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This paper provides, from a systematic point of view, some remarks
about the identity and difference of theoretical and practical syllogism.
While stressing the structural analogy of bolh forms of inference, it
draws attention to important differences, such as the possibility of
deriving contradictories conclusions from a single set of premises in
practical syllogism.

De acuerdo con el título de este trabajo, querríamos ofrecer
aquí algunas observaciones sobre el silogismo práctico o, más
precisamente, acerca de la identidad y la diferencia entre el silo-
gismo teórico y el práctico, esto es, sobre las "vidas paralelas" de
ambos.

El silogismo práctico ha obtenido reconocimiento hace ya
tiempo como terminus technicus en la literatura especializada.
Prueba de ello es la abundante literatura dedicada al tema. A títu-
lo de ejemplo, quisiéramos nombrar los trabajos de Anscombe1,
Alian2, Aubenque3, Ebert4, Kenny5, Santas6 y Fortenbaugh7. Una

Traducción del alemán: Alejandro G. Vigo.
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extensa exposición del silogismo práctico se encuentra en la mo-
nografía de Anselm Müller, titulada Praktische Folgerungen und
Selbstgestaltung nach Aristóteles (München, 1982), donde se
mencionan los pasajes que justifican el concepto de 'silogismo
práctico'. Müller opina: "Nicht nur scheint die Prágung 'Syllogis-
men vom Praktischen' bei Aristóteles vorzukommen: wichtiger
ist, daB er, wenn er von Erwágungen spricht, eine (logische) Ter-
minologie verwendet, die ursprünglich im Organon. insbeson-
dere in der Syllogistik beheimatet ist" (63-64: "Al parecer, la
expresión 'silogismo de lo práctico' no sólo se encuentra en Aris-
tóteles. Más importante todavía es el hecho de que, cuando se re-
fiere a los procesos de deliberación, Aristóteles emplea una termi-
nología [lógica] cuyo lugar de afincamiento está originariamente
en el Organon, en particular, en la silogística"). En opinión de
Müller, Aristóteles muestra, al menos, su predilección por la
comparación del silogismo práctico con el silogismo en sentido
estrecho. Evidentemente, lo que lo fascinó en este mecanismo
que él mismo descubrió es lo apropiado que resulta para repre-
sentar el modo en que debe entenderse una conexión (65).

Aristóteles define el silogismo teórico expressis verbis (An.pr.
I 1, 24b 19-21) y describe los conocidos modos de las tres figuras,
utilizando variables (letras) por primera vez en la historia de la
ciencia. En cambio, no define el silogismo práctico. Pero encon-
tramos especialmente en Ética Nicomaquea (EN) y Ética Eude-
mia (EE) cursos de pensamiento que analizan conceptos morales
y presentan una estructura silogística. No sin razón los estudiosos
interpretan esos cursos de pensamiento en términos del silogismo
práctico. Esta interpretación se funda también en el hecho de que
el silogismo práctico dispone de una premisa mayor y una premi-
sa menor, de las cuales puede derivarse una conclusión (cf. EN
VII5, 1146b35-1147a3y VI12, 1143bl-3).

Interesantes observaciones sobre el silogismo práctico se en-
cuentran en A.G. Vigo, Zeit und Praxis bei Aristóteles (Freiburg-
München, 1996, 258 ss.). En su opinión, los cursos de pensa-

7 W.W. Fortenbaugh, "Tá rcpóq xó xéXoc, and Syllogistic Vocabulary in Aris-
totle's Ethics", Phronesis, 10(1965), 191-201.
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miento que pueden ser interpretados en términos del silogismo
práctico tienen una forma lógica, más precisamente: la praemissa
maior tendría un carácter prescriptivo y la praemissa minor un
carácter cognitivo.

Tanto el silogismo teórico como el práctico se componen de
enunciados que expresan una afirmación o una negación y que,
por tanto, son portadores de un valor de verdad.

De acuerdo con el concepto de consecuencia lógica, tanto en
la lógica aristotélica como en la moderna, es posible derivar con-
clusiones verdaderas de supuestos falsos. Fortenbaugh8 ha mos-
trado que el pasaje de EE 1217a 10-17 confirma la derivabilidad
de conclusiones verdaderas a partir de conjunciones falsas de
premisas. En EN VI 10, 1142b22-26 Aristóteles menciona nueva-
mente esa posibilidad, remitiendo evidentemente a los capítulos
2-4 del libro II de An. pr., donde investiga de modo temático la
derivación lógica de conclusiones verdaderas a partir de pares de
premisas falsos. Podemos observar ahora que de un par falso de
premisas puede derivarse una conclusión verdadera tanto en el si-
logismo teórico como en el práctico, mientras que en el caso de la
derivación a partir de pares de premisas verdaderos la consecuen-
cia lógica no se da de modo idéntico en uno y otro tipo de silo-
gismo.

En efecto, Aristóteles demuestra -lo cual, por otra parte, está
en correspondencia con la segunda línea de la tabla de verdad de
la implicación material- que es imposible extraer una conclusión
falsa de conjuciones verdaderas de premisas {An. pr. II 2, 53b12-
16). De hecho, cuando ambas premisas son verdaderas, el térmi-
no medio cumple su función de mediación causal y la conclusión
no puede ser falsa. Este hecho lógico posee validez universal,
puesto que no se puede realizar ninguna sustitución en lugar de
las variables, es decir, de las letras que representan el término ma-
yor, el término medio y el menor, de modo tal que las premisas se
transformen en enunciados verdaderos y la conclusión en un
enunciado falso. Pero en el caso del llamado silogismo práctico
es aparentemente posible indicar programas de sustitución a tra-

! W.W. Fortenbaugh, 194-195.
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vés de los cuales ambas premisas son verdaderas y la conclusión,
en cambio, resulta ser un enunciado falso. A este respecto, resul-
tan interesantes los cursos de pensamiento que Aristóteles des-
cribe en conexión con el modo de actuar propio del incontinente.

El agente incontinente dispone de una praemissa maior como
regla general de acción, pero no actualiza del modo adecuado la
praemissa minor, que debería llevar a cabo la aplicación del prin-
cipio general a la situación concreta de acción. El agente no pone
en conexión la praemissa minor con la regla moral relevante para
el caso, es decir, no usa sus contenidos perceptivos, dados en la
praemissa minor, para extraer la conclusión práctica que está po-
tencialmente contenida en ambas premisas. En el caso del incon-
tinente no se trata entonces de que éste considere como no verda-
dera la praemissa minor. El incontinente se encuentra más bien
frente a un conflicto entre la parte irracional y la parte racional de
su alma, en el cual la parte racional se somete a la irracional. Te-
nemos, pues, una regla moral representada por la praemissa
maior, mientras que la praemissa minor constata, sobre la base de
la percepción inmediata, un caso particular que se halla en la co-
rrecta relación de subsunción respecto de dicha regla moral. Pero
el incontinente extrae precisamente aquella conclusión que está
en contradicción con la conclusión que extraería consistentemen-
te el continente. Desde el punto de vista de la teoría de la predica-
ción, tendríamos entonces la siguiente estructura, que correspon-
de a la estructura fundamental del silogismo práctico, en tanto
análogo al silogismo teórico:

pr. maior. regla moral o de acción universal
pr. minor: caso particular de acción en correspon-

dencia con la regla moral = tomado como
verdadero

conclusio: en el caso del incontinente, acción en con-
tradicción con la regla moral general y,
por tanto, falsa; vale decir: el incontinente
extrae una conclusio falsa a partir de pre-
misas verdaderas.
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Que la derivación del incontinente no sea correcta en nada al-
tera el hecho de que dicha derivación es posible en el caso del si-
logismo práctico. El modo de actuar propio del incontinente, esto
es, un modo de actuar falso y negativo, puede describirse justa-
mente a través del hecho de que dicho modo de actuar permite la
derivación de una conclusión falsa a partir de premisas verdade-
ras. En el caso del razonamiento práctico se puede extraer de pre-
misas verdaderas conclusiones contradictorias, según se trate de
un agente continente o incontinente, lo cual, en el caso del silogis-
mo teórico, significaría precisamente el carácter no conclusivo de
los pares de premisas considerados. En consecuencia, algo que en
el ámbito de la silogística teórica no resultaría consistente no está
excluido en el caso de la silogística práctica.

En nuestra opinión, bajo la configuración de silogismos prácti-
cos pueden obtenerse también otras consequentiae mirabiles, más
precisamente, en el caso de los modos axiomáticos Barbara y
Celarent. Un silogismo práctico que tiene la estructura de un mo-
dus Barbara puede, desde el punto de vista de la incontinencia,
permitir la derivación de una conclusión negativa. Inversamente,
los pares de premisas del modus Celarent, también axiomático,
admiten la derivación correcta de un enunciado afirmativo como
conclusión.

Para describir el acto de incontinencia se podría indicar, por
ejemplo, dos premisas verdaderas del modus Barbara, de las cua-
les podría derivarse, desde el punto de vista ético, una conclusión
negativa falsa. Por ejemplo:

pr. maior: "los hombres deben poder contenerse"
pr. minor: "el agente es un hombre"
conclusio: "sin embargo, el agente (p. ej. un alcohó-

lico), en tanto incontinente, no puede con-
tenerse" (conclusión negativa). El agente
continente extraería, en cambio, una con-
clusión afirmativa.

Para el modus Celarent con premisas verdaderas y conclusión
falsa desde el punto de vista ético hay un ejemplo clásico en EN
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VII5, 1147a29-b3: el incontinente conoce \&praemissa maior "el
dulce no es sano" y la praemissa minor "esto que tengo delante
es dulce", pero no extrae la conclusión negativa sino la afirmati-
va, es decir, come. El continente extraería, en cambio, la conclu-
sión negativa.

En el caso del silogismo práctico tenemos, pues, conclusiones
opuestas contradictoriamente. Mirabilis es, por tanto, no sólo el
hecho de que a partir de premisas verdaderas pueda derivarse una
conclusión falsa, sino también el hecho de que al mismo tiempo
puedan aparecer enunciados contradictorios en el lugar de la con-
clusión.

La descripción del incontinente por medio del silogismo 'prác-
tico' arriba analizada podría dar la impresión de que el concepto
teórico-silogístico de consecuencia lógica, según el cual no sería
posible extraer una conclusión falsa a partir de premisas verdade-
ras, no sería universalmente válido. Por otro lado, en el caso del
silogismo teórico se puede realizar cualquier sustitución en el lu-
gar de las variables sin que la conclusión deje de ser verdadera,
con tal que sean verdaderas las premisas. En cambio, en el silo-
gismo 'práctico' la cualidad lógica y el valor de verdad de la con-
clusión dependen de la sustitución que se haga en cada caso en el
lugar del terminas minor.

Debemos subrayar, sin embargo, que incluso en los ejemplos
citados arriba, en los cuales supuestamente se podría derivar una
conclusión falsa a partir de conjunciones verdaderas de premisas,
las conjunciones de premisas consideradas no son en realidad
verdaderas. En efecto, si bien la premisa mayor corresponde, des-
de el punto de vista de la forma del juicio, a un enunciado del tipo
SaP, se trata de un enunciado prescriptivo y no, por tanto, de un
enunciado descriptivo. El enunciado "todos los hombres deben
poder contenerse" no declara lo que es, sino lo que debe ser. Los
enunciados descriptivos universales expresan una necesidad teó-
rica, mientras que las leyes morales expresan una necesidad prác-
tica, un 'ser-obligatorio', lo cual no siempre se verifica. La con-
junción de las premisas "los hombres deben poder contenerse" y
"el agente es un hombre" no es, por tanto, una conjunción de pre-
misas verdadera, pues la premisa mayor, en razón de su carácter
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prescriptivo, no es portadora del valor de verdad 6A,r| cdr|6fi<;,
sino del valor de verdad éní TI \j/£\)8fi<;, ya que puede ser falsifi-
cada9. Stuhlmann-Laeisz tiene razón, en nuestra opinión, cuando
observa que no todo lo que es debido puede ser también verifica-
do10. Por ello, el enunciado "Op -> p" (donde 4O' = 'obligatorio')
no es un axioma de la lógica de la obligación o lógica deóntica.
La conclusión falsa no se sigue, pues, en el ejemplo anterior de
una conjunción verdadera de premisas, sino de una conjunción
falsa.

A modo de resumen puede decirse:

1. El silogismo teórico emplea variables; el silogismo prác-
tico describe conceptos morales con ayuda del lenguaje ordinario.

2. La premisa mayor del silogismo práctico tiene un carácter
prescriptivo, mientras que el silogismo teórico emplea sólo pre-
misas descriptivas.

3. En el silogismo práctico, de acuerdo con la sustitución que
se haga en cada caso en el lugar del terminus mi ñor, pueden
resultar conclusiones opuestas, lo cual está exluido en el caso del
silogismo teórico.

4. Tampoco en el caso del silogismo práctico puede derivar-
se una conclusión falsa a partir de premisas verdaderas.
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