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zar la obra está la grandeza y la autenticidad.
Otro cnalqniera, mejor que yo, habrfa podido

escribir todo eeto derivándolo de la riqneza eti-
molá^fea del vocablo "Filo-l^oiía». El amor a
la eabidnrfa sólo se aprende estando decidído
a amarla, y mostrando con las pisadas o con
eT drte2o de loe peneamiemtos la graeía del ca=
mino. ,

La enseñanLa de la Filoeoffa en la TJni7erei-
dad, en Ibs Centros pnperlore,a de Estudios
e81o es posible en la ejemplaridad fllosóflca del
maestro. Qne si el maestro se percata -y $i no

se percata no es maestro- de la trascendencia
de su cometido encontrará en la luz de sus pa-
labras arranque y seguridad. Jnzgar que un
f{lósofo, por serio, es ya maestro de Filosoffa,
serfa malentender nnestras palabras. Pero no
se aparta mucho de nuedtra lfnea quien piense
que el fllosofar es el método idóneo para ense-
Rar Filosoffa. Advírtiendo, bien advertido, que
el fllosofar no es piruetar gobre cueationes en
las que el hombre queda complicado, sino el re-
crear en alta voz las verdades conseguidas y
la transparencia luminosa de sn hondura.

LA LOGICA MODERNA Y LA FORMACION
DE UNA MENTALIDAD CIENTIFICA

M!G UEL SANCHEE.MA,ZAS

I. CiONBID$AACLONffi8 affiNffi$4Lffis

E$ la base de la ciencia ffeica y matemé.tica
de nuestros dfas, en la base de todo nnestro
actual aaber teórico hay una compleja lbqica
cientí^Aca 9 epistemologfa, cuya iniciacibn en el
Bachitlerato, eobre todo en sn rama de cien-
cias, debe eer consíderado como nno de los más
urgentes problemas pedagbgicos.

LDe qn^é se habla? Ofr. hablar de la 16gica
moderna, de eus graves cuestiones de funda-
mentación, de sus paradojas y de la extraña
lnz que proyecta sobre todo el panorama de la
ciencia actnal resulta, ciertamente, cosa nueva
para muchos, especialmente en Eapañá. Todas
las personae de cierta cultnra recuerdan -vago
recuerdo del Instituto o del Colegio--- que hay
una lógica arcaica y dura, inflezible en su sim-
plicídad y, a Ia vez, enteramente inaplicable a
los asuntos de la vida real, del laboratorio 0
de la t,éenica; criatura excelsa e intocable del
entendimiento humano : ia lógdoa de Aristótc-
lea, especialmente a través de la elaboración
atribufda a Pedro Hispano. Todos se repreeen-
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tan los cuadroa de oposición y conversión de
las proposiciones, asf como las flguras del si-
logismo. jDe q^cé aix•ven-inquieren tfmidamen-
te generaciones y generaciones-. No hay res-
puesta, en general, y alguna vez se dice : son
esquemas muy f ormativos. Bien ; pero, al pa-
recer, ésa no e^a la única lógica, ni éstos loR
únicos esqnemas generales de la monte. ^, li:xis-
te también una l6gica modernaf ^,De donde sur-
gen sus problemas? ^, Están vinculados, acaso,
.z los problemas de la nueva ffsica y de la nue-
va matemática? Pocos sospechan que con Psas
pregttntas se está tocando uno de ]oq temas
centrales del pensamiento cientfflco de nuestro
1 iempo, esencial para la comprensión ,y organi-
zacibn en una unidad del saber actual, una de
las cuestíones más ímportantes para la forma-
ción pedagógica de una mentalidad cientf8ca.
rigurosa, cuya urfiencia en nuestra Patria nara.
mejorar nuestro nivel, no sólo teóricn, sino aun
iécnico, ha sido reconoci^la de modo un^inimc^.
,, (^ué c1,^.5e de paisa je intelectnal sugieren aqnS,
a. ]a mayoría, eytas dos palabras: ldgi,ca mo-
derna? tlcaso nin^Ino, ,,Por qué rarón?

No dudaremos un :^olo instante al a^firrqar
que esta dPSOrientación fnndamental acerca de
lo que puede ]lamarse, just^mente, ]a espina
dorsal de Ia ciencia tiene sn raiz en profundas
deftciencias de nnestr.c l:nseñanza Media v ilni-
versitaria, snbre todo de los primeros cnrgos
de las Ftlculta(ie5 de Filosoffa v Ciencias. I,a.
lóqica, que fué llamada por I.eibniz "ci^ncia
general", debe dar a conocer 1nF R11^71/'RtOR r,n-
^n1c,n^R a todag ]aa ramas del saber, ]a rstracctl^-
ra l;eneral de una tcorfa cientfflca, lea p1•ncr,dti-
micnto.4 ideales cir.l elztendimiento en ]a tarea.
de construceión del ediflcio cientióco. I^a Ih-
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gica que se enseffe en cada época debe ser ade-
cuada a la. ciencia contemporánea; aunque sin
dejar de fnndarse en principios valederos, en
lo esencial, a la ciencia de todo tiempo. Pero
;, se cnmplen estas exigencias en la lbgica de
nuet+tra Enseflanr.a Media ,y Universitaria?

Ló,qiea m.ate^máttiecc, ^tmiomátíoa, teoría de. la
demoatraáán, problerna de la deeiaión, to,o+•ta
general de lac cie•n•cia y epiatemología de la m,a-
temática y de ia f•Esica; expresiones cu^o sentido
egt€^ enteramente fuera de1 alcance de nnestros
eatndiantes del grado medio ,y aun del univerai-
tario. Ló,qica moderna: enriosa exgresión, in-
comprensible para ellos. De todas las asignatn-
ras del Bachi4rerato, la 1ógica es, sin duda, la
qne más antigua parece a los alumnos, .pnee se
mantiene casi inalterada desde que salió de las
manos del Estagirita. l^e respónderá : no es an-
tigna, sino eterna. Pero distingamos aquf, por
tavor: puede admitirse -y sólo nn historicista
extremo se atreverá a negarlo-- la existencia
de un auatrato permanente., ^dnvar^iable, eter ►zo,
por debajo de todas las formulaciox►es de la
lógica; pero estas iormnlaciones, en sí mismas,
^ pneden considerarge también, en todos sns de-
talles, eternas? 1 No habrlin de marchar al com-
pás del saber positivo? 1^ea como sea, ahf es-
tán la tern°ía de la relatividad, la mechm^iea
cauíntica, la teoría matemática de l08 conjun-
to8, qne reclaman la evalnción del pensar ló-
gico hacia formas más sutiles p complejas qne
las denominadas clásicaa. Una de dos: o la lóg^i-
r,a no tiPne nada que ver con la ciencía real, con
la que efectivamente se hace, y se renuncia, por
lo tanto, a todo intento de hallazgo de lo^a cri-
tcrioa generales de la. razón cientfflca, o la l6-
,ryirv^ debe ma.nifestar ]os esquemas mentales qtte
cstSín, en realida.d, en ]a base de todaq las cien-
cista cle hov, ^, por lo tnnto, evolncionar con la
ciencia miama. Pero eq indnclable qne la ^icncia
ha, cstmbincin de per^pectivas clesde DescartPa,
flalileo, Leibniz ,y Newton, v m^tq afin depde
Pl.tnek, T;inqtein, (';antor, FIilbert v Bronwer.
i.Por quF, pnea, ac^nir enacñando, ain amplia-
cibn ni modiftcacicín nl^tnta, l:t miama l.hni,ra?►

Tn^iatim^a: ;,tZn( imafiPn de la te,oría cie,n-
tffi,cn ac lol;r:t :t tr:cv^a clc la li)IJ2('l6 flrtiRtOt^T9^!!E^
;.No pcna:tr:t cl atlmm^o, clcalméa ^le su eatttclio,
cmt hm•tst in^etittirlacl, clue nna. tcorfa ea aiem-
prc nna caclcna cle ailnl;iamnp, q»e partcn ^le
nnar^ prcipoaicinnca b{taicaa, etbtenidas por vfn
inciuctit•at, v ln ric^ncia, nn inmcnao Aorites, con
cnlimem:ta, clilcm:ta y epiclucrcmaa intercaladoa?
;,1^'^ cmpobrcret•^r lst idca rlel ^rrm• en la cien-
cia, rrriuc•i!•nclolo a e^fiamaa v fnlotci,ta? Todo
lo nne ca l:t entr:tí5n dc 1 ►t activi^i:td ciPntffica
mndcrn:t ctnccl:rr.t. por clea^r;tci:t, fnera. de cata
itna};en. T;1 yr)étodn h-i.q►of,ĉ t^ico, la nrgnni.ra,r,i6^►r
nriomr^ti.^•n, la eotni► hnrr ►ttnrticí^tcl cíe loR rRqt ► ^•-
nirrQ --clc•acttLict•fa por ilcthr, p dc ca.pital im-
lu^riancia hm•---. cl plann for^n.R.l-cnn,rcnc^nnnl
---T'c^inc•ar(-_ cn clne yc cc^natrn^-en laa te^rfa^.
l:t cxii;enci,i y)oYi.iiriufa inicial de no uaar otroa
conccpios c)ne ]oa dc*finilrlea de modo hípofr"-
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tioo-emperime►t.tal, según la expresión de 1"d-
dington... Todo esio ee eludido en la en^>ñalraa
de una disciplina que -deeimon-- si ha d^e te-
ner algnna funcibn pPClagrógica, educmt^ es' la.
de abrir el entendimiento del alnlano a la^a ee-
tructuras más univereales ePect,iva q act8almen-
te preeentes en el saber.

P'orm^ativo es moetrar lo ^ivo cie k>i^ ¢e^teret,
v también ló perman:ente a tra^► de io Rivo,
su esqneleto; zaas nuñct^ lq pétreo g^erbt, k^o
problemático, frente a io rfi^éo. M^s de . ttaa
voz se ha levantado racienteme>at^e ern F^ga9ia.
acusando a la actual EnsefFanza 1ltiedia y^Tni-
versitaria de no dar a conocer los aapecfoa pro-
biemát^toos del saber --sin duda loe que máa
educan-, sino sólo lo$ que se creen eNtablea.
De no enseilar a prol,lematizar, actividad tan
fecunda ,y necesaria. También es simnpre más
formativo lo que pnede apliearee, irente a aqne-
llo qne no trasciende de sí miamo, por valioi«o
que sea. Ahora bien : desdt eetos tres puntoe
de vista, la lógica aristotélica, tal ooma ee em-
plica, es insnflcien^te v eatéril, y celietituye t^a
auténtiea fsla intelectual sin ealace vivo con
la ciencia contemporánea y sns cuestianea. Des-
problematiza, simpl#iea brtltalmente la reaH-
dad científlca. Dos alaa pneden contliderarae
en el desarrallo moderno de la cíencia : el mf-
todo emperi;m.ental p lo>! +r<wevoa e,squew»aa l6^
r^a, que se inician con eY raeienalismo. f^Pór
qué razón, ent,onces• ai aceptamos que e^ necF*-
aario familiarizar al estudianie con las expe-
riencias ífsicad q qufmicas, ei aceptamos qtae es
esencie.l que tome en sus manod ttaa probeta,
cleade ]a misma F.nsefianza Media, l^e tenemon,
por otra, parte, tan lejos de las verdaderaw ba-
aes teóricaA del saber --de1 eKtudio de laa le-
^^c;^ de un pistema axiomlítico, por eiemplo, v
rlcl prnblema de la consistencia-, v no le fa-
miliarizam^w también, tiz^ Pn mano, en la pi-
zarra, cnn loq vc^rdAderoa nroblemas formalph
cle la ciencia, a] ticmpo qne le cane^amos, ain em-
har^n, con lan Rgttraa v modos del silogismo v
loa conceptna clc nna ciencia deflnitivamente pe-
riclitacist, qne nn tcnclrft ocfl4ión cle aplicar jn-
msa.a, ni cn la vicla, ni Pn la hiAtoria, ni en la.
matc•mática, ni cn ia ffvica st.etnal?

RAata vcr la,r cli'tl(•llltaflea qttc^ encurntr:in lccR
mtivcraitstrina clc lna primct•ea etlr90a de T1ere-

cho, i^`iloaofSn o f'icnci:ca T^;xactAq en tndn in-
tcnto ltor prccianr lna concPptna 4nndflmPnta-
lc^a cic ana cliacinlinata rrapcctivns, o por fot•tnar-
ac nn;t iclctt clc lat cata•nc•tttrn formal dc ^ana
matrri:tu: hnata vcr la f.tltrt ñP sntileza con cltte
raznna cl evpa^tctl mcclin, In falta dP ri^•or para
reprcacntstrae en t^clat au nmplihtcl ^ cemrlPji-

cl:tcl oh,jetiva laa aitn;tcionea, p ae comprendrrá
nnc ca nc•ecaario cnacñnt• ló^ic•st, verclader:t lfi-
ryic;r, lr:^;ic:t a»til ^- PenetrantP, no la toaca v
cin,tl clnc hc^^• ac ^xplicrt, ainct la clne mncatrc loa
^li^•eracra pl,tnn.r cn rlnc pnP^lr pl:rntearac nn pro-

l^lcm:t, lna cliatintc:a ^ccnt.i^lna clc la verdad cicn-
tffic•:t, la nue hac:c anncrar, en ftn, eart tc^n^lencia

al ^• ►-g^fiR7no, a la conaccncncia lbgica ttnilate-
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ral, que hace poco señalaba, con gran acierto,
R^odrigo Fernández Carvajal como dolorosamen-
te iacrasta.da en la mente de nneatroa compa-
tkio^sa, de donde se dedncell malee ain cnento
par^► +al aalier; la 'técnica, la política y la vida
eepai^o^^aa. ^ ,

Ni problema^tismo, ni aentído vríttico, ni pe+•-
os^oit^ ás lae d^istintoa planoa de lo real y de
la áwKf{ateriaia de toc^lat Ie^a voKaiideraoionea pu-
^; farn^es podráa adqnirirse ai la en-
^sn. de la 1ógica no recoge todas laa apor-
tadogee qtae van de lae RegDaa para la Direo-
oióa aT.ei I+^qenio, de Deecartea, al problema de
la ^ deoiaión (o demoatrabilidad de la aueencia
de contraáiccibn en un sistema de aaiomae), tnl
como aparece en Hilbert y Clódel.

La erlmple lógica ariatotélica no es adecuada
--diresaos, aaando la clasi^9cación de Rickert-,
ní para una comprensibn total de la estructu-
ra de laa ciencia^e culturalea, ni tampoco para
la de la e^rtructnra de las cien.otia8 naturalea,
tal eomo ee eonatrnyen hoy. Ortega reclamaba
nna ruaón ]^ristórica frente a la razbn oientífica;
pero ea preciso confesar, honradamente, que ni
una ni otra ae enaeflan por medio de la lbgir.a
de loe actualea libros de teato. Nadie ha oído
ha'blar en el Bachidleraio, ni en la Universi-
dad, de lógioaa potivalentea, por ejemplo, tan
neceeariaa en el campo de la probabilidad f^-
ato^a y de la mecántiea oudulatoría ; nadie ha
oído hablar aiqniera de una lógiea general ^le
laa relaeionea, o de una lógíea de l08 aiatem^aa
de aa^toma^a. Nada de1 s»nboliamo lógico esen-
cial en todo análisis teórico. Ni en la Univer-
aidad aiquiera se tiene la menor idea de qué

pueda aer una lógica aplicable, adecuada a la.
cieneia de nuestra época ; en una palabra : de
qwé pueda ser una lbgica moderna. Tenqo una
ezperiencia reciente por haber explicado tm
curaillo eobre el tema Ciencia f ormal ,y cicncra
de lo real, en la Facultad de Filosoffa de ]a
Univereidad de Madrid (en el que me he limi-
t.a^lo a la exposición de los conceptos generzi-
les de la axiomática formal y sup problemas
más importantes), y he podido darme cuenta
de la difícult;ad con que se presenta aute trn
^tlttmno medio de esta Facultad el campo de lu
lógica de nuestros tlíag. Tal es 5tl imprepar: ► -
ción anterior.

Ilay que rambfar este estado dc cosas. 1^;K ne-
ceaario fnfcfar, desde muy temprano, a los alum-
nos en el hábito de un razon^^r mÁq 8ut11 V pr0-
ble ►►^átivo, más co ►n^^lc. jo que el dc ]a ]bgica
llamada tradicional. Rar.onar quc ha de ser in-
di:^pensable deapués, en varius carreras, como
base de una lógtica jurídica, de una l6qica m.a-
tcnuítica o de una lógica f íaica. Los principioa

del Orqanon ariatotélico no baatan por sf aolos
ni ann para comprender la estructura formal
de loa FJlementoa de Euclidea, conatrutdos un
aiglo deapnés del Eatagirita. No rechazamos la
validez.de estos principi,os -i Dioa nos libre!-;
pero creemos qne deben complementarse con ur-
gencia . con tratados elementales de lógdva. ma-
temátioa y teorta• de la oie^ia, aiguiendo la
pauta marcada por Hilbert, Tare^ki o Bochenaki,
cuyoa textos ae estndian en el Bachillerato de
varioa paísea. í^i esto no ae hace, mientraa qua
no tendrá jamáa ocaaión de aplicar la 8iloq^Iatá-
va, el alumno que haya de estudiar deapttés
matemáticas o física se encontrará con la des-
agrada^ble sorpresa de qne no poaee la juatiH-
cación 18gica del prinQipio de induccí6n com-
pleta; de que no posee criterios qne le permi-
tan admitir el principío de cample+nentaridad,
inndamental en la ffaica tebrica de hoy; de que
en la teoria de ioa eonjuntos ínfinltoa h.aa•y ex-
oepctiones al principio de tercio emclu8o, que le
desconcertarán fatalmente, etc., etc., y, aobre
todo, de que no tiene claro el panorama entera
de la ciencia, can loa vínculoe de nnibn entre
lae diatintaa ramap, que sólo aparecen -como
decfa hace poco don Tomás Rodríguez Bachi-
ller, en una magistral conferencia- a través
de la concepción agiomática. Hace ya máa do
veinticinco años, uno de loa representantes más
altos de la nueva perspectiva lógica -el ya ci-
tado David Hilbert- advertía: ^^Segíin mi opi-
nión, todo lo que puede ser objeto de pensa-
miento cientiflco se adqniere por el métarlo
axiomático, y, por tant:o, indirectamente, por
la matemática, siPmpre que su forma esté en
wazbn para una teorfa. Mientras m{ts penetre-
mos en las capas, cada vez más profnndas, de
los axiomas, mayor ser ►í nueatra conqnista acer-
ca de la naturalezo ► del peusamfento cientiflco,
^le aspectos cada vcz más profundos, y yeremos
más conscientes de la unidad de nuestros co-
uocimientos. Por iílt,imo, la matemíii ica parece
llamada a desempeñar un papel director en el
edúflcio de las ciencias construído por el mé-
todo axiomático". Tl:^sta aquí I^ilbert. ^iientra^
tanto, en España uo sc tiene, ni aun en mcdios
unfversitarios, la ntás remota ide.t de este pla-
no de fundamentaciún ^• comprensiún del saber
^lue es la axiomática, ]a lbgica matemlítica; se
sigue explicando, c^, ► rno í► uica preparación a una
viaiún panorámic^^ del editicio de la ciencia ,y
^le su eatructura, nna parte mfnima de la I6-
„ica aristotélica ;}•, a veces, ni siquiera, aino
la de fnflmos expovitores escol ►► vticc ►y. No se
yabe lo que es tu^ sixtcn ►a dc amiomas, ni una
teo ►•ía r,ientífica. ^,No reclama esta Kituacibn
un cz^mbio urgcnt.e y doflnitivo?


