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Textos aparecidos en la PAU 

Historia de la Filosofía 

 

1.- Textos Platón 

«-Por lo tanto –dijo Sócrates-, conviene que nosotros nos preguntemos a qué 

clase de cosa le conviene sufrir este proceso, el descomponerse, y a propósito 

de qué clase de cosa hay que temer que le suceda eso mismo, y a qué otra 

cosa no. Y después de esto, entonces, examinemos cuál de las dos es el alma, 

y según eso habrá que estar confiado o sentir temor acerca del alma nuestra. -

Verdad dices –contestó. -¿Le conviene, por tanto, a lo que se ha compuesto y 

a lo que es compuesto por su naturaleza sufrir eso, descomponerse del mismo 

modo como se compuso? Y si hay algo que es simple, sólo a eso no le toca 

experimentar ese proceso, si es que le toca a algo. -Me parece a mí que así es 

–dijo Cebes. -¿Precisamente las cosas que son siempre del mismo modoy se 

encuentran en iguales condiciones, éstas es extraordinariamente porbable 

quevsean simples, mientas que las que están en condiciones diversas y en 

diversas formas, éstas serán compuestas? - A mí al menos así me lo parece». 

(PLATÓN, Fedón).  

Platón reflexiona aquí acerca de la relación entre el alma y el cuerpo en el 

hombre. 

 

-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? -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. 

 

  



2 
 

- ¿Entonces queda nuestro asunto así, Simias? –dijo él-. Si existen las cosas 
de que siempre hablamos, lo bello y lo bueno y toda la realidad de esa clase, y 
a ella referimos todos los datos de nuestros sentidos, y hallamos que es una 
realidad nuestra subsistente de antes, y estas cosas las imaginamos de 
acuerdo con ella, es necesario que, así como esas cosas existen , también 
exista nuestra alma antes de que nosotros estemos en vida. Pero si no existen, 
este razonamiento que hemos hecho sería en vano. ¿Acaso es así, y hay una 
idéntica necesidad de que existan esas cosa 
s y nuestra alma antes de que nosotros hayamos nacido, y si no existen las 
unas, tampoco las otras?  
- Me parece a mí, Sócrates, que en modo superlativo –dijo Simias- la 
necesidad es la misma de que existan, y que el razonamiento llega a buen 
puerto en cuanto a lo de existir de igual modo nuestra alma antes de que 
nazcamos y la realidad de la que tú hablas. No tengo yo, pues, nada que me 
sea tan claro como eso: el que tales cosas existen al máximo: lo bello, lo bueno 
y todo lo demás que tú mencionabas hace un momento. Y a mí me parece que 
queda suficientemente demostrado.(PLATÓN, Fedón)  
 
Platón reflexiona aquí sobre la preexistencia del alma.  
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2.- Textos Aristóteles 

«En las acciones, hay exceso y defecto y también término medio. Ahora bien, 

la virtud tiene que ver con pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el 

defecto yerran y son censurados, mientras que el término medio es elogiado y 

acierta; y ambas cosas son propias de la virtud. La virtud, entonces, es un 

término medio[…]. Es un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por 

defecto, y también por no alcanzar, en un caso, y sobrepasar, en otro, lo 

necesario en las pasiones y las acciones, mientras que la virtud encuentra y 

elige el término medio. Por eso de acuerdo con su entidad y con la definición 

que establece su esencia, la virtud es un término medio, pero con respecto a lo 

mejor y al bien es un extremo. Es, por tanto, la virtud un hábito selectivo que 

consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y 

por aquella por la cual decidiría el hombre prudente. El término medio lo es 

entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, y también por no alcanzar 

en un caso y sobrepasar en otro el justo límite en las pasiones y acciones, 

mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por eso, desde el 

punto de vista de su entidad y de la definición que enuncia su esencia, la virtud 

es un término medio, pero desde el punto de vista de lo mejor y del bien, un 

extremo.». (Aristóteles, Ética a Nicómaco)  

Aristóteles trata aquí la cuestión de la virtud. 

 

Si, entonces, la actividad propia del hombre es una actividad del alma según la 

razón, y si, por otra parte, decimos que esa función es específica del hombre y 

del hombre bueno, como el tocar la cítara es propio de un citarista y de un buen 

citarista, y así en todo añadiéndose a la obra la excelencia queda la virtud […], 

siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida, y ésta 

es una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre bueno 

estas mismas cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su 

propia virtud; y si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad 

del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con 

la mejor y más perfecta, y además en una vida entera. Porque una golondrina 

no hace verano, ni un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un solo instante 

bastan para hacer venturoso y feliz. (Aristóteles, Ética a Nicómaco).  

En este texto Aristóteles expone el problema de la moral 

 

  



4 
 

“La razón por la que el hombre es, más que la abeja o que cualquier animal 
gregario, un animal social es clara: la naturaleza no hace nada en vano, y el 
hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es signo del dolor y del 
placer, y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza 
llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros; 
pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo 
injusto, y es exclusivo del hombre, frente a los demás animales, el tener, él 
sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto...”(ARISTÓTELES, 
Política). 
 
El texto se ocupa del hombre como animal social o político 
 
 
“…nuestra naturaleza no se basta a sí misma para la contemplación, sino que 
necesita de la salud del cuerpo, del alimento y de los demás cuidados. Pero no 
se ha de pensar, ciertamente, que, no pudiendo alcanzar la beatitud sin los 
bienes exteriores, el que quiera ser feliz los necesitará en gran número y 
calidad, pues la autarquía y la acción no requieren superabundancia de ellos, y 
sin dominar el mar y la tierra se puede ejercitar una actividad noble; en efecto, 
uno puede, con recursos moderados, practicar la virtud (esto puede verse 
claramente considerando que los simples particulares llevan a cabo acciones 
honrosas tanto como los poderosos, e incluso, más)” (ARISTÓTELES, Ética a 
Nicómaco). 
 
Aristóteles reflexiona aquí acerca del problema moral de la consecución de la 
felicidad 
 
 
«En las acciones, hay exceso y defecto y también término medio. Ahora bien, 
la virtud tiene que ver con pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el 
defecto yerran y son censurados, mientras que el término medio es elogiado y 
acierta; y ambas cosas son propias de la virtud. La virtud, entonces, es un 
término medio[...]. Es un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por 
defecto, y también por no alcanzar, en un caso, y sobrepasar, en otro, lo 
necesario en las pasiones y las acciones, mientras que la virtud encuentra y 
elige el término medio. Por eso de acuerdo con su entidad y con la definición 
que establece su esencia, la virtud esun término medio, pero con respecto a lo 
mejor y al bien es un extremo». (Aristóteles, Ética a Nicómaco) 
 
Aristóteles trata aquí la cuestión de la virtud. 
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3.- Textos S. Agustín 

«Y no porque el libre albedrío sea el origen del pecado por eso se ha de creer 

que nos lo ha dado Dios para pecar…hay una razón suficiente de habérnoslo 

dado y es que sin él no podría el hombre vivir rectamente. Y habiéndosenos 

dado (el libre albedrío) para este fin, de aquí puede entenderse por qué es 

justamente castigado por Dios el que usa de él para pecar, lo que no sería justo 

si nos hubiera sido dado no sólo para vivir rectamente, sino también para poder 

pecar. ¿Cómo podría, en efecto ser castigado el que usara de su libre voluntad 

para aquello que le fue dada? Así, pues, cuando Dios castiga al pecador, ¿qué 

te parece que le dice sino estas palabras: te castigo porque no has usado de tu 

libre voluntad para aquello para lo cual te la di, esto es, para obrar según 

razón?» (SAN AGUSTÍN, Del libre albedrío)  

En este texto su autor reflexiona sobre el problema de la moral. 

 

4.- Textos Sto. Tomás 
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5.- Textos Descartes 

Sé con certeza que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé también lo que se 

requiere para estar cierto de algo? En ese mi primer conocimiento, no hay nada 

más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, la cual no bastaría 

para asegurarme de su verdad si fuese posible que una cosa concebida tan 

clara y distintamente resultase falsa. Y, por ello, me parece poder establecer 

desde ahora, como regla general, que son verdaderas todas las cosas que 

concebimos muy clara y distintamente (DESCARTES, Meditaciones 

metafísicas).  

En este texto el autor reflexiona sobre el problema del conocimiento. 

 
 
“Digo que la idea de ese ser sumamente perfecto e infinito es absolutamente 
verdadera; pues aunque acaso pudiera fingirse que un ser así no existe, con 
todo , no puede fingirse que su idea no me representa nada real, como dije 
antes de la idea de frío. Esa idea es también muy clara y distinta, puesto que 
contiene en sí todo lo que mi espíritu concibe clara y distintamente como real y 
verdadero, y todo lo que comporta alguna perfección. Y eso no deja de ser 
cierto, aunque yo no comprenda lo infinito, o aunque haya en Dios 
innumerables cosas que no pueda yo entender, y ni siquiera alcanzar con mi 
pensamiento: pues es propio de la naturaleza de lo infinito que yo, siendo finito, 
no pueda comprenderlo. Y basta con que entienda esto bien, y juzgue que 
todas las cosas que concibo claramente, y en las que sé que hay alguna 
perfección, así como acaso también infinidad de otras que ignoro, están en 
Dios formalmente o eminentemente, para que la idea que tengo de Dios sea la 
más verdadera, clara y distinta de todas.” (DESCARTES, Meditaciones 
metafísicas). 
 
En este texto Descartes reflexiona sobre el problema de Dios.  
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6.- Textos Hume 

La primera vez que un hombre vio la comunicación de movimiento por medio 
del impulso, por ejemplo, como en el choque de dos bolas de billar, no pudo 
declarar que un acontecimiento estaba conectado con el otro, sino tan solo  
Conjuntado con él. Tras haber observado varios casos de la misma índole, los 
declara conectados. ¿Qué cambio ha ocurrido para dar lugar a esta nueva idea 
de conexión? Exclusivamente, que ahora siente que estos acontecimientos 
están conectados en su imaginación y fácilmente puede predecir la existencia 
del uno por la aparición del otro. Y por tanto, cuando decimos que un objeto 
está conectado con otro, solo queremos decir que ha adquirido una conexión 
en nuestro pensamiento y originan esta inferencia por la que cada uno se 
convierte en prueba de la existencia del otro, conclusión algo extraordinaria, 
pero que parece estar fundada con suficiente evidencia” . (Hume, Investigación 
sobre el conocimiento humano) 
 
Hume trata aquí del problema de la causalidad 
. 
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7.- Textos Rousseau 

«Esa suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos; pero 

como la fuerza y la libertad de cada hombre son los principales instrumentos 

para su conservación, ¿cómo podría él comprometerlos sin justificarse ni 

descuidar las obligaciones que tiene para consigo mismo? Esta dificultad, 

volviendo a mi tema, puede enunciarse en los términos siguientes: "Cómo 

encontrar una forma de asociación que defienda y proteja, con la fuerza común, 

la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a 

todos los demás, no obedezca más que a sí mismo y permanezca, por tanto, 

tan libre como antes". He aquí el problema fundamental cuya solución 

proporciona el contrato social Las cláusulas de este contrato están 

determinadas de tal suerte que la menor modificación las haría vanas y de 

ningún efecto, de modo que aun cuando quizás nunca han sido expresadas 

formalmente, en todas partes son las mismas, en todas están tácitamente 

admitidas y reconocidas hasta que por la violación del pacto social, cada cual 

recobra sus primitivos derechos y su libertad natural, perdiendo la libertad 

convencional por la cual había renunciado a la primera». (ROUSSEAU, 

Contrato social)  

En este texto, Rousseau reflexiona sobre el origen de la sociedad y del estado. 

 

Por tanto, si se elimina del pacto social lo que no le es de esencia, nos 

encontramos con que se reduce a los términos siguientes: "Cada uno de 

nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección 

de la voluntad general y nosotros recibimos además a cada miembro como 

parte indivisible del todo". Este acto produce inmediatamente, en vez de la 

persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo, compuesto 

de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe de este 

mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona 

pública que así se forma, por la unión de todos los demás, tomaba en otro 

tiempo el nombre de ciudad, y toma ahora el de república o de cuerpo político, 

que es llamado por sus miembros Estado […]. (Rousseau, Del contrato social).  

Este texto de Rousseau tiene como tema el pacto social. 

 

  



9 
 
8.- Textos Kant 

“Las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan previo, no pueden 

dar lugar a conexión en una ley necesaria, que es sin embargo la que la razón 

busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano 

sus principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden 

tener valor de leyes y en la otra el experimento pensado según aquellos 

principios; así conseguirá ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de 

discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino la de juez autorizado, 

que obliga a los testigos a contestar las preguntas que les hace.” (Kant, 

Prólogo a la 2ª Edición de Crítica de la razón pura)  

En este texto Kant describe el conocimiento científico. 

 

«La razón debe abordar la naturaleza llevando en una mano los principios 

según los cuales sólo pueden considerarse como leyes los fenómenos 

concordantes, y en la otra, el experimento que ella haya proyectado a la luz de 

tales principios. Aunque debe hacerlo para ser instruida por la naturaleza, no lo 

hará en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino 

como juez designado que obliga a los testigos a responder a las preguntas que 

él les formula. De modo que incluso la física sólo debe tan provechosa 

revolución de su método a una idea, la de buscar (no fingir) en la naturaleza lo 

que la misma razón pone en ella, lo que debe aprender de ella, de lo cual no 

sabría nada por sí sola. Únicamente de esta forma ha alcanzado la ciencia 

natural el camino seguro de la ciencia, después de tantos años de no haber 

sido más que un mero andar a tientas». (KANT, Crítica de la razón pura)  

Kant explica, en este texto, la función de la razón en el conocimiento científico. 

 
 
“En la parte analítica de la crítica se demuestra: que el espacio y el tiempo son 
meras formas de la intuición sensible, es decir, simples condiciones de la 
existencia de las cosas en cuanto fenómenos; que tampoco poseemos 
conceptos del entendimiento ni, por tanto, elementos para conocer las cosas 
sino en la medida en que puede darse la intuición correspondiente a tales 
conceptos; que, en consecuencia, no podemos conocer un objeto como cosa 
en sí misma, sino en cuanto objeto de la intuición empírica, es decir, en cuanto 
fenómeno. De ello se deduce que todo posible conocimiento especulativo de la 
razón se halla limitado a los simples objetos de la experiencia. No obstante, 
hay que dejar siempre a salvo –y ello ha de tenerse en cuenta– que, aunque no 
podemos conocer esos objetos como cosas en sí mismas, sí ha de sernos 
posible, al menos, pensarlos.” (KANT, Crítica de la razón pura)  
 
En este texto, Kant reflexiona sobre el problema del conocimiento.  
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«De ello se deduce que todo posible conocimiento especulativo de la razón se 
halla limitado a los simples objetos de la experiencia. No obstante, hay que 
dejar siempre a salvo [...] que, aunque no podemos conocer esos objetos como 
cosas en sí mismas, sí ha de ser nos posible, al menos, pensarlos. De lo 
contrario, se seguiría la absurda proposición de que habría un fenómeno sin 
nada que se manifestara. Supongamos ahora que no se ha hecho la distinción 
establecida como necesaria en nuestra crítica, entre cosas en cuanto objeto de 
experiencia y en cuanto cosas en sí. En este caso, habría que aplicar a todas 
las cosas en cuanto causas eficientes, el principio de causalidad y, 
consiguientemente, el mecanismo para determinarla. En consecuencia, no 
podríamos, sin incurrir en una evidente contradicción, decir de un mismo ser,  
por ejemplo del alma humana, que su voluntad es libre y que, a la vez, esa 
voluntad se halla sometida a la necesidad natural, es decir, que no es libre”  
KANT, Crítica de la razón pura  
 
Kant trata en este texto del conocimiento y sus límites.  
 
 

  



11 
 
9.- Textos Marx 

“Con la división del trabajo, …que descansa, a su vez, sobre la división natural 

del trabajo en el seno de la familia y en la división de la sociedad en diversas 

familias contrapuestas, se da, al mismo tiempo, la distribución y, concretamente 

la distribución desigual del trabajo y de sus productos; es decir, la propiedad, 

cuyo primer germen, cuya forma inicial se contiene ya en la familia, donde la 

mujer y los hijos son los esclavos del marido. La esclavitud, todavía muy 

rudimentaria, ciertamente, latente en la familia, es la primera forma de 

propiedad, que, por lo demás, ya aquí corresponde perfectamente a la 

definición de los modernos economistas, según la cual es el derecho a 

disponer de la fuerza de trabajo de otros. Por lo demás, división de trabajo y 

propiedad privada son términos idénticos: uno de ellos dice, referido a la 

esclavitud, lo mismo que el otro referido al producto de ésta” (KARL MARX, La 

ideología alemana).  

En este texto, Marx reflexiona sobre la sociedad. 

 

«La conciencia de la necesidad de entablar relaciones con los individuos 

circundantes es el comienzo de la conciencia de que el hombre vive en general 

dentro de una sociedad. Este comienzo es algo tan animal como la propia vida 

social en esta fase; es, simplemente, una conciencia gregaria y, en este punto, 

el hombre sólo se distingue del carnero por cuanto su conciencia sustituye al 

instinto o es el suyo un instinto consciente. Esta conciencia gregaria o tribal se 

desarrolla y perfecciona después, al aumentar la producción, al acrecentarse 

las necesidades y al multiplicarse la población, que es el factor sobre el que 

descansan los dos anteriores. De este modo, se desarrolla la división del 

trabajo. (...) Con la división del trabajo, que descansa, a su vez, sobre la 

división de la sociedad en diversas familias contrapuestas, se da, al mismo 

tiempo, la distribución y, concretamente, la distribución desigual, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y de sus productores: es decir, 

la propiedad». (MARX, La ideología alemana)  

En este texto, su autor reflexiona sobre el hombre como ser social. 
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10. Textos Nietzsche 

«Nosotros, filósofos y “espíritus libres”, ante la noticia de que el “viejo Dios ha 
muerto” nos sentimos como iluminados por una nueva aurora. Nuestro corazón 
se inunda entonces de gratitud, de admiración, de presentimiento y de 
esperanza. Finalmente se nos aparece el horizonte otra vez libre, por el hecho 
mismo de que no está claro, y por fin es lícito a nuestros barcos zarpar de 
nuevo, rumbo hacia cualquier peligro. De nuevo está permitida toda aventura 
arriesgada de quien está en camino de conocer. La mar, nuestra mar, se nos 
presenta otra vez abierta, tal vez no hubo nunca aún una “mar tan abierta”». 
(NIETZSCHE, La gaya ciencia, libro V, 343)  
 
En este texto, Friedrich Nietzsche argumenta sobre la cuestión de Dios.  
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11. Textos Ortega y Gasset 

 
“El conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos 
manifiesta el universo trascendente (transubjetivo) de la realidad. Las verdades 
son eternas, únicas e invariables. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del 
sujeto? La respuesta del racionalismo es taxativa: solo es posible el 
conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El 
sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color 
alguno, ayer igual a hoy ya mañana –por tanto, ultravital y extrahistórico. Vida 
es peculiaridad, cambio, desarrollo; en una palabra: historia. La respuesta del 
relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible; no hay una 
realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente 
modelado. Al entrar en él la realidad se deformaría, y esta deformación 
individual sería lo que cada ser tomase por la pretendida realidad. Es 
interesante advertir cómo en estos últimos tiempos, sin común acuerdo ni 
premeditación, psicología, “biología” y teoría del conocimiento, al revisar lo 
s hechos de que ambas actitudes partían, han tenido que rectificarlos, 
coincidiendo en una nueva manera de plantear la cuestión.” (ORTEGA Y 
GASSET, El tema de nuestro tiempo)  
 
En este texto, Ortega y Gasset reflexiona sobre el problema del conocimiento.  
 
 
«Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo 
puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época-es un órgano 
insustituible para la conquista de la verdad. He aquí como ésta, que por sí 
misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin 
el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que constituyen la 
vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorada. El error inveterado 
consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente 
del punto de vista que sobre ella se tomara, una fisionomía propia. Pensando 
así, claro está, toda visión de ella desde un punto determinado, no coincidiría 
con ese su aspecto absoluto y, por tanto, sería falsa. Pero es el caso que la 
realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente 
verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la 
única» (JOSÉ ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo) 
 
En este texto Ortega y Gasset desarrolla su concepto del conocimiento y la 
verdad 
. 
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12. Textos Wittgenstein 

«El escepticismo no es irrefutable, sino claramente sin sentido si pretende 

dudar allí en donde no se puede plantear una pregunta. Pues la duda sólo 

puede existir cuando hay una pregunta; una pregunta, sólo cuando hay una 

respuesta y ésta únicamente cuando se puede decir algo. Nosotros sentimos 

que incluso si todas las posibles cuestiones científicas pudieran responderse, el 

problema de nuestra vida no habría sido más penetrado. Desde luego que no 

queda ya ninguna pregunta y esa es precisamente la respuesta. La solución del 

problema de la vida está en la desaparición de este problema. ¿No es ésta la 

razón de que los hombres que han llegadao a ver claro el sentido de la vida, 

después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este sentido? Hay 

ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es lo místico». 

(Wittgenstein, Tractatus Logico- philosophicus)  

En este texto Wittgenstein argumenta cuál es el papel de la duda en el 

conocimiento. 

 

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. 

 
 
«El escepticismo no es irrefutable, sino claramente sin sentido si pretende 
dudar allí en donde no se puede plantear una pregunta. Pues la duda sólo 
puede existir cuando hay una pregunta; una pregunta, sólo cuando ha 
y una respuesta y ésta únicamente cuando se puede decir algo. Nosotros 
sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones científicas pudieran 
responderse, el problema de nuestra vida no habría sido más penetrado. 
Desde luego que no queda ya ninguna pregunta y esa es precisamente la 
respuesta. La solución del problema de la vida está en la desaparición de este 
problema».(Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus)  
 
En este texto Wittgenstein argumenta cuál es el papel de la duda en el 
conocimiento. 
 


