INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO

ESCOLÁSTICO DE LOGICA

La lógica escolástica, despreciada y olvidada durante los inicios de Ia
lógica matemática, se nos presenta en Ia actualidad sumamente rica y variada, completamente revalorizada, precisamente por los mejores conocedores
de las técnicas refinadas de Ia logística más formalizada. El intenso cultivo
de Ia lógica moderna, desde mediados del XIX, hace surgir una nueva conciencia de Ia autonomía y originalidad de Ia lógica como tal, conduciendo
a una auténtica revolución en Ia historia y a un enorme aprecio de Ia aportación griega y medieval.
Voy a concretarme a un análisis de los elementos que integran el patrimonio de lógica escolástica que desembocan en las grandes síntesis de los
siglos XIV a Ia primera mitad del XVI.
La reflexión lógica medieval se hace a partir del conocimiento gradual
de Ia enorme aportación estoica, aristotélica y retórico-gramatical de Ia antigüedad greco-romana l. El legado escolástico de lógica no se puede explicar
atendiendo solamente a Ia tradición aristotélica, ciertamente muy importante,
pero es necesario atender también a las aportaciones que proceden del estoicismo, de Boecio y Cicerón, a Ia tradición gramatical y retórica e inclusive
al mismo influjo de Ia incipiente especulación teológica2.
Dejando de lado, los períodos de transición y transmisión de Ia cultura
antigua a Ia Edad Media, podemos partir del siglo XII, como punto culminante de Ia elaboración del acervo escolástico de lógica. Los elementos que
integran el sincretismo escolástico de lógica pueden distribuirse en los siguientes apartados.
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Un resumen de Ia aportación antigua en I. M. Bochenski, Ancient formal logic
(Amsterdam 1951). La .problemática reciente de Ia interpretación de Ia lógica antigua y su repercusión en Ia nueva visión de Ia medieval puede verse ampliamente discutida en dos Congresos: Simposio de Búfalo (1972), cuyas Actas han sido editadas
por J. Corcoran, Ancient Logic and its modern interpretations (Dordrecht-Boston
1974) y el Simposio de Parma (1972), cuyas Memorias fueron publicadas en Atti del
Convegno di Storía della Lógica (Padua 1974). G. Nuchelmans, Theories of proposition. Ancient and medieval conceptions of the bearers of truth and falsity (AmsterdamLondres
1973).
3
Visiones de conjunto de te aportación medieval, dentro de Ia historia general
de Ia lógica, en las siguientes obras. I. M. Bochenski, Historia de ¿a lógica formal
(Madrid 1967); M. y W. Kneale, El desarrollo de Ia lógica (Madrid 1972); N. I.
Styazhkin, History of mathematical Logic (Cambridge, Mass. 1969); A. Dumitriu,
Istoria Logicii (Bucarest 1969); R. Blanche, La logique et son histoire (Paris 1970).
Acerca de Ia lógica escolástica en especial: Ph. Böhner, Medieval Logic (Manchester 1952); J. Pingborg, Logik und Semantik im MitteMter. Ein Überblick
(Stuttgart-Bad Cannstadt 1972); A. Moreno, 'Logica medievaF, Sapientia 16 (1961)
246^S5; E. A. Moody, 'The medieval contribution to Logic', Studium Generale 19
(1966) 443-62; V. Muñoz Delgado, 'La lógica antigua y medieval a ta luz de Ia logística', Salmanticensis 4 (1957) 503-41.
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