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FFaallaacciiaass  LLóóggiiccaass::  IInnttrroodduucccciióónn  
 
 Cada vez que escucho a la gente debatir sobre algún asunto polémico (el aborto, el control de 
armas, los orígenes, la religión, la política, etc.), a menudo identifico una cantidad de errores en 
sus argumentos. Los errores en el proceso de razonamiento reciben el nombre de "falacias 
lógicas," y abundan en los debates acerca de los orígenes. Con frecuencia he pensado que sería 
divertido llevar un pequeño silbato que haría sonar cuando alguien cometiera un error 
fundamental en su razonamiento. Claro, eso sería algo descortés. Sin embargo, todos debiésemos 
familiarizarnos con las falacias lógicas de modo que nuestro silbato mental se deje escuchar cada 
vez que escuchemos un error en el razonamiento. 
 
 La lógica (el estudio del razonamiento correcto e incorrecto) ha llegado a ser una habilidad 
perdida en nuestra cultura. Y eso es una vergüenza. Es una herramienta muy valiosa, 
particularmente para el cristiano que desea defender mejor su fe. Los evolucionistas cometen con 
frecuencia falacias lógicas, y es importante que los creacionistas aprendamos a identificar y 
refutar tal razonamiento defectuoso. Lamentablemente, a menudo también veo a los creacionistas 
cometer falacias lógicas. No hay nada más embarazoso que alguien que aboga por su posición, 
¡pero que lo hace usando un mal razonamiento! 
 
 La lógica implica el uso de argumentos. Cuando algunas personas piensan en "argumentos," 
piensan en un intercambio emocionalmente encendido - un "intercambio de gritos." Pero no es 
eso lo que aquí se señala. Un argumento es una cadena de declaraciones (llamadas 
"proposiciones") en las que la verdad de una se afirma sobre la base de las demás. Bíblicamente, 
se supone que argumentamos de esta manera, hemos de presentar una defensa razonada (un 
argumento) a favor de la fe cristiana (1 Pedro 3:15) con gentileza y respeto. Un argumento toma 
cierta información y la asume como aceptada (esta recibe el nombre de "premisa"), y luego 
procede a demostrar que otra afirmación también debe ser verdadera (llamada la "conclusión"). 
He aquí un ejemplo: 
 
 "El Dr. Lisle no está hoy en la oficina. Así que, probablemente está trabajando en casa." 
 
 En este argumento, la primera oración es la premisa: "El Dr. Lisle no está hoy en la oficina." 
Quien argumenta ha asumido que todos estaremos de acuerdo con esta premisa y luego deriva la 
conclusión de que "probablemente está trabajando en casa." Éste es un argumento razonable; la 
conclusión parece probable dada la premisa. De modo que, este argumento recibe el nombre de 
"convincente." Este tipo de argumento se clasifica como un argumento inductivo porque la 
conclusión es probable, pero no se prueba a partir de la premisa. (Después de todo, el Dr. Lisle 
podría estar de vacaciones.) Si la conclusión no fuese muy probable dada la premisa, entonces el 
argumento sería considerado "débil" en lugar de "convincente." 
 
 El otro tipo de argumento recibe el nombre de argumento deductivo. Con este tipo de 
argumento se afirma que la conclusión definitivamente se deriva de las premisas (no sólo 
probablemente). Por ejemplo: 
 
 "Todos los perros son mamíferos. Y todos los mamíferos tienen pelo. Por lo tanto, todos los 
perros tienen pelo." 
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 La conclusión de este argumento definitivamente se deriva de las premisas. Es decir, si las 
premisas son verdaderas, entonces la conclusión también debe serlo. De modo que éste es un 
argumento válido. Si la conclusión no se derivara de un argumento deductivo, entonces el 
argumento sería inválido. 
 
 Durante las siguientes semanas exploraremos las falacias lógicas más comunes. Es de mucha 
ayuda conocer estas falacias para que podamos identificarlas cuando los evolucionistas las 
cometen - y también para que nosotros no las cometamos. En la cosmovisión cristiana, ser lógico 
es pensar de una manera que sea consistente con el pensamiento de Dios. Dios es lógico. 
 
 Como cristianos, tenemos la obligación moral de pensar y actuar racionalmente - alinear 
nuestro pensamiento con la verdad de Dios (Efesios 5:1; Isaías 55:7-8). Oramos que esta serie 
sobre las falacias lógicas sirva para honrar a Dios y que mejore tremendamente su defensa de la 
fe. 
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