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¿POR QUÉ ESTUDIAR LÓGICA? 
La fundación trinidad acaba de publicar1 el libro de texto del 

Dr. Gordon Clark sobre lógica, diseñado para su uso en las 

escuelas secundarias, colegios y seminarios cristianos. 

Creemos que el libro es extremadamente importante debido 

a la hostilidad contemporánea, tanto de iglesias liberales y 

conservadoras, para con el pensamiento lógico. Este ensayo 

es el prólogo del Dr. Robbins al libro. 

Si usted está pensando en la lectura de este libro o tomar un 

curso de lógica, entonces usted necesita razones para 

hacerlo. ¿Por qué estudiar lógica? ¿Que es lo que la lógica 

nos puede enseñar, que la química y la historia no pueden? 

¿Puede la lógica enseñarnos algo, o los misterios de la vida 

son más profundos que la lógica? ¿Quiere estudiar lógica 

sólo porque currículum lo exige?, a continuación, otra 

pregunta surge inmediatamente: ¿por qué el currículum 

requiere un curso de lógica? ¿Por qué piensa alguien que la 

lógica es importante suficiente para que sea en un curso 

obligatorio? 

Hay preguntas que merecen una respuesta, pero la 

respuesta puede no ser exactamente la que usted esperaba.  

Debido a que muchas personas desprecian la lógica, será 

necesario por ejemplo entender la relación de la lógica y la 

moral. Después de todo, muchas personas piensan que no  



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 4 
 

se debe estudiar lógica. "la vida es más profunda que la 

lógica, " somos informados. "La vida es verde, mas la lógica 

es gris y muerta. “los poetas nos dicen que " asesinamos 

para analizar. " muchos creen que el tiempo que una 

persona sería mejor gastado en la oración, la predicación o 

protesta. O si ellos son naturalistas, podría sugerir 

contemplar el ombligo de alguien, o la puesta del sol, o la 

realización de experimentos en laboratorios. ¿Entonces por 

qué estudiar lógica? quizás si entendemos lo que es la lógica, 

podríamos responder mejor la pregunta. 

  

¿Qué es lógica? 

En la escuela primaria, se estudia cosas como lectura, 

escritura y aritmética. Aquellos asuntos son considerados 

básicos para toda la educación posterior: 

Uno no puede estudiar la historia, botánica o computadoras 

sin ser capaz de leer. Lectura, escritura y aritmética son los 

fundamentos, las herramientas que permiten a cualquier 

persona estudiar adicionalmente, y también conducir, ir de 

compras, y conseguir un trabajo.  

¿Pero puede haber algo más básico que los tres 

fundamentos? ¿Algo tan obvio que la mayoría de la gente no 

lo vea, para decir estudie o no estudie? ¿Que existe de 

común entre hacer cálculos, leer y escribir? la respuesta es 
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por supuesto el pensamiento. Una persona debe pensar para 

leer y escribir. El pensamiento así como todo lo demás, se 

supone que sigue ciertas reglas, si estamos pensando 

correctamente. A veces cometemos errores en los 

pensamientos. Nos saltamos conclusiones, hacemos 

suposiciones injustificadas; generalizamos. Hay un tema que 

cataloga estos engaños, señalándolo para que podamos 

reconocerlo en el futuro y entonces explicar las reglas para 

evitar este tipo de errores. Este asunto es la lógica. 

 

El lugar de la lógica 

La lógica no es psicología. No describe lo que la gente piensa 

acerca de - o como consiguen – en conclusión, ella describe 

la forma en que deberían pensar si desean razonar 

correctamente. Ella se parece más a la aritmética que a la 

historia, pues explica las reglas que hay que seguir para 

llegar a conclusiones correctas, así como la aritmética explica 

las reglas que una persona debe seguir para llegar a 

respuestas correctas. 

La lógica se relaciona con todo pensamiento, es fundamental 

para todas las disciplinas, desde la agricultura a la 

astronáutica. No hay varios tipos de lógica, una para filosofía 

y otra para religión, sino que las mismas reglas que se 

aplican a la política, por ejemplo, se aplican también en la 
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química. Algunas personas tratan de negar que la lógica se 

aplique a todos los asuntos, pues ellos desean reservar algún 

campo especial - la teología y la economía, por citar dos 

ejemplos históricos - como un santuario para los argumentos 

ilógicos. El resultado se llama polilogismo - muchas lógica – 

que realmente es un la negación de la lógica. 

Pero decir que hay muchos tipos diferentes de lógica, una 

persona debe usar la reglas de la lógica que existen. Los que 

dicen que hay otro tipo de lógica expresen sus puntos de 

vista usando otra lógica. Es como si alguien afirmara que hay 

dos (o más) tipos de aritmética – la aritméticas en la que dos 

más dos son igual cuatro, y una segunda en la cual dos mas 

dos es igual a veinte y dos. Cualquier persona que desprecie 

o menosprecia la lógica debe usar la lógica en su ataque, lo 

cual anula su propio argumento. Esto puede quizás mejor ser 

visto a través de una discusión específica de una de las leyes 

de la lógica. 

 

 

1 nota del traductor: este texto apareció en Trinity, en la edición de julio / agosto de 1985.  
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Las leyes de la lógica 

La primera ley de la lógica se llama la ley de la contradicción, 

mas recientemente algunas personas comenzaron a llamarla 

la ley de la no contradicción - las dos frases se refieren a la 

misma ley. Aristóteles expresa la ley en estas palabras: " el 

mismo atributo no puede al mismo tiempo pertenecer y no 

pertenecer al mismo sujeto y en el mismo sentido”. La ley se 

expresa simbólicamente como: " no puede ser A y no -A”.  

Una hoja puede ser sea verde como no verde (amarillo), ella 

no puede ser a la vez tanto verde como amarilla al mismo 

tiempo y en el mismo sentido - es verde en verano y amarillo 

en otoño. Si ella es verde y amarilla, al mismo tiempo, ella 

no puede ser verde y amarilla en el mismo sentido; una 

parte, por pequeña que sea, será verde, otro amarilla. Ser 

verde y no ser verde, no puede ser al mismo tiempo y de la 

misma forma, y pertenecer a una hoja. 

Para sugerir otro ejemplo, una línea puede ser curva y recta, 

pero no en la misma relación. Una porción de ella puede 

estar curvada, otra parte recta, pero no la misma porción 

puede ser curva y recta. 

La ley de la contradicción no significa nada más que eso. Ella 

significa que cada palabra en la frase "la ley es recta " tiene 

un significado específico. Esto no significa cualquier y todas o 

ninguna. Línea no significa perro, o cebada o sorbete. Esto  
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no significa no lo es. Heterosexual no significa blanco, o 

cualquier otra cosa. Cada palabra tiene un significado 

definido, una palabra. Para tener un significado definido, una 

palabra no sólo debe significar algo, ella debe también quiere 

decir algo. Línea significa línea, mas ella también no significa 

no línea - o un perro, atardeceres, o Jerusalén. 

Si la línea significase todo, ella no significaría nada, y nadie, 

incluido usted, tendría la más remota idea de lo que quiere 

decir cuando dice la palabra línea. La ley de la contradicción 

significa que toda palabra, para tener un significado, debe 

también no significar otra cosa. 

 

Lógica y moralidad 

¿Que es lo que esta ley y el resto de la lógica tiene que ver 

con la moralidad? simplemente esto: cuando la biblia dice: 

"no codiciarás ", cada palabra tiene un significado. Atacar la 

lógica significa atacar la moralidad. Si se desdeñaba lógica, 

entonces la distinción entre cierto y errado, bueno y malo, 

justo e injusto, misericordia y crueldad también 

desaparecerían. 

Sin lógica, las palabras de Dios: " no matarás " en realidad 

significan: “matarás diariamente "o" Stalin fue el príncipe de 

gales “. El rechazo a la lógicos significa el fin de la moralidad,  
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porque la moral y la ética depende del entendimiento. Sin 

entendimiento, no puede haber moralidad. Una persona 

tiene que entender los diez mandamientos antes de poder 

obedecerlos. Si la lógica es irrelevante o no religiosa, el 

comportamiento moral es imposible, y la religión "práctica" 

de los que desprecian la lógica no se puede practicar de 

ninguna forma. 

Algo peor, si algo puede ser peor, se desprende del rechazo 

de la lógica. Si la lógica no gobierna todos los pensamientos 

y expresiones, entonces no se puede distinguir lo verdadero 

de lo falso. Si alguien rechaza la lógica, entonces, cuando la 

biblia dice Jesús padeció bajo el poder de poncio Pilato, fue 

crucificado, murió y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 

estas palabras significan realmente que Jesús no sufrió, no 

fue crucificado, no murió, no fue sepultado, y no se resucito 

nuevamente - igual como que Atila, el huno quería pastel de 

chocolate y jugaba golf. La distinción entre verdadero y 

falso, cierto y errado, desaparecerían, porque no puede 

haber distinción aparte del uso de la ley de la contradicción. 

El rechazo de la lógica se ha vuelto muy popular en el siglo 

xx. 

En cuestiones de la moral, a menudo se oye que "no hay 

negros o blancos, sólo tonos grises”. Lo que esto significa es 

que no hay bien o mal, todas las acciones y alternativas son 

mezclas de lo que es bueno y lo que es malo. Si una persona 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 
10 
 

abandona la lógica, como muchos en este siglo han hecho, 

entonces no puede distinguir lo bueno de lo malo – y todo 

será permitido. los resultados de este rechazo de la lógica - 

asesinatos en masa, la guerra , la hambruna provocada por 

un mal gobierno , el aborto , el abuso infantil , la destrucción 

de las familias , los crímenes de todo tipo - están a nuestro 

alrededor . El rechazo de la lógica lleva - y debe llevar - el 

abandono de la moralidad. 

En materia de conocimiento, se nos dice que la verdad es 

relativa. Lo que es " verdad " para usted no puede ser 

"verdad " para mí. Por lo tanto, 2 más 2 puede ser 4 para 

usted y 6 o 7 para mí. Si se abandona la lógica, entonces 

este es el resultado. El cristianismo es "verdad" para algunos 

- el budismo es "verdad " para otros. El resultado ha sido 

una creciente antipatía hacia el cristianismo, que afirma que 

todos los hombres, no algunos son pecadores, y que sólo 

hay un camino a Dios, mediante la fe en Cristo. 

La verdad absoluta - que es en realidad una frase 

redundante - ha sido remplazada por la verdad relativa, que 

en realidad es una contradicción en los términos (como un 

círculo cuadrado). Mas una vez que la lógica se fue, la 

verdad también de fue. 

El uso de la lógica no es opcional. La lógica es tan 

fundamental, tan básica, que aquellos que la atacan deben  
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usar la lógica para atacar la lógica. Ellos tienen la intención 

que las palabras " la lógica es inválida " tienen significados 

específicos. Quienes se oponen a la lógica deben utilizar la 

ley de la contradicción para denunciarla. Ellos deben asumir 

su legitimidad para declararla como ilegítima. Ellos deben 

asumir su verdad, para declararla como falsa. 

Deben presentar argumentos si desean convencernos de que 

el argumento es no válido. Donde quiera que se viren, ellos 

están apretados. No pueden robar el objeto de su odio sin 

utilizarlo en el asalto. Ellos están en la posición del soldado 

romano que arrastró a Cristo, más ellos no perciben, como el 

soldado percibió, que la posición y sus acciones dependen de 

reglas que ellos rechazan. Ellos deben usar las reglas de 

lógica para menospreciar la lógica, él tuvo que ser sanado 

por Cristo antes de que pudiera arrastrarlo. 

 

La biblia y la lógica 

En el primer capítulo del evangelio de Juan, Juan escribe: 

"en el principio era el logos, y el logos estaba con dios, y el 

logos era dios”. La palabra griega logos suele ser traducida 

como palabra, mas ella es mejor traducido como sabiduría o 

lógica. Nuestra palabra lógica viene de la palabra griega 

logos. Juan estaba llamando a cristo sabiduría o lógica de  
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Dios. En el versículo nueve, haciendo referencia de nuevo a 

cristo, dice que Cristo es " la verdadera luz " que ilumina a 

todo hombre. Cristo, la lógica de Dios, que ilumina a todo 

hombre. En sentido estricto, no existe una " mera lógica 

humana " en contraste con una lógica Divina, como algunos 

quieren hacernos creer. La lógica de Dios ilumina a todo 

hombre; la lógica humana es la imagen de Dios. Dios y el 

hombre piensan de la misma manera - no exactamente los 

mismos pensamientos, ya que el hombre es pecador y Dios 

es santo, sino que Dios y el hombre piensan que dos más es 

cuatro y que a no puede ser no-A. Tanto Dios como los 

Cristianos piensan que sólo la muerte sustitutiva de Cristo 

puede merecer la entrada de un pecador en el cielo. 

Las leyes de la lógica son la manera de pensar de Dios. Él no 

comete errores, traza conclusiones injustificadas, ni 

construye argumentos inválidos. Nosotros lo hacemos, y esta 

es una de las razones por las que se nos manda por el 

apóstol Pablo a traer todos nuestros pensamientos en 

cautiverio a Cristo. Tenemos que pensar como lo hace Cristo 

- lógicamente. 

¿Por qué estudiar lógica? 

Para volver a nuestra primera pregunta: ¿por qué estudiar 

lógica? nuestra primera respuesta debe ser que se nos  
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Ordena en la Escritura. Sin aprender cómo pensar 

apropiadamente, entenderemos incorrectamente las 

Escrituras.  

Pedro advierte contra los que tuercen las Escrituras para su 

propia perdición. Un estudio de la lógica nos ayudará a evitar 

la distorsión de las Escrituras y el tratar de hacer la 

implicación de algo que ella no implica.  

La confesión de Westminster, escrita en Inglaterra en 1648, 

dice que todas las cosas necesarias para nuestra fe y vida 

son expresamente declaradas en la escritura .Y solamente a 

través de un estudio y la lógica es que podemos deducirlas 

por buena y necesaria consecuencia a partir de la Escritura.  

Y solamente a través de un estudio de la lógica es que se 

puede distinguir una deducción válida de una deducción 

inválida. 

Mas la lógica es indispensable no sólo en la lectura de la 

biblia, sino también en la lectura de historia, botánica, o 

programas de computadora. Es aplicable a todos los 

pensamientos, y argumentos erróneos puede ser encontrada 

en todo asunto.  

El estudio de la lógica nos ayudará a entender mejor todos 

los otros temas, no solamente la teología. Por lo tanto, como  

 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 
14 
 

Dios dijo por medio del profeta Isaías: ¡venid y 

razonemos! 
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