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EXAMEN SELECTIVIDAD HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SEPTIEMBRE 2015 OPCIÓN A 

 

 
El primer pensamiento que surge cuando se propone una ley ética de la forma “tú 
debes”, es: ¿y qué si no lo hago? Pero es claro que la ética no se refiere al castigo o el 
premio en el sentido común de los términos. Así, pues, la cuestión acerca de las 
consecuencias de una acción debe ser irrelevante. Al menos estas consecuencias no 
pueden ser acontecimientos. Pues debe haber algo justo en la formulación de la 
cuestión. 
Sí que debe haber una especie de premio y de castigo, pero deben encontrarse en la 
acción misma (Y esto es también claro, que el premio debe ser algo agradable y el 
castigo algo desagradable).  
(Ludwig Wittgenstein, Tractatus lógico-philosophicus) 
 
En este texto Wittgenstein trata el problema de la moral. 
  
Cuestiones 
  
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 
ellas. 
2. Explicar el problema de la moral en Wittgenstein y desarrollar sistemáticamente las 
principales líneas  
del pensamiento de este autor. 
3. Explicar el problema de la moral en un autor o corriente filosófica de la época 
moderna. 
4. Explicar el problema de Dios en un autor o corriente que no pertenezca ni a la 
época moderna ni a la contemporánea. 
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1.- Este texto pertenece al autor Ludwig Wittgenstein que fue un filósofo, matemático y lógico 
austríaco. Sus obras se dividen en dos etapas: la primera cuya obra es el Tractatus lógico -
philosophicus, muy influyente en el Círculo de Viena; y la segunda con Los cuadernos azul y 
marrón y Las investigaciones filosóficas. En este fragmento perteneciente al Tractatus lógico- 
philosophicus, que forma parte de su primera etapa, el autor aborda el problema de la ética. 
En él habla de la formulación “tú debes”, esta formulación es considerada absurda por el autor  
ya que no se refiere a los hechos y, además, no podemos comprobar lo que dice en el 
momento en el que se dice. Este problema surge de la concepción filosófica de la ética a la que 
Wittgenstein considera un sinsentido cuya función ha sido señalar los errores del lenguaje. Así, 
no es útil centrarse en el premio o en el castigo como consecuencia ya que el mundo es hechos 
y no valores porque, si se considera al valor como parte del mundo pasaría a ser hecho y 
dejaría de ser valor. La ética, por tanto no puede ser ciencia, pertenece al reino de lo 
inexpresable y dado que el mundo aparece como algo dado independiente de nuestra 
voluntad, hay que entregarse plenamente al destino y ser feliz ocurra lo que ocurra. 
 
2.- La intención con la que Wittgenstein escribió el Tractatus era, como él dice, una intención 
ética. Y, aunque las cuestiones éticas no pueden ser respondidas y, en rigor, ni siquiera 
formuladas en el marco de la ciencia natural, esto no implica un menosprecio de “esta 
irrevocable tendencia del espíritu humano” a plantear tales cuestiones, sino más bien el 
reconocimiento de las limitaciones de nuestro lenguaje para dar cuenta de ellas.  

 Wittgenstein fue tomado por un positivista, ya que al igual que estos, trazó una línea entre 
aquello acerca de lo cual se puede hablar y aquello acerca de lo cual debemos callar. El 
positivismo sin embargo sostiene –y esta es su característica– que aquello sobre lo que 
podemos hablar es todo lo que importa en la vida. Mientras que Wittgenstein creía que lo que 
en realidad importa en la vida humana es precisamente aquello sobre lo que debemos callar.  
En el Tractatus afirma: “cabria decir que el mundo de la representación no es ni bueno ni malo, 
sino que sólo lo es el sujeto volitivo”. Y lo que se desprende de esta frase es que junto al 
mundo como representación hay que tener también en cuenta al mundo como voluntad, que 
sería la consideración del mundo en que la ética entra en juego. Naturalmente, la ética entra 
ahí en juego de la mano del sujeto de la voluntad, que no es una cosa entre las cosas del 
mundo, que no es objeto sino el sujeto moral: “De no existir la voluntad”, anota Wittgenstein, 
“no habría tampoco ese centro del mundo que llamamos el yo y que es el portador de la 
ética”. Y añade: “En lo esencial, bueno y malo lo es sólo el yo, no el mundo.”  
 Por lo demás, ese sujeto de la voluntad no es solo el único que podría ser bueno o malo, sino 
asimismo el único capaz de ser feliz o desgraciado, donde la felicidad y la desgracia son en 
definitiva los asuntos que se tratan en la ética. La ética, para Wittgenstein, se ocupa del 
“sentido de la vida”, lo que determina que la conciba en estrecho parentesco con la religión, 
que tradicionalmente ha intentado responder a esa cuestión. Feliz sólo puede ser quien ha 
alcanzado la claridad acerca del problema del sentido de la vida, dando así sentido al mundo, 
puesto que “el mundo del feliz es otro que el del desgraciado”.  
Para Wittgenstein, la felicidad brota de la coincidencia entre voluntad y totalidad. Esta vida 
feliz es la vida auténtica, no es un estado natural, ni algo que se consiga simplemente 
dejándose llevar, abdicando de todo. El hombre no puede convertirse, como si le viniese dado 
la cosa, en un ser feliz, sino que para alcanzar la felicidad hemos de poner la voluntad al 
servicio de la adquisición de ese desafecto respecto de los hechos del mundo que haga posible 
la identificación con la totalidad.  
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            Recordemos que Wittgenstein había dicho que el método de la filosofía tenía que consistir en 
no decir nada más que “aquello que se puede decir”, a saber las proposiciones de la ciencia 
natural. Y que cuando alguien quiera decir algo de carácter “metafísico”, había que hacerle ver 
que su lenguaje no era un lenguaje significativo.  

            Wittgenstein manifestó siempre un profundo respeto por esta tendencia del espíritu humano 
que es la ética. Desde luego que cuando la ética adopta la forma de la ciencia natural su 
actitud es intolerante y destructiva. “La ética no puede ser ciencia…no aumenta nuestros 
conocimientos en ningún sentido”.  

            En el mundo todo es como es y ocurre como ocurre, por consiguiente, no hay en él ningún 
valor, porque si lo hubiera, sólo por esto no tendría valor. Esto último es una forma paradójica 
de decir que considerar el valor como parte del mundo equivale a convertirlo en hecho y 
despojarlo de su condición de valor. El mundo no es sino la totalidad de los hechos posibles, 
pero de ello se desprende que en él no caben los valores, puesto que los valores no son 
hechos.  

            La ética pertenece al reino de lo inexpresable, como los problemas sobre el sentido del mundo 
y la existencia de los valores. Los valores no son hechos. La consecuencia de todo esto es que 
la ética queda reducida ni más ni menos que al silencio.  

            La ética, para Wittgenstein, tal como lo manifiesta en sus “Conferencias sobre ética”, 
publicadas póstumamente, es el impulso por forzar los confines de lo lingüístico, por 
trascender las palabras y enfrentarse a una realidad que sólo puede experimentarse mediante 
el actuar, el obrar. De ahí que, para Wittgenstein, lo más importante de la vida humana es 
aquello que no puede ser dicho sino a lo sumo mostrado a través de acciones, no de 
conceptos. 

            Según Wittgenstein, la ética es la tendencia del espíritu humano a arremeter contra los límites 
del lenguaje. Por eso la ética no puede ser ciencia, no aumenta nuestros conocimientos en 
ningún sentido. Pertenece al reino de lo inexpresable, junto con la metafísica. El lenguaje sólo 
expresa hechos, mientras que la ética se sitúa en el campo de lo sobrenatural 
            Wittgenstein afirma que los rasgos fundamentales de la Ética son los siguientes: 

 Es una investigación sobre lo bueno, sobre lo valioso o lo que realmente importa 
 Es la investigación acerca del significado de la vida, de aquello que hace que la vida 

merezca vivir o de la manera correcta de vivir. 
     Ahora bien, cada una de estas investigaciones puede llevarse a cabo desde un sentido 
relativo o desde un sentido absoluto. El sentido ético propiamente dicho sería el absoluto, 
pero ningún enunciado de hechos puede nunca ser ni implicar un juicio de valor absoluto. 
Cada juicio de valor relativo es un mero enunciado de hechos. 

 
3.- Descartes afirmará un dualismo según el cual alma (el cogito) y cuerpo (sustancia extensa) 
mantienen una lucha permanente siendo dos sustancias diferentes. La relación entre estas dos 
sustancias se da a través de la glándula pineal, haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a 
través de dicha conexión. El ser humano es propiamente la sustancia pensante (el cogito), 
independiente de la sustancia extensa (que en este caso es su cuerpo físico). El cuerpo, como 
toda la realidad física, actúa como una máquina (tal y como defiende el Mecanicismo) y no 
puede comportarse de forma libre. Sin embargo, el alma (el cogito), que es inmortal, actúa de 
forma libre y debe gobernar a esa misma máquina. Con el desarrollo de la perfección del alma 
se consigue la felicidad. Descartes identifica el desarrollo de la perfección del alma con el 
desarrollo de la libertad. La libertad se consigue con el dominio y guía de los deseos y pasiones 
que surgen del cuerpo pues entonces es cuando el sujeto no se encuentra dominado por la 
sustancia extensa sino que gobierna en él su cogito siendo, por tanto, auténticamente libre. La 
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libertad es así concebida como la realización por la voluntad de lo que propone el 
entendimiento como bueno y verdadero. 
Descartes no tendrá un sistema ético terminado sino que defenderá una moral provisional. 
Como resultado de la duda como método y mientras se construye una ética indudable y cierta, 
los seres humanos deberán actuar moralmente de forma moderada, de acuerdo a las 
costumbres y leyes de los distintos lugares. Así, con esta moderación el error no será nunca 
absoluto mientras se busca, de ahí que sea una moral provisional, esa ética cierta que 
producirá la Razón. 
 
4.- El argumento principal de San Agustín para probar la existencia de Dios parte de las 
“verdades eternas”: en el interior de nuestra alma encontramos verdades universales, 
inmutables y necesarias, como los primeros principios de la razón, a las que nos tenemos que 
someter y presentes en todos los hombres. Su fundamento no pueden ser las cosas físicas, 
realidades contingentes, cambiantes y mortales, pero tampoco nuestra alma, que también 
cambia; estas verdades nos trascienden, luego debe existir algún ser que posea sus 
características y sea su fundamento: Dios. Dado que es tan superior y distinto de las cosas 
finitas, no podemos conocerlo con total fidelidad, pero sí cabe una cierta comprensión de su 
ser. Defiende San Agustín, la Trinidad de Dios: Dios es Padre, Hijo (Verbo) y Espíritu (Amor), 
tres personas en una misma y sola naturaleza divina. Dios es el principio y fuente de todos los 
seres, la realidad plena, inmutable, infinita, única, simple, eterna y perfecta; es el Bien, la 
Verdad, la Belleza y el Ser. Las cosas temporales cambian, no posen completamente el ser, por 
lo que no se han creado a sí mismas, y necesitan de un ser radicalmente distinto para existir, 
Dios; estas entidades forman el mundo finito, en el que encontramos substancias espirituales y 
substancias materiales, y todas ellas, incluidos los ángeles, han sido creadas por Dios 
libremente y desde la nada. Dios crea el mundo desde la eternidad y en ese acto crea también 
el espacio y el tiempo. Dios creó la materia informe y caótica en la que depositó todos los 
gérmenes de las cosas, o razones seminales, de los que a lo largo del tiempo irán formándose 
todos los seres. Utilizó unos modelos o arquetipos para crear las substancias finitas (doctrina 
del ejemplarismo), las ideas, que existen en Su mente o inteligencia, y que son como las 
esencias de todas las cosas, eternas, inmutables y fundamento de todo conocimiento perfecto. 
Dios gobierna y administra todas las cosas del mundo, y las dirige a los fines que les convienen 
para su perfección. 
 
  
 
 
EXAMEN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2015 OPCIÓN B 

 
-Admitiremos entonces, ¿quieres? –dijo- dos clases de seres, la una visible, la otra 
invisible. 
-Admitámoslo también –contestó. 
-¿Y la invisible se mantiene siempre idéntica, en tanto que la visible jamás se 
mantiene en la misma forma? 
-También esto –dijo- lo admitiremos. 
-Vamos adelante. ¿Hay una parte de nosotros –dijo él- que es el cuerpo y otra el 
alma? 
-Ciertamente –contestó. 
-¿A cuál, entonces, de las dos clases afirmamos que es más afín y familiar el cuerpo? 
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-Para cualquiera resulta evidente esto: a la de lo visible. 
- ¿Y qué el alma? ¿Es perceptible por la vista o invisible? 
-No es visible, al menos para los hombres, Sócrates –contestó.[…] 
-Por tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo invisible, y éste lo es a lo visible. 
-Con toda necesidad, Sócrates. (PLATÓN, Fedón)   
 
En este texto Platón reflexiona sobre la naturaleza del ser humano.  
  
Cuestiones 
  
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre 
ellas. 
2. Explicar el problema del ser humano en Platón y desarrollar sistemáticamente las 
principales líneas del pensamiento de este autor. 
3. Explicar el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época 
contemporánea. 
4. Explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente que no pertenezca ni 
a la época antigua ni  a la contemporánea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El texto que abordamos pertenece a Platón que fue un filósofo griego seguidor de Sócrates 
y maestro de Aristóteles. Este autor escribió, siempre en forma de diálogos, sobre los más 
diversos temas. Entre sus obras destacan: El banquete, La república y Fedón, obra a la que 
pertenece este fragmento. En este texto Platón aborda la naturaleza dualista del ser humano. 
Así, habla de la existencia de dos tipos de seres: unos visibles y otros no visibles y lo compara 
con el hombre, ya que éste tiene una parte visible que será el cuerpo que tendrá las 
imperfecciones de los objetos físicos, por lo que es corruptible y mortal; y otra será el alma 
que pertenece al mundo de lo no visible y que es inmortal ya que se asemeja a las Ideas 
porque las conoce, aunque no es tan perfecta como ellas y está dividida en tres partes: la parte 
racional, la parte concupiscible y la irascible. 
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2.- Recordemos que el objetivo de Platón no es otro que diseñar una ciudad justa constituida 

por hombres sabios y virtuosos que eviten las injusticias, pero esto estará en intima 

correspondencia con la concepción que del ser humano se tenga. 

El dualismo platónico también llega a su antropología y así encontramos que considera que el 

ser humano es un compuesto accidental y temporal de dos elementos claramente diferentes, 

por un lado el elemento material, el cuerpo, que por su naturaleza sensible es un elemento 

negativo, inestable, corruptible y en última instancia despreciable. Por otro lado el elemento 

realmente valioso por pertenecer al mundo inteligible y ser simple, invisible e inmutable, de 

naturaleza divina, el alma, que es propiamente la esencia del ser humano. 

Es el alma y su capacidad para transitar entre este mundo material y el mundo inteligible lo 

que posibilitará el conocimiento y orientará el destino del propio hombre.  El mundo de las 

ideas es la patria del hombre(del alma) y allí debe regresar, pero es fácil comprobar que en el 

hombre hay muy distintas fuerzas, por un lado encontramos impulsos ligados a la materialidad  

que Platón atribuye a la parte concupiscible e irascible del alma, por su propia ligazón al 

mundo sensible estas almas,  origen de las pasiones, son mortales y desaparecerán   con la 

disolución que es la muerte, pero la parte racional  por su proximidad a lo inteligible y 

simplicidad es inmortal y desea regresar a su lugar natural, el mundo de las ideas, pero esto no 

es nada sencillo, un existencia en la prisión del cuerpo requiere todo un proceso de liberación 

en el que, según Platón, la Filosofía ocupa un lugar importante, pues es ella la que puede 

hacernos salir de la caverna (recuérdese el mito o alegoría de la caverna) del engaño al que los 

sentidos y las pasiones nos someten y que nos hacen considerar como verdadero este mundo 

de sombras que tan sólo es una mala imitación de la auténtica realidad, el mundo inteligible. 

Para Platón una existencia humana puede no ser tiempo suficiente para lograr esa liberación y 

es por esto (y no sólo por esto) que defenderá la transmigración de las almas, creencia 

introducida por los pitagóricos y que le permite incluso justificar la relación entre la conducta 

actual y la encarnación futura, en el Fedón leemos que los lujuriosos y borrachines se 

encarnarán en asnos, los tiranos y malvados en lobos o rapaces, los sensatos que no han 

filosofado en animales sociales como las hormigas, o en humanos y sólo los filósofos podrán 

regresar al mundo inteligible. ¿Qué es pues la vida? Una continua lucha por encaminarse hacia 

esa liberación que necesita y anhela el alma racional y para la que tiene que conocer y 

controlar las otras dos almas, la irascible y la concupiscible, buscando el equilibrio que le aleje 

de la materia y el encamine a las alturas, esto queda ilustrado en el mito o alegoría del carro 

alado. 

A Platón se debe el dualismo antropológico todavía presente en la cultura occidental y que 

está en la base del menosprecio  de lo corporal frente a lo intelectual, en la visión negativa del 

cuerpo y en el anhelo de perfección (considerada imposible, pero más que deseable) que sigue 

presente en nuestro mundo. 

 Nota. Esto es una posible exposición sobre este tema, no la única ni la mejor, elabora la tuya 

desarrollando aspectos que aquí sólo están apuntados y que te faciliten su estudio. 
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3.- En su libro “Así hablo Zaratrusta” Nietzsche escribe “El hombre es algo que debe ser 
superado”. 
El hombre, intentando justificar su miedo ante la vida, donde se tiene que superar a sí mismo, 
se refugia en otros mundos inmateriales y sobre todo en Dios, para que este le indique como 
actuar bien o mal; de este modo condena a su mundo negándose a sí mismo, a su deseo y 
viendo el mundo que habita desde la tristeza y la repugnancia. Sin embargo, esto no fue de 
este modo siempre, ya que en la Grecia presocrática, el hombre expresaba su realidad 
mediante la oposición de lo apolíneo (totalidad ordenada, luminosa y racional) y lo dionisíaco 
(caos y azar). Estas dos categorías se personifican en el hombre racional (apolíneo) y el hombre 
intuitivo (dionisíaco).El hombre racional surge con Sócrates, el cual encubre el rechazo a la vida 
mediante el predominio de lo intelectual y lo conceptual y más adelante esto evolucionará en 
Platón con la creación de un mundo ilusorio (el mundo de las ideas) frente a nuestro mundo 
empírico. Ante todo esto, Nietzsche declara que el hombre tiene que ser superado, ya que todos los 
seres evolucionan y se transforman, y el ser humano no puede ser una excepción y que 
nosotros somos el puente que llevará a esa superación del hombre, que denomina 
superhombre. 
El superhombre es quién sucederá al hombre, es una superación de este, y ha conseguido 
superar sus limitaciones morales renunciando a todo lo ultra terrenal, (como dice Nietzsche en 
sus libros, “Dios ha muerto, y lo ha matado el hombre” aquí se ve como niega cualquier tipo de 
ser o mundo sobrenatural). Es consciente de que lo único real es su vida y tiene que vivirla tal y 
como es sin necesidad de buscarla sentido. En ningún momento recurre a ideas sobrenaturales 
como Dios o a otros mundos perfectos e irreales. Se enfrenta a su vida cara a cara sin 
necesidad de pedir a seres inmateriales ayuda para que le indiquen lo que es verdadero o falso 
y lo que está bien o mal. El mundo en el que habita el superhombre es un mundo donde se ha 
restaurado la inocencia del devenir, y que está, por tanto, más allá del bien y del mal. Este 
tiene que vivir su vida de tal forma que su deseo tan fuerte de vivir le lleve a querer que esta 
se repita eternamente tras su muerte, teoría del eterno retorno; Esta vida ha de ser repetida 
constantemente con sus alegrías y dolores. 
 
4.- Hume comienza la presentación de su filosofía con el análisis de los contenidos mentales, 
que denominará PERCEPCIONES. A diferencia de Descartes, para quien todos los contenidos 
mentales eran "ideas", Hume encuentra dos tipos distintos de PERCEPCIONES: las 
IMPRESIONES y las IDEAS. La diferencia que existe entre ambas es simplemente la intensidad o 
vivacidad con que las percibimos, siendo las impresiones contenidos mentales más intensos y 
las ideas contenidos mentales menos intensos. Además, la relación que existe entre las 
impresiones y las ideas es la misma que la del original a la copia: "o, para expresarme en un 
lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o percepciones más endebles, son copias de nuestras 
impresiones o percepciones más intensas". Es decir, las ideas derivan de las impresiones; las 
impresiones son, pues, los elementos originarios del conocimiento; de esta relación entre las 
impresiones y las ideas extraerá Hume el criterio de verdad: una proposición será verdadera si 
las ideas que contiene corresponden a alguna impresión; y falsa sino hay tal correspondencia.  
"Por tanto, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o 
idea alguna (como ocurre con demasiada frecuencia), no tenemos más que preguntarnos de 
qué impresión se deriva la supuesta idea, y si es imposible asignarle una; esto serviría para 
confirmar nuestra sospecha". 
Las IMPRESIONES, por su parte, puede ser de dos tipos: de SENSACION, y de REFLEXIÓN. Las 
impresiones de sensación, cuya causa es desconocida, las atribuimos a la acción de los 
sentidos, y son las que percibimos cuando decimos que vemos, oímos, sentimos, etc; las 
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impresiones de reflexión son aquellas que van asociadas a la percepción de una idea, como 
cuando sentimos aversión ante la idea de frío, y casos similares. Además, las impresiones 
pueden clasificarse también como SIMPLES O COMPLEJAS; una impresión simple sería la 
percepción de un color, por ejemplo; una impresión compleja, la percepción de una ciudad.  
Las ideas, a su vez, pueden clasificarse en simples y complejas. Las ideas simples son la copia 
de una impresión simple, como la idea de un color, por ejemplo. Las ideas complejas pueden 
ser la copia de impresiones complejas, como la idea de la ciudad, o pueden ser elaboradas por 
la mente a partir de otras ideas simples o complejas, mediante la operación de mezclarlas o 
combinarlas según las leyes que regulan su propio funcionamiento. 
2.-Las leyes de la asociación de ideas. 
La capacidad de la mente para combinar ideas parece ilimitada, nos dice Hume. Pero por poco 
que nos hayamos detenido a reflexionar sobre la forma en que se produce esta combinación 
de ideas podremos observar cómo "incluso en nuestras más locas y errantes fantasías, incluso 
en nuestros mismos sueños", esa asociación se produce siempre siguiendo determinadas 
leyes: la de semejanza, la de contigüidad en el tiempo o en el espacio, y la de causa o efecto. 
Cuando la mente se remonta de los objetos representados en una pintura al original, lo hace 
siguiendo la ley de semejanza. Si alguien menciona una habitación de un edificio difícilmente 
podremos evitar que nuestra mente se pregunte por, o se represente, las habitaciones 
contiguas; del mismo modo, el relato de un acontecimiento pasado nos llevará a preguntarnos 
por otros acontecimientos de la época; en ambos casos está actuando la ley de asociación por 
contigüidad: en el espacio, el primer caso; y en el tiempo, en el segundo caso. El caso de 
pensar en un accidente difícilmente podremos evitar que venga nuestra mente la pregunta por 
la causa, o por las consecuencias del mismo, actuando en este caso la ley de la causa y el 
efecto. 
Según Hume, pues, son estas tres leyes las únicas que permiten explicar la asociación de ideas, 
de tal modo que todas las creaciones de la imaginación, por delirantes que puedan 
parecernos, y las sencillas o profundas elaboraciones intelectuales, por razonables que sean, 
les están inevitablemente sometidas. 
3.-Los tipos de conocimiento.  
Hume se plantea la cuestión de determinar cuáles son las formas posibles de conocimiento. 
Siguiendo la distinción que había hecho Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, 
Hume nos dirá que todos los objetos de la razón e investigación humana puede dividirse en 
dos grupos: RELACIONES DE IDEAS Y CUESTIONES  DE HECHO 
Las RELACIONES DE IDEAS tienen como objeto "las ciencias de la geometría, álgebra y 
aritmética y, en resumen, toda afirmación que sea intuitiva o demostrativamente cierta".  La 
característica de estos objetos es que pueden ser conocidos independientemente de lo que 
exista "en cualquier parte del universo". Dependen exclusivamente de la actividad de la razón, 
ya que una proposición como "el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos 
lados de un triángulo rectángulo" expresa simplemente una determinada relación que existe 
entre los lados del triángulo, independientemente de que exista o no exista un triángulo en el 
mundo. De ahí que Hume afirme que las verdades demostradas por Euclides conservarán 
siempre su certeza. Las proposiciones de este tipo expresa simplemente relaciones entre 
ideas, de tal modo que el principio de contradicción sería la guía para determinar su verdad o 
falsedad.  
Las CUESTIONES DE HECHO no pueden ser investigadas de la misma manera, ya que lo 
contrario de un hecho es, en principio, siempre posible. No hay ninguna contradicción, dice 
Hume, en la proposición "el sol no saldrá mañana", ni es menos inteligible que la proposición 
"el sol saldrá mañana". No podríamos demostrar su falsedad recurriendo al principio de 
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contradicción. ¿A qué debemos recurrir, pues, para determinar si una cuestión de hecho es 
verdadera o falsa? Todos los razonamientos sobre cuestiones de hechos parecen estar 
fundados, nos dice, en la relación de causa y efecto.  
Si estamos convencidos de que un hecho ha de producirse de una determinada manera, es 
porque la experiencia nos lo ha presentado siempre asociado a otro hecho que le precede o 
que le sigue, como su causa o efecto. Si oímos una voz en la oscuridad, estamos seguros de la 
presencia de una persona: no porque hayamos alcanzado tal seguridad mediante un 
razonamiento a priori, sino que "surge enteramente de la experiencia, cuando encontramos 
que objetos particulares cualesquiera están constantemente unidos entre sí". Las causas y 
efectos, por lo tanto, no puede ser descubiertas por la razón, sino sólo por experiencia. 
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