todas las
impresiones e ideas provienen de la experiencia y de la asociación de
las mismas, los conocimientos provienen originariamente de las
percepciones que se realizan mediante los sentidos.
David Hume afirma que no existen las ideas innatas, puesto que todo
proviene o ha pasado a través de los sentidos.
Por

lo

mismo

se

opuso

a

los

conocimientos,

hechos,

ideas,

pensamientos, etc. que no pudiesen ser percibidos por los sentidos.
Este autor establece que existen dos tipos de percepciones: las
impresiones y las ideas; las primeras son las sensaciones inmediatas
de la realidad (lo que oímos, vemos, sentimos, amamos, odiamos o
deseamos, etc.) y las ideas que son la reflexión de las impresiones.
En cuanto la Ética, Hume afirma que lo bueno es sinónimo de lo útil y lo
malo lo es de lo nocivo; de igual forma

declara que como seres

humanos, la gran mayoría de las veces el comportamiento que se tiene
es de cierto modo egocéntricos e individualista, y

que por ello se
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busca obtener el beneficio propio, hace referencia a una corriente
instrumentalista en la cual no importan los medios sino los fines y los
resultados por obtener, y aunque se trabaje en equipo y se obtengan
buenos beneficios, las afirmaciones son básicamente las mismas ; ya
que de igual forma, se trata de conseguir los resultados deseados
como personas así como el beneficio de los nuestros, nuevamente no
importando los medios utilizados para hacerlo, sino cumpliendo con lo
propuesto. Establece que el fin de la moral es la felicidad y el gozo de
vivir del mayor número de personas posibles.
Una de las más importantes aportaciones que dejó, fue su influencia y
sus ideas revolucionarias, para el surgimiento del iluminismo, mejor
conocido como la ilustración; un avance para el desarrollo de la
sociedad;

puesto que con este, se cambia la forma de pensar de

aquella época, a pesar de que no se hace en gran escala, fue un gran
paso para la aparición de nuevas disciplinas y

de la ciencia sobre

todo; ya que con ello se deja de creer, en gran medida en lo que es la
Metafísica, y por el contrario se procura por la experimentación y el
raciocinio de los nuevos conocimientos; sus obras impulsan esta
novedosa corriente, el iluminismo en la educación, además de servir de
inspiración para otros grandes filósofos
labor.

que continuarían con esta
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En la teoría política y el conservadurismo afirma que hay que mantener
o buscar un equilibrio en el anhelo de la libertad con la necesidad de
una autoridad; apoyó el desarrollo de la democracia al igual que con la
libertad de prensa; Hume establece en su ensayo “Idea de la
mancomunidad perfecta” la importancia de la división de poderes, la
descentralización, ideas sobre el derecho de voto a las personas
influyentes o con propiedades al igual que la limitación del poder que
tenía la iglesia en aquel entonces. Otra aportación que realizó fue en la
que estableció que la distribución desigual de las propiedades ayuda o
contribuye de cierto modo con el ahorro y el desarrollo; puesto que
según él, la igualdad perfecta destruye la industria y lleva al
empobrecimiento.
Es algo contradictorio que una persona tan adelantada a su época,
como lo fue David Hume, se haya dejado influenciar por el racismo que
se sufría en aquellos tiempos, él afirma, que no hay mejor raza que la
blanca y que todas
las demás son inferiores a esta, ya que se basa en el hecho de que no
hay hombres negros que hayan podido traspasar los límites de su
inteligencia. Y que si lo hicieron fue por que no conocen la grandeza de
lo que han conseguido ellos como raza superior; ya que se dejan
deslumbrar por pequeñeces insignificantes, por cosas o hechos que son
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cotidianos y normales para los de tez blanca. Reclama a las otras razas
o especies de personas (todas aquellas que no sean consideradas
como blancas) el atraso que se sufre, de la pobreza, de las
enfermedades y del rezago de ésta época.
Otra aportación importante que realizó David Hume, fue la del
problema de la causalidad, en la cual establece que cuando ocurren
sucesos correlativos, la mayoría de las personas piensan que existe
una conexión entre ambos; según él la conexión no es más que la
unión de los mismos mediante la imaginación. De igual manera señala
que tanto los seres humanos como los animales tienen esta tendencia
instintiva de creer en la causalidad, debido a los hábitos que se
desarrollan en el sistema nervioso, y aunque es algo que no se puede
evitar, igualmente es algo que tampoco se ha comprobado mediante la
inducción o la deducción.
Por lo anterior surge el problema de la inducción, según este autor el
razonamiento humano pertenece a dos clases, el deductivo y el
inductivo o lo que es igual, a las ideas y a los hechos; ya que las ideas
son conceptos abstractos, que necesitan ser reflexionados mientras
que los hechos son meramente empíricos, puesto que provienen de la
experiencia. Según él, no hay nada nuevo que se pueda conocer que
no haya provenido de la experiencia y de la experimentación, por lo
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anterior se crea una necesidad a la inducción; ya que gracias a la
misma podemos predecir hechos futuros, basados en los anteriores y
tomándolos como leyes que nos ayudan a predecir los sucesos por
venir, para dar valor a lo anterior, Hume lo justifica mediante dos
postulados, los cuales contradictoriamente rechaza: en el primero
establece que el futuro debe de parecerse al pasado; aunque después
afirma que es un mundo caótico y errante, en el cual el futuro no
necesariamente se relaciona con el pasado; y en el segundo nos señala
que una justificación es el éxito que ha tenido con anterioridad.
En conclusión David Hume otorgó una vasta colección de obras con las
cuales ayudó al desarrollo y crecimiento de la sociedad, y al
pensamiento que en ella se han originado, con su trabajo despertó el
interés de otros grandes pensadores y filósofos para desarrollar lo que
conocemos como la ilustración, y con ello poco a poco moldear el
mundo contemporáneo, ya que sin aquellas ideas revolucionarias tal
vez no se habría logrado lo que hasta hoy en día se ha conseguido.
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