
LA LOGICA ACTUAL Y LA EXISTENCIA DÉ. DIOá* 

La presente comunicación no implica una renuncia de la inte-
ligencia con respecto a un sano realismo. Tampoco preteñde, en nin-
gún sentido, hacer una apología del nominalismo. Lo que sí intenta 
hacer es mostrar cómo se puede filosofar en cristiano en: nuestra 
época —tan teñida de nominalismo— utilizando, precisamente, las pro-
pias reglas de juego que el nominalismo presente hace jugar tanto 
para ensayar hipótesis como para verificarlas con coherencia lógico-
matemática. 

Para conocer cuáles son los principales supuestos de.  las filosofías 
nominalistas actuales y de su lógica, voy a hacer una - somerísima 
confrontación con los de la filosofía realista y 'su córrespondiente 
lógica. 

1) Para el realismo tradicional: 
Los principios son evidentes y dignos de crédito por sí mismos. 

Llegamos a ellos a partir de la realidad de las cosas y gracias a la 
abstracción. No podemos regresar al infinito por detrás de ellos por-
que son realmente primeros y nuestro intelecto tiene la seguridad y 
la certeza de que es así porque realmente así lo ve. De ellos se deri-.  
van el ser, la generación y el conocimiento, y por esto, sirven para 
demostrar desde su evidencia todo lo que se siga, de ellos. 

Tampoco puede haber ciencia' de lo individual y si sólo de lo 
universal, porque para que haya un auténtico conocimiento, éste debe 
ser necesario, y es necesario sólo cuando se puede predicar univer-
salmente, en todo sentido, que es así. 

Pero la predicación universal puede ser tal de dos maneras: a) 
extensiva y b) intensiva. Y el realismo tradicional .sepronunCia abier-
tamente a favor .de la predicación ,universal intensiva. Por esto tiene 
tanta imPortancia en él la "abstractio formalis". La lógica tradicio-
nal pone el acento en la comprehensión del concepto "cum funda*- 
mento in re", y la filosofía y la ciencia tradicional . ponen el acento 
en el qué del ser de los entes, es decir en sus esencias. 
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2). Veamos ahora, en relación biunívoco', con lo dicho. respecto 
al realismo tradicional, qué es lo que sucede con el nominalismo 
actual: 

Los principios no son evidentes, sino convencionales. Son elegi-
dos por su fecundidad para deducir y porque resultan útiles. No son 
abstraídos de la esencia de las cosas, pero si deben cumplir con los 
requisitos de la pura axiomatización, es decir, deben ser independien-
tes, completos, consistentes y constituir un cálculo que permita dedu-
cir en forma mecánica y con un número finito de pasos todos los 
teoremas del sistema. 

Lo que en realidad interesa es la estructura formal, el rigor y 
la coherencia interna despojada de todo contenido empírico y real. 
No la inteligencia que ve y sí la razón que calcula, por esto el logos 
nominalista es más bien un logos logístico. 

La filosofía y la lógica nominalista tienen como ideal a un sis-
tema formal que calcula con signos vacíos no interpretados, y a una 
ciencia que es tal por su pura forma y/o por la verificación empírica 
que llena dichos vacíos e interpreta parejos signos. 

Esta ciencia, aunque parezca paradójico, es la lógica consecuen-
cia de la interpretación que el nominalismo tiene del mundo. Para 
el nominalismo no existen los universales. Sólo existen los individuos 
—nihil esse praeter individua—. Los conceptos sólo tienen el valor 
de significar y de predicar de muchos individuos semejantes, y la 
existencia o no existencia de algo se conoce sólo a partir de la verifi-
cación o falsación empíricas. Ahora bien, como no existen las esencias 
"in re", y si sólo los individuos que pueden ser vistos subjetivamente 
como ser posibles poseedores de algunas semejanzas entre sí, entonces, 
la "abstractio formalis" carece de todo sentido, o mejor dicho, es un 
sinsentido. Lo intensivo pierde todo su valor y sólo se destaca lo 
extensivo. Y así sólo queda en pie una especie de "abstractio totalis" 
de segundo grado, si se me permite la expresión por comodidad de 
lenguaje, que reúne en los conceptos universales, semejanzas que 
tienen en común los individuos en la empiria, pero que pueden o 
no ser esenciales en el sentido clásico, y que sí son juntadas por con-
vención y/o conveniencia. Los conceptos pueden ser clases que son 
nulas o vacías, con "denotata" o no, y con un "designatum" que antes 
que esencial es convencional, y creado más por la imaginación como 
potencia, como posibilidad fecunda, que como acto conceptual "cura 
fundamento in re". 

Por lo mismo, la lógica nominalista actual no distingue en las 
proposiciones categóricas, entre las de materia necesaria y las de 
materia contingente. Es decir —como bien observa J. Maritain— entre 
las que tienen el sujeto con "suppositio naturalis" porque el predi-
cado es esencial- al sujeto, y las que tienen el sujeto con "suppositio 
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accidentalis" porque' el predicado: es accidental al sujeto: La conse-
cuencia de este formalismo extensivista, que ve al mundo sólo, como 
un. atomismo compuesto por muchos individuos, es que para saber 
si una proposición enuncia o no un contenido existencial, hay que 
recurrir siempre a la verificación o a la refutación empírica respecto 
a dicho contenido. 

Como se ve, entonces, el nominalismo actual salta y juega pisan- 
do con un pie en la verificación o falsación sensible —o extensiva-
mente sensible gracias a los aparatos que crea la tecnología para ello—
y con el otro, en un idealismo formalista lógico-matemático. 

Esto ha significado en su hora histórica, y significa todavía, un 
gran avance para el progreso de la ciencia, tomando esta última 
palabra sólo en un sentido positivo. Pero por otro lado también ha 
significado un voto de pobreza que la inteligencia ha realizado al 
renunciar a la "abstractio formalis". Al cuantificar la realidad indi- 
vidual y sin esencias se ganó en positividad, pero se perdió en las 
cualidades o quizás también en la calidad del saber en el sentido del 
sabor, es decir, de la sabiduría, dicho esto último no en un sentido 
peyorativo, puesto que el progreso de la ciencia positiva y el de su 
consiguiente tecnologia, antes que despreciados, deben ser acogidos 
con alegría toda vez que estén al servicio del hombre y no al revés. 

Veamos ahora cómo' es que se puede filosofar en cristiano a partir 
dé los supuestos nominalistas: 

Uno de los temas más importantes de la filosofía cristiana es 
el de la existencia de Dios. Pues bien, yo sostengo que los supuestos 
nóminalistas sirven para: a) probar que es imposible probar y demos- 
trar la no existencia de Dios, y b) que por el contrario, se púede 
probar y demostrar que su existencia es probable. Esto último, si 
bien ppede resultar una ganancia muy mezquina para la filosofía 
tradicional, empero es una significativa ganancia respecto al fideísmo 
del nominalismo clásico. Y en cuanto a lo primero, creo que la ganan- 
ciá es total, puesto que si a un ateo se le puede demostrar que no se 
puede probar la no existencia de Dios, entonces nunca podrá invocar 
—sopena de insensatez— ni a la inteligencia ni al cálculo de su ratio, 
y sí sólo, a un ciego acto de fe con minúscula, que sostiene sin prueba 
alguna que la verdadera Fe con mayúscula es una mentira. 

Bien, empecemos nuestra demostración con respecto al Punto 

¿La proposición "Dios existe" es falsable? Es decir: ¿Se puede 
verificar, se puede probar que la proposición "Dios existe" es falsa? 
Según la Lógicá Matemática actual, no. Por supuesto que tampoco 
para la Lógica tradicional aplicada a la Lógica Mayor. Pero juguemos 
sólo con la Lógica Matemática. Esta insiste, cuando trata las propo-
siciones categóricas. de forma típica, en el contenido existencial de las 
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misrrias. Sostiene .que lag proposiciones de tipo "A" y "B" no tienep, 
coriténido existencial, y que los proposiciones de tipo "I" y .`,0" si 
tienen contenido existencial. Pues bien, laproposición "Dios existe' 
es unaproposición de tipo "1", luego, es una proposición con con-, 
tenido existencial. Pero las proposiciones existenciales no son falsa- 
bles, porque como bien dice Karl R. Popper: "no podemos registrar 
la totalidad ,del mundo con objeto de determinar que algo no existe, 
nunca ha existido y jamás existirá".' No ha existido, ni existe, ni 
existirá hombre alguno —excepto el Verbo Encarnado capaz de revi- 
sar la totalidad de los seres del mundo en todos los tipos posibles 
y en todos los - tiempos habidos y por haber. Ni nadie puede tener la 
edad de todos los tiempos posibles, ni nadie puede estar en todos 
los lugares posibles como para decir, sin mentir, que ha registrado 
a todos los seres posibles y que de verdad ha verificado que Dios no 
existe. Por esto resulta ridícula la afirmación de aquel astronauta 
soviético que dijo que Dios no existe porque él no lo había visto 
desde su cáps'ula espacial. 

Sin embargo, algún ateo podría argumentar en contra diciendo 
que si bien él no puede probar que Dios no existe, puesto que. nó 
puede revisar todos los seres del mundo en todos los tiempos y en 
todos los lugáres, sí puede apelar al testimonio de todos los ateos de 
lá historia. Pero la suma de todos los ateos de la la historia tampoco 
implica el hecho de que se haya registrado a todos los seres del 'mundo 
en todos los lugares y tiempos posibles. Por consiguiente, tal argu-
mentación queda refutada. 

Otra objeción que podría esgrimir nuestro ateo, es la de que la 
existencia "in re" de cualquier ente de razón creado por la imaginációii 
del hombre estaría en las mismas condiciones de Dios. Pero el no 
poder probar la no existencia de algún ente de razón sólo imaginado 
por el hombre no implica ni una prueba ni una demostración de la 
no existencia de .Dios. La prueba de que no se Puedé probar la no 
existencia de Dios ligue incólume. ¿O es que el hechó de no poder 
probar la existencia de Polifemo, por ,ejemplo, implica una pruéba 
de la inexistencia de Dios? Por otra parte no es lo mismó negar]  la 
existencia de un ente limitado que la de Dios que está siempre rii41 
allá de cualquier clase de limitación. 

Con' arreglo á lo dicho, entonces, la proposición "Dios existe" no 
es falsable porque la proposición "Dios no existe" es absolutamente 
inverifica.ble Veamos ahora qué paa. con respecto al ,punto (b) 

¿La proposición "Dios no existe" es falsable? Es decir: ¿se pue"- 
de verificar que la proposición "Dios existe" es verdadera? Ya sábé-; 
mos que :para la lógica matemática la -proposición -"Dios existe" es olé 

1  La Lógica de la Inveltigación Científica, TecnOs,  Madrid, 1902, pág. 67. 
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tipo ."I." y que por consiguiente tiene_contenido existencial. Ahora 
bien, las proposiciones • existenciales pueden ser empíricamente verifi 
cables, puesto que la existencia singular de algo 	lIQ, de lo 
nue ocurre con su falsáción-.--, sí puede ser ' coliSrobadá por un hom-
bté singular en cualquier lugar y en cualquier tiemPo en el  que: se 
pudiere topal con dicho algo. Y en el caso de la 'existencia de-  Dios, 
.no sólo.  esto ya ha, sucedido históricamente en lugar :y tiempo 'precisó, 
'sino que también puede volver a acontecerle a Cualquier hombre en 
cualquier lugar y en cualquier tiempo. 

• Muchos testigos de la Palabra Revelada nos relatan que han 
teñido -una auténtica' verificación sensible de la existencia de Dióá. 
- San Lucas en su evangelio nOs relata cuando el Cristo resucitado 

se le apareció a los once apóstoles del siguiente modo : "se presentó 
en -medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Aterrados y 
llenos de miedo, creían ver un espíritu. El les dijo: ¿Por qué os 
báis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis 
manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved, que el espíritu no 

.'tiene huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto les mostró las 
manos y los pies. No creyendo aún ellos, en fuerzo del gozo y la 
admiración les dijo: ¿Tenéis aquí algo que comer? Le dieron un 
ti4mó 'de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos".2  
' ". 'San Juan en su ja  Epístola dice: "Lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nues-
trás- manos tocando el Verbo de Vida —porque la vida se ha manifes-
lacró, y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida 
eterna,,. que estaba en el Padre y se nos manifestó---, lo que 'hemos 
visto y oído, os lo anunciamos a vosotros".3  

También- se puede recordar aquí- el pasaje evangélico en el que 
Jesús resucitado le pide al incrédulo Tomás Didimo ' 'qué meta .  el 
dedo.-  en su cóstado, o si se quiere algún ejemplo del Viejo Testa-
'Mento, el de Moisés ante 'la zarza ardiendo. Pero no es cuestión de 
cansar enumerando los casos de verificación de la 'proposición "Dios 
existe"; con lo dicho, ya queda demostrado. 

• Es verdad que los testigos de la Palabra podrían mentir, también 
es cierto que podrían padecer alucinaciones, pero también es muy 
cierto que pueden decirnos la verdad sin padecer alucinaciones. Aun 
descartando el precioso aval del don de Dios al que nos podemos adhe-
rir libremente, que es la • Fe, siempre queda en estricto rigor lógico 
y también empírico un 33 % en favor de - la veracidad del testimonio 
de: los testigos de la Palabra. Además, también desde un estricto 
punto de vista lógico, no sólo cualquier hombre en cualquier mo-
mento de su vida y en cualquier lugar podría tener la posibilidad 

2  S. LUCAS, XXIV, 36 y SS. 
3  S. JUAN, la. Epístola, 2 y 3. 
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de verificar la proposición "Dios existe", sino que nadie puede pro-
bar lo contrario. 

El testimonio de los testigos de la Palabra no se encuentra en »el 
mismo plano de inverificabilidad que ,el de los ateos. El ateo convo-
cado como testigo por otro ateo, y todos los ateos juntos de la historia 
están siempre por debajo de la posibilidad de verificar en todo tiempo 
y lugar posible la no existencia de Dios. En cambio, como ya -creo 
haberlo demostrado, la verificación de la existencia de Dios no sólo 
ya pudo haberse realizado, sino que en cualquier momento y lugar, 
no es lógicamente imposible que pueda realizarse de nuevo o por 
primera vez. Y si ya se ha realizado, entonces los testigos de la Pala- 
bra, en cuanto a la verificación están en un plano muy superior que 
el de los ateos de la historia, y aún, que el del creyente que lo convoca 
como testigo. 

Empero todavía algún ateo podría objetar el hecho de que la 
verificación de los testigos de la Palabra no puede ser confirmada 
repetitivamente por cualquier hombre en cualquier tiempo y lugar 
como lo son por ejemplo los experimentos de la ciencia física. Pero 
esto no da en el clavo. Es verdad que se puede comprobar en cual-
quier momento y lugar —ceteris paribus— que el calor dilata los 
cuerpos. Pero no es menos cierto que tampoco podemos comprobar 
en forma repetitiva cualquier hecho histórico, como por ejemplo el 
asesinato de César. Ninguno de nosotros ha estado presente mientras 
lo asesinaban a Cesar, sin embargo no es ni ilógico ni anticientífico 
creer en el testimonio de la historia. Tampoco es ilógica ni anticien-
tífica la ciencia del Derecho Procesal con respecto a la teoría de la 
prueba testimonial, y por esto está consagrada en todos los códigos 
de Procedimientos. 

Como se ve, entonces, la proposición "Dios no existe" si es fal-
sable porque la proposición "Dios existe" es verificable. Con esto 
termina mi demostración. 

Se pueden hacer otros tipos de variaciones con este tema de la 
lógica actual y la existencia de Dios. Pero tamaña faena supera los 
limites de la intención de esta comunicación.4  Para terminar sola-
mente quiero destacar que en mi opinión sólo existe una lógica, que 
a veces pone su acento en la lectura del ser y otras en el cálculo que 
nunca podrá ser totalmente lo uno o lo otro exclusivamente, porque 
lo intensivo y lo extensivo son dos tipos de visualizaciones legítimas 
e inseparables, pero que sólo son posibles gracias al único Logos que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 

ADALBERTO F. VILLECCO 

4  Si el lector quiere ver estas variaciones, puede consultar mi ensayo Ateísmo, Lógica 
e Historia, U. N. T., San Miguel de Tucumán, 1969. 


