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En el siglo IV antes de nuestra Era, el filósofo griego 
Aristóteles sentó las bases de la Lógica Formal de 
Predicados, la cual, con ciertas variantes, está vigente 
en nuestros días. Lo que hoy constituye la llamada 
Lógica Matemática. La misma utiliza los métodos del 
Álgebra Moderna a la vez que la matemática la utiliza en 
sus operaciones y conceptos con singular efectividad.  
 

Debemos, pues, adelantar detalles terminológicos propios del tema. Una 
proposición significativa es una oración que consta de un sujeto y un predicado. Por 
ejemplo, París es una ciudad. El sujeto es París y el predicado es una ciudad. Otro 
ejemplo: 2x es el duplo de x. Sujeto, 2x, predicado, es el duplo de x, Tanto sujeto 
como predicado  pueden ser variables como constantes. En el ejemplo ambos son 
variables, pero en la ecuación senx = 0.5  la incógnita x es una variable y el 
predicado es constante.  
 
Un concepto muy importante tanto en matemática como en lógica es el de función. 
La palabra función en el contexto, significa dependencia. Por ejemplo, la 
proposición  la velocidad de un móvil  es función del tiempo, que pude escribirse 
v = f (t) ,	  significa que la velocidad depende del tiempo. Veamos este ejemplo en la 
matemática: senx= 1. En el mismo vemos que seno es función de la variable x que 
para un valor de la misma da la constante 1; en el primer miembro tenemos lo que 
se llama un operador, en este caso sen, y un argumento, x, que es sobre lo que 
actúa el operador. Toda expresión de una función tendrá la forma: 
 

Operador Argumento = Constante 
 
Una función es comparable a una máquina que procesa una entrada de variables  y 
devuelve una salida de un sólo valor constante. 
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Todas estas operaciones en lógica formal se expresan por símbolos, por lo 
cual  toma también el nombre de Lógica Simbólica. 
 
El concepto fundamental de la lógica de Aristóteles es el de Silogismo, el constituye 
un método de deducción. Un silogismo consta de tres pasos, premisa mayor donde 
se presenta una proposición que atañe a una totalidad, una premisa menor que se 
refiere a un elemento de la totalidad, y una conclusión que deriva de las premisas.  
 
Ejemplo: 
Premisa mayor: Todos los hombres son mortales. Premisa Menor: El rey de España 
es un hombre. Conclusión: El rey de España es mortal. 
 
El método silogístico no garantiza la verdad pues si la premisa mayor es falsa  lo 
será también la conclusión. 
 
A veces, la palabra todo se omite sin alterar el significado. A propósito, se cuenta 
una anécdota de Sir Wiston Churchill: se le pregunta qué piensa de los franceses, a 
lo cual responde: No puedo decir lo que pienso de los franceses porque no conozco 
a TODOS los franceses.  
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