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LA NOCIÓN DE PROPOSICIÓN LÓGICA DE 
BERNARD BOLZANO

Rodrigo lóPez-OrellAnA (1), JuAn redmOnd (2)

(1) Universidad de Salamanca, España

(2) Universidad de Valparaíso, Chile

RESUMEN: El presente trabajo tiene como objetivo explorar brevemen-
te la noción de proposición lógica de Bernard Bolzano como concepción 
originaria de este concepto de la lógica moderna y como fundamental para 
las nociones de verdad y juicio. Las ideas de este matemático y filósofo fue-
ron, sin duda, muy influyentes para las teorías lógicas del significado que le 
precedieron.

Palabras clave: proposición, conocimiento, verdad, juicio, unidad mínima, 
Bolzano.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo explorar brevemente la noción 
de proposición lógica de Bernard Bolzano, como concepción origi-
naria de este concepto de la lógica moderna y como fundamental 

para las nociones de verdad y juicio. La idea general es revitalizar su 
pensamiento y aportar a las revisiones actuales que se están desarrollando 
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respecto de sus distintas aportaciones en matemáticas y, muy especialmen-
te, en lógica.

Como observación preliminar, debemos señalar que el presente traba-
jo se circunscribe en una investigación mayor que hemos realizado en filo-
sofía de la lógica y que tenía como propósito explorar –en los principales 
enfoques de la lógica– el problema acerca de cuál es la unidad mínima o 
básica de conocimiento verdadero. En lógica y filosofía la noción de pro-
posición ha tenido aquí un papel central, especialmente para el análisis de 
argumentos ya que hace referencia directa a la relación que existe entre 
los argumentos informales, del lenguaje natural u ordinario, y su recons-
trucción en argumentos de los lenguajes formales. A su vez, esta cuestión 
nos remite a la pregunta acerca de cuál es la clase de ítem del que debe 
ocuparse primeramente la lógica, y que ha sido ampliamente tratado desde 
una perspectiva sintáctica o semántica, y sólo muy recientemente desde 
una perspectiva pragmática (Haack 1991; Rahman et al. 2018). La pregunta 
por la proposición nos lleva a revisar las distintas interpretaciones que se 
han dado del concepto de proposición, su función y aserción en los dife-
rentes enfoques de la lógica. En este caso, aquí exploraremos brevemente 
la concepción clásica de Bernard Bolzano.

Desde las primeras consideraciones de Frege al problema, la fun-
damentación de las proposiciones lógicas en toda argumentación se ha 
sustentado en la fuerza de la prueba o demostración, que establece la 
conexión de verdades a través de las cadenas de inferencia dadas en un 
argumento. Según Frege, el conocimiento de una verdad científica radica 
–en última instancia– en una prueba lógica pura, “la cual, prescindiendo de 
las características particulares de la cosa, sólo se funda en las leyes sobre 
las que descansa todo conocimiento” (Frege 1971, 3). Así, la importancia 
de la noción de proposición abarca una cuestión filosófica fundamental 
referente a la relación que se establece entre lenguaje y mundo (también, 
entre lenguaje y pensamiento). Los diferentes sistemas lógicos formales han 
intentado capturar dicha relación. 

Con Bolzano (1837), Brentano (1874) y Frege (1879), se comienza ha 
discutir sobre qué es lo que hace verdadero el enunciado del que se habla 
con verdad. Sus respuestas, que marcaban el acento distintamente en el 
juicio o en la proposición, los llevaron a concordar en la idea de que el 
único camino posible a seguir era el del análisis lógico del lenguaje. Con 
ellos se inauguraba un nuevo tratamiento lógico-filosófico del problema 
para una nueva lógica.

El pensamiento de Bolzano aparece aquí como la primera configura-
ción moderna y global de la noción de proposición, que más adelante será 
sistematizada por Gottlob Frege y Alfred Tarski. Sus ideas acerca de la pro-
posición lógica tienen una relación obvia con sus reflexiones acerca de las 
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nociones de verdad y juicio, ya que en estos tres autores la teoría de la pro-
posición lógica es subsidiaria de una teoría mayor acerca del significado.

PRIMEROS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA NOCIÓN DE 
PROPOSICIÓN

Se ha interpretado generalmente que Aristóteles (1938, 119 [III]) define 
la proposición por primera vez como la «expresión lingüística» del juicio 
emitido por el pensamiento (Barnes 1993; Corcoran 1974; Łukasiewicz 1957). 
A partir de esta idea de Aristóteles, algunos lógicos han entendido que el 
juicio es el acto por medio del cual se afirma o se niega algo de algo, y la 
proposición es el producto lógico de dicho acto (es lo pensado en el juicio). 
Esta concepción resulta del interés de Aristóteles por saber cuándo, en 
realidad, tenemos un enunciado verdadero, es decir, qué hace verdadero 
un enunciado verdadero. Así, en su lógica entendió que la forma principal 
del pensamiento era el juicio. No obstante que Aristóteles nos entregara 
tal distinción, ésta no siempre aparece de forma clara en su tratamiento 
realizado en los Tópicos y en los Primeros Analíticos. En su análisis de la 
verdad y la falsedad muchas veces confunde entre «proposición» y «juicio» y 
«proposición» y «enunciado».

Las ideas de Aristóteles a este respecto estaban limitadas a la concep-
ción de la proposición en tanto parte de un silogismo, determinada por la 
estructura de Sujeto y Predicado –dejando de lado cualquier explicación de 
la naturaleza misma de los portadores de verdad–, cuya garantía de validez 
estaba dada por la forma de los argumentos y principalmente gracias a 
los conceptos o categorías que conforman la estructura lógica por la cual 
pensamos.

Las ideas de Aristóteles fueron seguidas por la escolástica, principal-
mente en su análisis de los silogismos. Es importante señalar que en la 
Suma teológica Tomás de Aquino (2001, 199), si bien también confunde 
muchas veces «enunciado» y «proposición», deja entender que el juicio es el 
aspecto subjetivo de un enunciado y que la proposición es su aspecto obje-
tivo –o en palabras de Brentano: el juicio sería aquí el objeto psicológico y 
la proposición el objeto lógico (Brentano 2009, 107-119).

Más tarde, esta doctrina objetiva de la proposición influencia fuerte-
mente a la gramática (lógica) moderna de Port-Royal (principalmente de 
Arnauld, Nicole y Lancelot). Pero ésta dio un paso más interesante distin-
guiendo la proposición como el «contenido significativo» del acto de juzgar. 
Aquí, la proposición se concibe a partir de la prioridad de los conceptos 
que, combinados por el entendimiento, son expresados a través de los jui-
cios representados por la proposición. La preocupación inmediata de estos 
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lógicos fue elaborar entonces la estructura universal básica a partir de la 
forma en la cual expresamos nuestros pensamientos en el juicio gracias a la 
proposición (Chomsky 2009). Algunas importantes interpretaciones, como 
la de Chomsky en su Cartesian Linguistics, señalan que es aquí donde por 
primera vez el concepto de proposición (lógica) deviene como unidad 
básica del pensamiento para el conocimiento. Según Chomsky, esta cues-
tión se investigó con particularidad claridad en la gramática de Port-Royal, 
específicamente, por primera vez en el enfoque cartesiano del lenguaje, 
con una perspicacia y sutileza considerables. En efecto, en este enfoque 
la forma principal de pensamiento es el juicio, en el que se afirma algo 
de otra cosa. Su expresión lingüística es la proposición. Sus dos términos 
son el sujeto, que es lo que uno afirma, y el predicado, que es lo que uno 
predica. El sujeto y el atributo pueden ser simples, como en ‘La tierra es 
redonda’, o complejo como en ‘un magistrado (o juez) es un hombre útil 
para la república’. Por otra parte, en casos como estos, las proposiciones 
contienen, por lo menos en nuestra mente, varios juicios desde donde se 
pueden hacer otras tantas proposiciones (Chomsky 2009, 79-80). Por ejem-
plo (ejemplos de Chomsky):

‘El Dios invisible ha creado el mundo visible’

Hay aquí tres juicios en mente:

i. que Dios es invisible,
ii. que Dios creo el mundo, y
iii. que el mundo es visible.

De estas tres proposiciones, la segunda es la principal y esencial para 
la proposición original. Pero la primera y la tercera son proposiciones su-
bordinadas, y comprenden sólo una parte del primer componente del ob-
jeto de la proposición principal. La tercera es su predicado.

Pero no es sino hasta el siglo XIX, luego de un gran desarrollo de las 
matemáticas y las ciencias naturales, que vino la primera crítica del análisis 
tradicional de la estructura sujeto-predicado y que permitió proponer una 
distinción entre juicios y proposiciones (y enunciados). Esta crítica la rea-
liza Bernard Bolzano en su Teoría de la ciencia (o Doctrina de la ciencia, 
Wissenschaftslehre) de 1837.

LA NOCIÓN DE PROPOSICIÓN DE BERNARD BOLZANO

En búsqueda de una superación lógica a las concepciones de la tradi-
ción desde Aristóteles, el filósofo austriaco Bernard Placidus Johann Nepo-
muk Bolzano (1781-1848), en su obra Wissenschaftslehre, analizó en extenso 
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la noción de proposición con el fin de preparar un programa de una teoría 
general de la ciencia –tal es la importancia de la proposición en la teoría de 
Bolzano–. Bolzano sugirió que había una forma fundamental subyacente a 
todo tipo de enunciado que garantizaba el conocimiento (específicamente 
el matemático). Para comprender dicha forma fundamental era necesario 
primero separar todo aspecto psicológico de la lógica. Propuso entonces 
una doctrina de la «proposición en sí» (Sätze an sich) y de la «verdad en 
sí» (Wahrheiten an sich), distinguiendo dichos conceptos de las nociones 
comunes de «proposición» (cualquier «enunciado»; Sätze; statement), «repre-
sentación» (psicológica) y «verdad». La primera, proposición en sí, es el puro 
significado lógico de un enunciado que no depende del hecho de que sea 
pensado o expresado. Bolzano afirma:

Entiendo por una proposición en sí misma cualquier enunciado de que 
algo es o no es, indiferentemente si ese enunciado es verdadero o falso, 
aunque nadie lo haya puesto en palabras o incluso que no lo haya pen-
sado (Bolzano 1973, 48. Trad. nuestra).

La segunda, la verdad en sí, resulta de cualquier «proposición válida» 
independientemente de si ha sido o no pensada o expresada. Esto sugiere 
que la validez de cualquier principio lógico –como el de identidad o el de 
no-contradicción– continuará existiendo pensemos (o expresemos) o no 
dicho principio (Bolzano 1973):

Entiendo por la expresión ‘verdades en sí mismas’ [...] verdades objetivas 
[...], cualquier proposición que afirma que algo es como es; dejándolo 
indeterminado si esta proposición ha sido o no pensada por cualquier 
persona. Sé que, de un modo u otro, la proposición deberá llevar el título 
de una verdad en sí misma, aunque sólo lo que se afirme es que es. En 
otras palabras, sólo si lo que se le asigna al objeto se trata realmente de 
algo que le pertenece. (Bolzano 1973, 56. Trad. nuestra).

Por ejemplo, puedo marcarle a un árbol en algún lugar (en el tronco) 
el número exacto de flores que tuvo la primavera pasada. Cualquier perso-
na que pase por ahí verá la marca, el número escrito en el árbol, aunque 
nadie sepa de qué se trata. La proposición que especifica ese número de 
flores será una verdad objetiva, aunque nadie lo sepa.

Bolzano señalará que toda proposición puede ser verdadera o falsa, 
y que puede ser afirmada o negada. Pero, las proposiciones en sí forman 
parte de un mundo lógico objetivo, independientes de cualquier condición 
subjetiva del acto de conocer, lo que se convierte en un ataque radical a 
todo psicologismo matemático, lógico y epistemológico. En efecto, las pro-
posiciones de la matemática y de la lógica no dependerán de ningún pro-
ceso psicológico. Bolzano presenta entonces sus nociones de proposición 
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y juicio con las siguientes sentencias que he resumido de su libro (Bolzano 
1973, 65):

1. Todo juicio incluye una proposición, que estará de acuerdo o no con 
la verdad. En el primer caso tenemos un juicio correcto, y en el se-
gundo un juicio incorrecto.

2. Todo juicio es una entidad, es decir, algo que tiene existencia.
3. Sin embrago, el juicio no tiene existencia propia, sino que existe sólo 

en la mente de un determinado ser que por esa misma razón se dice 
que es el que juzga.

4. No existe una distinción esencial que deba hacerse entre el acto de 
juzgar acerca de una proposición y el sólo pensar en ella o concebir-
la. Por ejemplo, en este momento estoy pensando en la proposición 
de que hay una tribu de pigmeos; pero sólo estoy pensando en ello, 
no afirmándolo, es decir, haciendo un juicio al respecto.

5. En el entendimiento infinito de Dios, toda proposición verdadera está 
también presente como un juicio actual. Por otro lado, las proposi-
ciones falsas también aparecen en el intelecto –en la mente– de Dios, 
pero no como juicios que Dios hace, sólo como ideas de objetos 
sobre los cuáles Dios está juzgando.

6. El juicio del cual nosotros como seres humanos somos conscientes es 
un acto de nuestra mente que sigue a una mera consideración previa 
de ideas, y que depende de dicha consideración. El acto de juzgar 
depende sólo de manera indirecta de nuestra voluntad, es decir, sólo 
en la medida en cuanto tengamos una cierta influencia arbitraria so-
bre esa consideración de ideas.

7. Sin embargo, cada uno de nuestros juicios los hacemos con un grado 
de fuerza, a veces más, a veces menos, dependiendo de la naturaleza 
de esa consideración previa de ideas; dependiendo de, como la llama 
Bolzano, la «confianza en lo que estamos juzgando».

8. Sólo el grado de confianza en lo que tengamos a nuestro poder y 
control directo nos permitirá construir un juicio, ya sea para afirmar 
o negar.

9. Si una proposición parece para nosotros igual de probable que su 
proposición contraria, entonces no podremos juzgar si es verdadera 
o si es falsa, estaremos en duda. Cuando estamos en duda sobre una 
proposición, de esta manera, significa que estamos representándonos 
una proposición a nosotros mismos, pero desde la falta de una razón 
suficiente para afirmarla o afirmar su contraria. La duda es tan nece-
saria para algunas ideas como el juzgar es necesario para otras.

10. Sin embargo, a veces se nos dice: ‘usted no debe dudar; de he-
cho, usted debería creer en ello; puede depender de ello con toda 
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confianza’ y cuestiones parecidas. Estas son formas propias del ha-
bla, la cuestión es que sólo si uno presta la atención debida a cier-
tas ideas, nos harían un juicio propiamente tal y con tal grado de 
confianza.

La proposición es el contenido de un juicio, verdadera o falsa. De 
acuerdo con Bolzano, podemos distinguir entre proposición expresada (el 
acto de habla), proposición pensada y proposición en sí. Sólo las dos prime-
ras tienen una existencia temporal. La tercera noción, la proposición en sí, –
como él mismo lo señala– es una noción abstracta no-lingüística, es decir, 
en una noción lógica. Con ella establece que este tipo de proposiciones 
tendrá determinadas características que permiten preservar la verdad y el 
conocimiento: a esto se refiere la «objetividad» de esas proposiciones y del 
mundo al cual pertenecen. Como entidades lógicas (semánticas), las pro-
posiciones en sí tienen dos características importantes (Bolzano 1973, 56):

1. Una proposición en sí no existe concretamente (en el espacio y tiem-
po), no tiene existencia real, es decir, no son del tipo de cosas que 
existiría en algún lugar o momento, o en cualquier otra forma como 
algo real. Verdades conocidas o, incluso, verdades sólo pensadas tie-
nen una existencia real en un tiempo definido en la mente de la per-
sona que las conoce o piensa, es decir, una existencia como ciertos 
pensamientos que se inician en un momento dado del tiempo y que 
cesan en otro. Bolzano establece así una clara distinción respecto a «re-
presentaciones», «juicios» y «pensamientos». Representaciones, juicios y 
pensamientos son entidades lingüísticas y mentales, son concretas. Las 
proposiciones en sí no pueden identificarse con ese tipo de entidades.

2. Una proposición en sí existe independientemente de todo tipo de en-
tidades mentales. Cuestión que fija una línea roja para toda conside-
ración psicologísta del juicio y del conocimiento y va configurando 
una noción de verdad estrictamente dentro de una teoría lógica del 
conocimiento.

A partir de estas dos primeras características de las proposiciones en sí, 
Bolzano señala que la misión de la lógica es estudiar estas entidades y sus 
relaciones, aquellas proposiciones mediante las cuales se declara que algo 
es o no es, con independencia de que sean expresadas o pensadas y con 
independencia de que sean verdaderas o falsas. La pretensión de Bolzano 
es que la lógica quede así depurada de la psicología (Bolzano 1973, 53).

Para reafirmar su opinión, en este pasaje cita al filósofo alemán Jo-
hann Friedrich Herbart (de su Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 
§52): “Con un juicio, el pensamiento es sólo el medio, el vehículo, por así 
decirlo, por el cual traemos los conceptos unidos; depende de ellos si van 
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a ser apropiados entre sí o no. Aquí también, por lo tanto, la lógica debe 
mantenerse aislada de cualquier mezcla con lo psicológico” (Bolzano 1973, 
53. Trad. nuestra). Tanto Bolzano como Franz Brentano (1838-1917) –en su 
Psicología desde un punto de vista empírico– se apoyan en Herbart y lo 
citan varias veces en sus obras maestras. Ambos señalan la sección titulada 
«La lógica», de su Lehrbuch, donde hace hincapié en distinguir entre los 
actos del pensamiento (aspectos psicológicos propios de la naturaleza men-
tal que nos permiten descubrir ciertas verdades) y los pensamientos en sí 
mismos. Para Herbert, la lógica trata de lo pensado y la psicología trata del 
pensar o el pensamiento. Lo pensado son los conceptos, que son unidades 
inteligibles que tienen una realidad propia (platonismo) y que se diferen-
cian de la multiplicidad de los actos del pensamiento humano (Brentano 
2009, 137-168). Siendo justos, estas ideas también fueron desarrolladas dis-
tintamente por algunos de los personajes más influyentes para la lógica de 
comienzos del siglo XX, que influenciaron a la escuela de Brentano y al 
círculo lógico polaco-austriaco de la escuela de Lemberg-Varsovia, ideas 
que parten por una crítica a la concepción de la lógica de Kant y su trata-
miento de la estructura del juicio analítico/sintética: Hamilton (1833), Mansel 
(1851), De Morgan (1858), Trendelenburg (1870). (Benny and Reck 2005, 102).

La lógica será entonces la ciencia del análisis de las proposiciones en 
sí, cuya primera tarea es el análisis de la estructura de estas proposiciones: 
una estructura objetiva independiente de las operaciones mentales. Di-
cha estructura opera en un razonamiento deductivo (axiomático) donde se 
distingue la «función lógica» de la «función persuasiva». La función lógica 
consiste en mostrar la organización sistemática a priori de las proposicio-
nes. Esa organización ya estaba allí antes de que pudiéramos conocerla, y 
al conocerla sólo hemos hecho que aparezca. La estructura lógica objetiva 
del razonamiento es independiente del hecho contingente de que la co-
nozcamos subjetivamente. La lógica entonces estudiará el razonamiento 
en sí. Este estudio se convertirá en una Wissenschaftslehre (doctrina de la 
ciencia).

Distinguiendo qué tipo de entidad es la proposición en sí, Bolzano ex-
plicará que estrictamente la estructura lógica de todas las proposiciones está 
determinada por un orden deductivo fijo de todas las proposiciones verda-
deras –hay que advertir que Bolzano no construyó ningún sistema formal 
deductivo (sintáctico) para esta teoría, como lo hizo Frege–. Recordemos 
que Bolzano entenderá como proposiciones en sí cualquier afirmación de 
que algo sea o no sea, indiferentemente de si esa afirmación es verdadera 
o falsa. Pero el tipo de proposiciones que son verdaderas son las llamadas 
verdades en sí: unidades abstractas simples que son componentes de las 
proposiciones lógicas compuestas. Una proposición compuesta verdadera 
se construye a partir de proposiciones simples por medio de operaciones 
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primitivas. Las proposiciones lógicas y matemáticas están construidas a par-
tir de una verdad en sí, como su componente de base. Ese componente es 
a su vez una entidad abstracta intemporal que asegura un criterio de verdad 
firme y seguro, absoluto, que corresponde a esas mismas entidades. 

Estas ideas de Bolzano precedieron significativamente a las de Frege. 
Por ejemplo, la interpretación de Bolzano de los enunciados existenciales 
como aquellos no-vacíos de ideas apropiadas (Vorstellungen an sich) se 
asemeja en muchos aspectos a los «conceptos» (Bregiffe) de Frege, al igual 
que su identificación de lo que son verdaderamente las proposiciones (Sät-
ze an sich) que Frege llamará «pensamientos» (Gedanken).

Estas ideas preceden y sustentan la discusión que de una manera más 
contundente explora Frege a finales del siglo XIX y que, como sabemos, 
inaugura la lógica moderna.

CONSIDERACIONES FINALES

El pensamiento de Bolzano es una base fundamental de las concep-
ciones clásicas o estándar de la lógica. En el predominan aspectos refe-
rentes al tratamiento de las condiciones de verdad para el conocimiento 
(lógico). Principalmente, en su enfoque, la verdad tiene un carácter de pro-
ducto de esa estructura lógica concebida a priori y la proposición tiene el 
carácter de contenido en el juicio. Las proposiciones son concebidas como 
pertenecientes a una estructura que hoy entenderíamos como “booleana”. 
Esto influenciará, principalmente, a Frege que las entenderá a partir de los 
valores de verdad y de las constantes lógicas del sistema, que son conside-
radas como operadores sobre esos valores. Para Bolzano, dicha estructura 
proposicional será un hecho matemático que proporciona las normas del 
razonamiento como una evidencia general y que determina cómo debe 
configurarse el análisis lógico.
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AQUILAFUENTE, 250

El IV Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia 
y la Tecnología se celebró en la Universidad de Salamanca 
entre los días 3 y 7 de julio de 2017 y estuvo organizado por 
el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. El ger-
men de estos congresos fue la «Enciclopedia Iberoamericana 
de Filosofía» que precisamente ese año concluyó con la 
publicación del último volumen de los proyectados. En su 
origen destacan los nombres de dos filósofos claves que han 
sido especialmente relevantes en el Congreso: Miguel Ángel 
Quintanilla, en honor del que se eligió tanto la sede como 
la temática y León Olivé, que falleció pocos meses antes. 
Desde el Congreso se les rindió homenaje y manifestación 
del agradecimiento de la comunidad de la filosofía de la 
ciencia y la tecnología iberoamericana por sus esenciales 

aportaciones a estos ámbitos de estudio.

Se ha mantenido el criterio lingüístico del uso del español 
y portugués como lenguas de comunicación filosófica en 
el ámbito iberoamericano. Se reivindica así una filosofía 
hecha desde entornos culturales diferentes, con comuni-
dades de hablantes muy amplias y con problemas espe-
cíficos presentes en la ciencia y la tecnología, problemas 
altamente dependientes del contexto sociopolítico y que 
merecen atención desde una filosofía hecha precisamente 

desde nuestra contexto.
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