
La Lógica 
La lógica ocupa una posición muy peculiar dentro del panorama de las ciencias.  Mientras que 

las demás ciencias se formaron paulatinamente a través de una larga e incesante evolución y 

son, por lo tanto, fruto del esfuerzo colectivo de muchos hombres, la lógica nació como obra 

de un solo hombre. Al igual que don Fulgencio, nunca tuvo infancia; como Palas Atenea de la 

cabeza de Zeus, nació tan desarrollada y perfecta (tal fue al menos la creencia generalizada) de 

la cabeza de Aristóteles, que durante veintidós siglos casi no experimentó crecimiento alguno, 

a pesar de haber sido intensamente cultivada en la Antigüedad, en la Edad Media y también 

aunque con menor intensidad, en la Edad Moderna.  Hubo ciertamente desarrollos 

interesantes, especialmente por parte de los lógicos antiguos y medioevales, pero el núcleo de 

la teoría aristotélica permaneció incólume hasta muy avanzado el siglo XIX.  En este sentido es 

muy característica la conocida opinión de Kant de que la lógica es una ciencia perfecta, 

acabada, en la que no cabe esperar avance alguno.  

Hoy estas palabras suenan como una cruel ironía; pocos años después de haberse escrito, la 

lógica experimentó un avance tan rápido y profundo que aún hoy hay gente que se niega a 

reconocer que se trata de la misma disciplina.  

En efecto, en la segunda mitad de siglo XIX y en lo que va de este siglo, el desarrollo de la 

lógica fue tremendo; es como si las energías acumuladas durante más de dos mil años 

estallaran de pronto en una eclosión rara vez vista en la historia de la ciencia.  

Este rápido desarrollo de la lógica tuvo su lado negativo; no hubo tiempo para su difusión 

entre los no especialistas y, en consecuencia, la lógica no ha sido debidamente asimilada por la 

cultura general de nuestra época. Existen bibliotecas enteras de libros y artículos altamente 

especializados, escritos en un lenguaje que parece cada vez más esotérico, que desarrollan 

técnicas cada vez más sutiles y refinadas. Pero este alto desarrollo técnico no fue acompañado 

en grado suficiente por las obras de divulgación, de modo que la lógica se ha convertido en 

algo totalmente inaccesible para los no especialistas y el público culto en general tiene de ella 

una idea muy vaga.  

Entendámonos bien, el alto desarrollo técnico de una ciencia no es por cierto un defecto: 

tampoco son accesibles al público general los libros de matemática superior o de física 

cuántica. Pero todo el mundo sabe algo de matemática y sabe algo de física, mientras salvo 

raras excepciones, no sabe nada de lógica moderna. Los libros de lógica no forman parte de 

nuestro acervo cultural y, fuera de los iniciados, nadie se siente obligado a enterarse de qué se 

trata. Este hecho es, sin duda, profundamente lamentable. Porque el objeto de la lógica no es 

algo alejado de la vida cotidiana, como las galaxias, los dinosaurios o el sánscrito. La lógica 

estudia algo que hacemos diariamente: razonar, y la distinción entre un razonamiento correcto 

y otro incorrecto interesa por igual al matemático, al político, al abogado y al economista.  

Cabe aquí una advertencia: aunque la lógica moderna haya nacido en el seno de la 

matemática, como respuesta a la necesidad de elaborar reglas capaces de justificar los 

razonamientos de los matemáticos, tarea que estaba más allá del alcance de la lógica 



aristotélica, no se confunde con la matemática, ni con ninguna otra ciencia, si bien tiene 

aplicación en todas ellas.  

Nos encontramos aquí con la segunda característica peculiar de la lógica que la distingue de 

otras ciencias: su vocación universal. La lógica no es una ciencia más al lado de otras, como la 

química, la geología o la lingüística. Como la matemática, que es usada por igual por los 

ingenieros, los comerciantes y los colectiveros, pero en grado aún mayor que la matemática, la 

lógica es una ciencia auxiliar de enorme valor para todas las demás ciencias y también para 

muchas actividades no científicas. Más aún, la lógica tuvo y sigue teniendo en la filosofía una 

influencia que no puede parangonarse con la de ninguna otra ciencia.  

En los últimos años se ha despertado el interés de los lógicos hacia los conceptos relacionados 

con la conducta humana, entre los cuales los conceptos normativos, tales como obligación, 

prohibición, permisión, etc. desempeñan un papel preponderante. La lógica de normas o lógica 

deóntica que estudia las inferencias basadas en las relaciones lógicas entre esos conceptos es, 

por lo tanto, una disciplina muy joven. Aunque haya importantes antecedentes, desde 

Aristóteles hasta Leibniz y Bentham, su estudio sistemático comienza en 1951, a partir de la 

publicación del famoso ensayo de G. H. von Wright, Deontic Logic. Desde esa fecha hasta 

nuestros días han aparecido numerosos artículos y libros, y cabe decir que la lógica deóntica es 

una de las ramas más intensamente cultivadas por los lógicos de hoy.   

Lo que hemos dicho acerca de la lógica moderna en general vale aún en mayor medida para la 

lógica de normas. A pesar de la gran importancia de esa disciplina para todas las ciencias 

sociales y muy en especial para la ciencia del derecho, el aprovechamiento de los adelantos 

logrados se ha hecho muy difícil por la falta de textos accesibles para los juristas, los sociólogos 

o los escultores de la ciencia política. Los pocos libros introductorios existentes en castellano 

por ejemplo, de lógica jurídica presuponen ya conocimientos de lógica general que por lo 

común no se dan; los otros son demasiado especializados y, por ende, inabordables para los 

legos.  

Hoy se propone llenar esta laguna, el propósito de será muy ambicioso de lo que podría 

parecer a primera vista, es nada menos que proporcionar por este medio, al lector no 

especializado, una guía clara y accesible, capaz de conducirlo dentro del intrincado campo de 

la lógica moderna en general y de la lógica deóntica en particular, hacia el conocimiento de 

algunos de sus problemas, sus métodos y sus técnicas.  

Un rasgo muy importante del presente libro es su autosuficiencia: no se presupone ningún 

conocimiento previo de lógica en el lector. En segundo lugar, es un documento 

extraordinariamente claro; aunque trata temas altamente abstractos y por ende, difíciles, es 

perfectamente comprensible para cualquier lector. Siguiendo el aforismo de Wittgenstein, 

todo lo que el libro dice lo dice claramente y en ningún momento pretende remover las aguas 

para parecer profundo.  En tercer lugar, se trata de una característica nada desdeñable, sobre 

todo desde el punto de vista pedagógico, el documento está escrito con un sentido del humor 

que rara vez se encuentra en este tipo de literatura.  No se sientan engañados cuando lean el 

documento, su contenido es de fácil y amena lectura, pero no de fácil asimilación, detrás de la 

aparente sencillez hay complicados problemas, detrás de los chistes hay observaciones muy 

profundas.  



Se verá en su contenido, una serie de consideraciones sobre la lógica y su utilidad práctica.  Se 

tratará la parte más elemental y a la vez básica de la lógica moderna: la llamada lógica 

proposicional.  De igual forma, se esbozan los principales conceptos de la lógica modal, de la 

que se desprendió la lógica deóntica. Esta última es desarrollada por aparte. Por último se 

analizará algunos problemas tradicionales de la filosofía jurídica y se muestra de qué manera el 

aporte de la lógica puede contribuir a clarificar o replantear estos problemas.  

    


