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Opción A 

 

HUME: EL RAZONAMIENTO CAUSAL Y EL SUPUESTO DE LA UNIFORMIDAD DE LA 

NATURALEZA 

 

Todos los razonamientos relativos a la causa y el efecto están fundados en la experiencia y [...] 

todos los razonamientos que parten de la experiencia están fundados en la suposición de que el curso de la 

naturaleza continuará siendo uniformemente el mismo. Concluimos que causas similares, en circunstancias 

similares, producirán efectos similares. Puede valer la pena detenerse ahora a considerar qué es lo que nos 

determina a formar una conclusión de tan inmensa consecuencia. 

 Es evidente que Adán, con toda su ciencia, nunca hubiera sido capaz de demostrar que el curso de 

la naturaleza ha de continuar siendo uniformemente el mismo y que el futuro ha de conformarse al pasado. 

De lo que es posible nunca puede demostrarse que sea falso; y es posible que el curso de la naturaleza 

pueda cambiar, puesto que podemos concebir tal cambio. Más aún, iré más lejos y afirmaré que Adán 

tampoco podría probar mediante argumento probable alguno que el futuro haya de conformarse al pasado. 

Todos los argumentos probables están montados sobre la suposición de que existe esta conformidad entre 

el futuro y el pasado y, por lo tanto, nunca la pueden probar. Esta conformidad es una cuestión de hecho, y 

si ha de ser probada, nunca admitirá prueba alguna que no parta de la experiencia. Pero nuestra experiencia 

en el pasado no puede ser prueba de nada para el futuro sino bajo la suposición de que hay una semejanza 

entre ellos. Es éste, por lo tanto, un punto que no puede admitir prueba en absoluto y que damos por 

sentado sin prueba alguna. 

 Estamos determinados sólo por la COSTUMBRE a suponer que el futuro se conformará al pasado. 

Cuando veo una bola de billar moviéndose hacia otra, mi mente es inmediatamente llevada por el hábito al 

efecto usual y anticipa mi visión al concebir a la segunda bola en movimiento. No hay nada en estos 

objetos, abstractamente considerados, e independiente de la experiencia, que me lleve a formar una tal 

conclusión […] No es, por lo tanto, la razón la que es la guía de la vida, sino la costumbre. Ella sola 

determina a la mente, en todos los casos, a suponer que el futuro se conformará al pasado. Por fácil que este 

paso pueda parecer, la razón nunca sería capaz, ni en toda la eternidad, de llevarlo a cabo. 

 

Hume, Compendio de un Tratado de la naturaleza humana 

 

 

CUESTIONES 

 

1. Explique brevemente el significado de los términos “experiencia”, “demostración”, “argumento 

probable” y “cuestión de hecho”. (2 puntos) 

2. Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (3 puntos) 

3. Desarrolle uno solo de los siguientes temas (5 puntos): 

a. El análisis de la causalidad de Hume.  

b. La ética de Aristóteles. 


