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Estimado Fernando: 

 

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente pongo a su consideración el trabajo de 

grado Dios y los mundos posibles: examen de la validez del argumento ontológico modal 

de Charles Hartshorne según la lógica modal contemporánea, realizado por el estudiante 

Diego Alejandro Murcia Cabrera como requisito parcial para optar al título de Filósofo. 

 

Alejandro realizó un trabajo serio y responsable sobre el análisis de la validez del 

argumento ontológico formulado modalmente por Charles Hartshorne. El texto consiste 

fundamentalmente en defender que el análisis estándar de la validez en lógica modal no 

es suficiente para decidir si debe aceptarse la conclusión de un argumento específico, 

como el ontológico. En este sentido, se trata de un trabajo de filosofía de la lógica aplicada. 

Las conclusiones, como puede preverse, atañen tanto al argumento de Hartshorne como a 

la situación general en la que se encuentra el análisis formal de cualquier argumento 

específico.  

 

El trabajo muestra un notable dominio de herramientas formales más finas de las que cabe 

esperar de un estudiante de pregrado, una actitud filosófica reflexiva bien orientada, y un 

estilo de trabajo filosófico definido que es el del análisis lógico aplicado a casos concretos. 

Son notables también la bien aprovechada bibliografía al respecto y el esfuerzo por forjar 

ideas propias técnicamente sólidas y filosóficamente relevantes. 

 

Por las razones expuestas, considero que el trabajo de Alejandro muestra unas 

competencias filosóficas bien desarrolladas, que satisfacen los requisitos propios de un 

trabajo de grado como los que la Facultad exige. En este sentido lo pongo a su 

consideración para que sea sometido a evaluación y, si es el caso, se cite a su sustentación. 

 

Agradezco su atención y quedo a su disposición para lo que pudiera hacer falta sobre el 

particular. 

 

 
Miguel Ángel Pérez Jiménez 

Profesor Titular 
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PREFACIO 

Querido lector, es un placer para mí poder presentar finalmente lo que ha sido una serie 

de indagaciones sobre el argumento ontológico de Charles Hartshorne. Escribo este 

prefacio porque me veo exhortado a dar cuenta de aquello que animó personalmente está 

investigación. Su lectura es útil para precisar el desarrollo de la tesis y algunos motivantes 

del problema. Para algunos convendrá leer el prefacio al principio, de tal manera que 

quede claro desde el comienzo cómo este trabajo es el fruto de una investigación más 

amplia. Para otros será más provechoso leerlo al final, de modo que la lectura del trabajo 

permita dilucidar y facilitar la comprensión de muchos de los conceptos aquí puestos.   

En un primer momento la investigación residió en el estudio de propiedades de 

algunos sistemas modales máximamente consistentes. Las indagaciones se demarcarían, 

por ello, en un área netamente lógico-formal. Por fortuna, y sin poder recordar cómo he 

llegado allí, descubrí la prueba ontológica de Kurt Gödel, la cual me pareció que 

armonizaba tan bien lógicas de orden superior y modales que debía explorarse. Al respecto 

conocí la tesis sobre el teorema del colapso de las modalidades. Esta demuestra a grandes 

rasgos que la necesidad, posibilidad y actualidad son equivalentes. Evidentemente, el 

teorema desvirtúa la prueba ya que, en la medida en que ha sido válidamente deducido, 

debe aceptarse, pero aceptarlo, además de ser poco intuitivo, demanda grandes 

compromisos. 

Así, pensé en favorecer a Gödel y a su prueba interpretando la forma del teorema 

del colapso modal (𝑝 ≡ 𝐿𝑝) como axioma (𝜑 ≡ 𝐿𝜑), axioma que por su forma resultaría 

ser uno de los máximamente consistentes llegando incluso a la trivialidad (axioma de 

Triv* (𝜑 ≡ 𝐿𝜑)). Me vi abocado a defender a Gödel de esta crítica en la medida en que el 

cuestionamiento era puramente lógico y, sin embargo, creía razonable defender que ‘todo 
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lo que sea el caso, necesariamente sea el caso’ —postura bastante determinista o incluso 

fatalista—. Traté de justificar a Gödel no porque fuera determinista, o pensara que su 

prueba lo fuera, sino porque considero que el determinismo es una postura razonable al 

igual que muchas otras y que al admitir dicha postura se podría rescatar el argumento de 

alguna manera. Además, comprendí que al establecerse como axioma que ‘todo lo actual 

resultara necesario’, ello era compatible semánticamente con un sistema de mundos 

trivial, es decir, el axioma trivial comportaría un sistema con un único mundo cuya 

relación fuera únicamente consigo mismo. Este sistema de mundos traería el beneficio de 

una ontología modal realmente austera —un único mundo— (y por tanto trivial).  

Ahora bien, comprobar lógicamente que la prueba de Gödel se sigue en un sistema 

modal trivial puede no ser tan difícil, pero cuando diferentes sistemas permiten deducir la 

conclusión, para instaurar el argumento en un sistema peculiar se debe apelar a razones 

extra-lógicas que favorezcan ese sistema en vez de otro. En este sentido, la investigación 

tomó un carácter filosófico para proveer una razón suficiente al sistema trivial de mundos 

posibles, más allá de las razones meramente lógico-formales.  

Si bien la unicidad del mundo y el determinismo conjuntos parecen una razón 

plausible para escoger el sistema modal trivial e inscribir la prueba de Gödel en dicho 

sistema, no he juzgado que fueran una razón suficiente. No creo que salvaguardar la 

prueba del colapso modal ameritara incluirla dentro de un sistema trivial. Los tratamientos 

de la modalidad, precisamente por estipular su semántica como una cuantificación de 

contextos (mundos posibles, estados descriptivos, etc.), solo tienen sentido si se provee 

una multiplicidad de contextos. De esta forma, hoy tiendo a pensar que la multiplicidad 

de mundos posibles es condición necesaria para que la semántica de la lógica modal 

contemporánea tenga sentido. Según mi entender, en cuanto solo haya un mundo las 

modalidades (interpretadas como una cuantificación entre mundos) no tendrían sentido, 

por lo que justificar la necesaria existencia de Dios, o de cualquier ser, tampoco. A pesar 

de los desperfectos de la lógica modal contemporánea sus desarrollos han provisto una 

manera extensional de tratar la modalidad con validez semántica. Por esta razón, aunque 
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el funcionamiento de las lógicas modales conlleve un gran peso, estimo que el hecho de 

que permita evaluar la validez semántica lo vale.  

Esta empresa me llevó a encontrar el argumento de Hartshorne, su forma lógica 

siendo preciso. Pensé erradamente que tal forma lógica describía la forma general de todo 

argumento ontológico modal. Fue tiempo después que me percaté que se trataba de un 

argumento diferente al de Gödel y autosuficiente por sí mismo. Debe resaltarse que al 

igual que la prueba de Gödel, el argumento de Hartshorne y muchos de los argumentos 

ontológicos clásicos gozan de una extensión corta, por mucho de algunas páginas. Resulta 

asombroso que tan excelsas y contundentes demostraciones planteadas en pocas líneas 

pudiesen demostrar asuntos tan colosales como la existencia de Dios.  

Con la forma del argumento de Hartshorne emprendí la investigación sobre la 

idoneidad de los sistemas modales y abandoné las indagaciones específicas del sistema 

trivial, convencido de que estudiando el uso de los sistemas modales en la forma de los 

argumentos ontológicos modales se clarificaría la idoneidad de los sistemas. En este 

proceso conocí las críticas al argumento ontológico modal, las cuales para mi sorpresa 

apuntaban a las premisas, cuando para mí era patente que si algo flaqueaba en el 

argumento era la posible empleabilidad de múltiples sistemas modales.  

Habiéndome adentrado un poco más en la literatura acerca de los argumentos 

ontológicos contemporáneos reconocí la autoría de Hartshorne en lo que creía era la forma 

argumental de las pruebas ontológicas modales. Dado que el razonamiento se esgrimió 

originalmente carente de una interpretación extensional de la modalidad, una vez hubo 

una, gracias a los desarrollos algebraicos de la lógica modal, el argumento se adecuó a 

ella. Implementada la interpretación extensional de la modalidad, que no es más que la 

cuantificación condicionada entre mundos posibles, se constató que el argumento podía 

apelar a diferentes sistemas modales.  

Encontré que anexar la prueba a un sistema modal respondía a dos “barreras”, una 

general y otra específica. En primer lugar, se creerá que el argumento puede anexarse a 

un sistema modal si se da por verdadero el axioma característico de ese sistema, esto es, 
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si el axioma modal se considera una verdad intuitiva o lógica. En segundo lugar, la 

inscripción de la prueba en un sistema modal dependerá de las razones específicas que ese 

sistema comporte en favor del argumento. En pocas palabras, la prueba implementa un 

determinado sistema modal dependiendo si se acepta en general un axioma modal y, 

subsecuentemente, si el axioma modal es benéfico para la prueba. El debate por el sistema 

modal de la prueba, que en realidad se presume resuelto por el sistema B*, suele 

denominarse el debate por la lógica de Dios.  

Más allá de las cualidades que un determinado sistema pudiera comportar respecto 

de los otros, me pregunté si emplear axiomas modales tenía repercusiones en el argumento 

y, de ser el caso, cómo influirían: circunstancial, incidental, accidental o esencialmente. 

Aquí yace uno de los problemas fundamentales del trabajo, qué tan ligados están los 

sistemas modales al argumento de Hartshorne una vez aprovecha una interpretación 

extensional de su modalidad. Prueba del problema es que hasta el día de hoy no parece 

haber consenso sobre qué contenido de la prueba es axioma, premisa o incluso principio, 

—rasgo notable cuando algunos llaman principios a las premisas y otros toman a los 

axiomas como premisas—. Este problema me condujo a investigar la naturaleza 

argumental de la prueba de Hartshorne, y de allí a las virtudes argumentales, por encima 

de los formalismos de los sistemas modales y sus aplicaciones.  

Debe quedar claro que mi interés no ha sido argumentar que el razonamiento de 

Hartshorne consta de una prueba, es decir, que hay un procedimiento formal que justifique 

por medio de unas reglas de inferencia cómo la conclusión está contenida en las premisas. 

Tampoco ha sido probar que dando las premisas por verdaderas la existencia de Dios será 

verdadera. Creo que eso está en manos de aquellos que deseen mostrar que el 

razonamiento es válido sintáctica o semánticamente.  

He pretendido clarificar lo siguiente. En la medida en que el argumento de 

Hartshorne, y todo argumento ontológico, sea deductivo, el contenido de la conclusión 

debe hallarse comprehendido en las premisas, esto es, la existencia de Dios debe estar 

contenida en unas determinadas premisas. En cuanto las premisas contengan modalidades, 
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estas requerirán un tratamiento extensional que vendrá garantizado por una determinada 

semántica formal modal. Por ello, considero que, de haber algún problema, este no es 

cómo se deduce semántica o sintácticamente la existencia de Dios, sino cómo determinar 

racionalmente si la existencia de Dios es un contenido inscrito en unas premisas modales, 

y si esas premisas modales son verdaderas, a saber, cómo determinar que el argumento de 

Hartshorne es válido y correcto. Por esta razón he llegado a creer que debatir por un 

sistema modal en el argumento ontológico, punto del cual he partido, en realidad es un 

falso problema. Con ello también he conseguido valorar tanto el contenido de las 

premisas, el cual siempre es asunto prioritario y relevante. 

No he intentado en ningún momento devaluar el debate sobre la lógica de Dios, pero 

debatir qué sistema modal es preferible para deducir la existencia de Dios solo puede 

asentarse si se ha reconocido que un determinado contenido (premisas) es fiel a la verdad, 

para que la necesaria existencia de Dios se patentice dentro de él. No he procurado 

defender a cabalidad el argumento ontológico, ni tampoco decir si el argumento es 

rotundamente exitoso. En cambio, he querido advertir en qué condiciones el argumento 

podría evaluarse válido y correcto. Por tal motivo, este trabajo puede ser pensado como 

una crítica —tomada como un examen de las condiciones de posibilidad— de los criterios 

evaluativos del argumento de Hartshorne, también conocidas como virtudes argumentales, 

y un cuestionamiento a los sistemas modales que usa.  

Solo hasta el final, debo admitir, el trabajo ha tomado su plena forma, pues ha 

alcanzado su fin estableciéndose como un examen de las virtudes argumentales de la 

prueba de Hartshorne. He llegado en última instancia a los conceptos centrales de la tesis: 

contenido y validez, y asociados a ellos, validez semántica y corrección. Estos me han 

permitido esclarecer cuan necesaria es la fundamentación de las premisas con el fin de 

que los razonamientos ontológicos no sean vacuos o se vean impedidos por su naturaleza 

formal. La tesis sostenida en el trabajo es, dicha escuetamente, que el peso del argumento 

recae en sus premisas (y no en el sistema modal). Espero que esta resulte sencilla y 

evidente para los especialistas, y nutritiva para cualquiera que desee adentrarse en el 

argumento de Hartshorne.  
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Sobre las partes del trabajo, confío que el primer capítulo resulte cómodo para 

aquellos lectores familiarizados con los criterios de evaluación argumental. Para aquellos 

que conozcan la prueba, el segundo capítulo les será sencillo. Habiendo explicado que la 

existencia de Dios y su existencia necesaria son una consecuencia formal de las premisas, 

he explicado puntualmente porque la validez debe valorarse atendiendo a la materialidad 

del argumento. Con este prefacio aspiro haber explicado brevemente cómo he desarrollado 

el trabajo en sus etapas de investigación. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de este trabajo es la validez del argumento ontológico modal propuesto por 

Charles Hartshorne en 1961, puntualmente las condiciones para que tal argumento se 

juzgue válido. Acorde con ello, se pregunta por el papel que tiene el contenido de las 

premisas, es decir, si el contenido del argumento es condición necesaria o suficiente para 

determinar la validez. Esta pregunta llevará irremediablemente a indagar también el papel 

de los sistemas de mundos posibles, si son condición suficiente o necesaria de la validez 

semántica del argumento.  

Hoy en día se debate por la adecuada lógica para demostrar la existencia de Dios, es 

decir, qué sistema de lógica modal permite deducir válidamente que Dios existe y que 

existe necesariamente. Este trabajo no defiende una u otra lógica particular, en cambio, 

arguye que para juzgar la validez (y por ende la corrección) del argumento de Hartshorne 

se necesita atender al contenido de sus premisas y, en consonancia con ello, que la validez 

del argumento no depende únicamente de una semántica de mundos posibles, 

particularmente de un sistema de mundos asociado a un sistema modal, sino de la 

fundamentación filosófica de sus premisas.  

En pro de una adecuada consecución del proyecto, el trabajo de grado se ha 

dispuesto en tres capítulos. En el primer capítulo se plantea la validez como criterio 

evaluativo y se distingue respecto de la validez semántica en cuanto la primera considera 

también la materialidad del argumento. También se explica que para validar semántica y 

sintácticamente un argumento modal se necesita un sistema modal asociado a una 

semántica de mundos posibles; con ello se problematiza la validez del argumento de 

Hartshorne. En el segundo capítulo se presenta el argumento. Para ello se analizan y 

comentan sus premisas, también se expone una prueba formal que garantiza la validez 

sintáctica. En el tercer capítulo se justifica que, aunque la simetría y reflexividad entre 

mundos garantiza la validez semántica en cuanto permita deducir la necesaria existencia 
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de Dios en el mundo actual, solo si se atiende al contenido y a la semántica de mundos 

posibles se podrá evaluar la validez del argumento.   

Hay dos motivos para llevar a cabo este trabajo. En primera y principal medida, 

sugerir que a cualquier discusión sobre la lógica de Dios le deba anteceder una 

fundamentación exhaustiva de las premisas con tal de asentar su verdad. En segunda 

medida, advertir que la simetría y reflexividad entre mundos posibles no impiden cierto 

tipo de críticas ya conocidas como la de Gaunilo de Marmoutiers o la de Immanuel Kant.   

Esta tesis pertenece al área de la filosofía de la lógica aplicada, pues le interesa 

examinar filosóficamente las virtudes o criterios argumentales de un razonamiento 

particular. Puesto que este razonamiento particular no es nada menos que un argumento 

ontológico modal, el lector podrá percatarse que en muchas ocasiones, por no decir 

siempre, la tesis colinda con la metafísica o la teología natural. Análisis lógicos sobre 

argumentos ontológicos también pueden encontrarse dentro de otras áreas como la 

filosofía de la religión. Por esta razón, si el lector desea inscribir esta tesis dentro de varias 

áreas, no hay problema en pensar que el trabajo es interdisciplinar.   

Resta añadir que el texto recorre fuentes de distintos periodos, tan antiguas y 

majestuosas como San Anselmo de Canterbury, hasta ensayos bastante tecnificados de la 

última década. Esto no debe mal interpretarse como si el objetivo del trabajo fuera hacer 

una monografía del argumento ontológico. La tesis no se esmera por hacer un recorrido 

histórico del argumento ontológico ni de la lógica modal, sino un rastreo de determinados 

argumentos ontológicos dentro de la historia y su posible desenvolvimiento modal. Dado 

que en gran medida los argumentos que se analizan son formales, se hace uso de la lógica 

proposicional para respaldar y demostrar algunas inferencias. Por esta razón, un manejo 

básico de lógica proposicional es indispensable para una adecuada lectura del trabajo. Si 

bien la lógica proposicional es suficiente, en la medida de lo posible también es 

recomendable un manejo básico de lógica modal y cuantificada.



 

 

1. LA VALIDEZ DEL ARGUMENTO DE HARTSHORNE 

El tema de este capítulo es la validez del argumento ontológico modal de Charles 

Hartshorne. El propósito es exponer porqué es problemática la validez de tal argumento. 

El capítulo se divide en tres partes. En la primera parte se presentan los conceptos de 

validez en general y validez semántica. En la segunda se trata la validez semántica y 

sintáctica en la lógica modal. Finalmente, muy brevemente, se muestran las razones por 

las cuales es problemático determinar la validez modal del argumento de Hartshorne.  

Este capítulo es provechoso para la tesis no solo por exponer el problema del trabajo, 

en qué condiciones se valida el argumento de Hartshorne, sino por explicar porque la 

validez debe considerar el contenido. Más allá de la tesis, el capítulo es útil para repasar 

el concepto de validez —tan importante en la lógica—. 

1.1. Acerca de la validez como criterio evaluativo  

La existencia de Dios es uno de los temas más grandiosos de la filosofía. Almas tan 

brillantes como San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino o Immanuel Kant 

han prestado atención a tan valioso tema. Desde antaño, argumentos se han pensado y 

repensado en favor de la existencia de Dios, uno de los más reconocidos es el así 

denominado argumento ontológico.  

Esta tesis no pretende demostrar que Dios existe, lo que, sin lugar a duda, es una 

empresa magna y sobresaliente. Tampoco busca convencer a nadie de que los argumentos 

ontológicos son plausibles, creíbles o persuasivos. Más bien, le interesa adentrarse en los 

debates contemporáneos sobre la lógica interna de los argumentos ontológicos, 

específicamente en la formulación de Charles Hartshorne. Desde su divulgación en 1961, 

el argumento ha recibido adaptaciones y modificaciones, como lo son el sistema modal y 

la interpretación de la modalidad. Debido a ello, hoy en día, casi sesenta años más tarde, 
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todavía hay debates y conversaciones acerca de asuntos concernientes a su validez, 

especialmente por ser un argumento modal. Esta tesis no justifica como tal que el 

argumento cumpla con determinados criterios evaluativos, pues no argumenta que la 

prueba de Hartshorne sea válida o correcta. Mejor, indaga el papel del contenido y la 

semántica de mundos posibles del argumento para determinar si son suficientes o 

necesarios con respecto a su validez y, por ende, corrección.  

El argumento de Hartshorne es una prueba formal que representa cientos de años de 

elaboración, discusión y refinamiento. Este argumento ontológico no solo personifica una 

excelsa tradición, sino que consigue adaptase a su tiempo incorporando los desarrollos 

formales de la lógica. A su vez, es tan elegante que condensa todo ello en tan solo dos 

premisas fundamentales. Tratándose de un argumento modal, el argumento es tan 

fructífero que no solo lograría demostrar racionalmente la existencia de Dios, lo que ya es 

un mérito en sí mismo, sino que también su existencia necesaria. La prueba de Hartshorne 

es asombrosa, pues tiene una riqueza inigualable; es una muestra fina y elegante de 

relojería donde cada pieza, cual detalle, está pensada.  

El siglo pasado trajo consigo una nueva ola de investigaciones sobre los argumentos 

ontológicos. Estas vinieron acompañadas por otras versiones e interpretaciones de los 

argumentos clásicos, además de la formulación de argumentos propiamente 

contemporáneos. Los desarrollos de la lógica formal influyeron enormemente en el 

argumento ontológico, pues, por ejemplo, la lógica proposicional hoy trabaja con el 

contenido proposicional y no con las formas gramaticales de los juicios, la lógica de 

predicados toma la existencia como cuantificador en vez de como predicado de primer 

orden y, además, en la lógica modal la necesidad se interpreta en términos de mundos 

posibles.  

El argumento de Hartshorne es uno de los más prominentes en la actualidad, tal que, 

en primera medida, promovió y popularizó nuevamente en el campo analítico la 

investigación metafísica en los asuntos acerca de la existencia de Dios y, además, en 

segunda medida, motivó otros argumentos contemporáneos, aún más refinados y 
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complejos, como los de Kurt Gödel o Alvin Plantinga. Como se verá, las premisas del 

argumento de Hartshorne tienen una larga historia y pueden ser halladas bajo diferentes 

formas en otros argumentos. Se podría incluso conjeturar que el argumento de Hartshorne 

es el boceto que traza cualquier otro argumento ontológico modal de hoy en día. Con esto 

no se quiere decir que el argumento de Hartshorne represente la forma general o sea el 

fundamento de todos los argumentos ontológicos contemporáneos, lo que sería una tesis 

demasiado amplia, solamente se trata de evidenciar cuan íntimo este es con sus pares.  

Todos los argumentos están conformados por proposiciones organizadas de manera 

inferencial: premisas y conclusiones. Las premisas sostienen, soportan o conllevan las 

conclusiones o, lo que es lo mismo, las conclusiones son consecuencia lógica de las 

premisas. El argumento ontológico, en cuanto razonamiento, puede evaluarse en términos 

de validez, pero no de verdad. Por el contrario, una proposición como ‘Dios existe’ puede 

juzgarse en términos de verdad, pero no de validez o corrección. La prueba de Hartshorne, 

al igual que todos los razonamientos deductivos, tiene la característica llamativa de que 

una vez aceptadas las premisas y establecida una prueba formal, se está obligado a aceptar 

la conclusión. Así, en la medida en que se desee establecer que en verdad existe Dios, 

tanto la verdad de las premisas como una prueba formal cobran un papel crucial.  

Con las indagaciones contemporáneas advinieron las usuales críticas y 

cuestionamientos que los argumentos ontológicos han tenido desde su diseño inaugural 

en 1078. Estas, las críticas y cuestionamientos, ya sean en beneficio o perjuicio del 

argumento, no delatan más que una preocupación por su validez y corrección. Conviene 

entonces examinar la naturaleza de los argumentos para comprender en qué condiciones 

son válidos y, en consecuencia, en qué condiciones particulares es válido el argumento 

ontológico de Hartshorne.  

Hay al menos dos maneras de responder a la pregunta qué es un argumento. Por un 

lado, estos se consideran como un objeto bien organizado, es decir, como un conjunto o 

estructura ordenada de proposiciones. Esta lectura suele asociarse a la matemática, por lo 

que el argumento también recibe otros nombres como prueba, deducción o demostración. 
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Por otro lado, el argumento es un proceso o concatenación entre proposiciones. Esta 

perspectiva se centra en la relación inferencial y se emparenta con los procesos mentales 

y racionales. En ella, a los argumentos se los denomina razonamiento, raciocinio o 

inferencia1. La postura que se tome llega a ser determinante. Esta no solo representa una 

posición frente a la naturaleza de los argumentos, y por ende una comprensión de la lógica 

en general, sino que repercute en la pregunta qué es la validez2.  

Copi y Cohen (2013) definen la validez como una característica formal, David Kelly 

(2014) como una propiedad o estándar evaluativo y Susan Haack (1978) la toma como 

estándar o juicio. La validez se define de ahora en adelante como un estándar o criterio 

evaluativo de los argumentos y dependiendo de la concepción que se tenga de lo qué son 

se aplicarán finas distinciones. A estos criterios también se les llamará virtudes 

argumentales.  

Como Haack (1978) aclara, un argumento se dice válido cuando las conclusiones se 

siguen de las premisas o cuando las premisas no podrían ser verdaderas sin que las 

conclusiones también lo fueran. Esta bifurcación que la validez tiene por sí misma 

corresponde a la validez sintáctica y semántica respectivamente. Tal como Priest (2008) 

menciona, ellas pueden definirse así: un argumento es válido semánticamente si la verdad 

de las premisas está preservada en la verdad de la conclusión y es válido sintácticamente 

si un procedimiento puramente formal establece la conclusión. Para Haack (1978) un 

argumento es válido semánticamente cuando no existe una interpretación en la cual las 

premisas sean verdaderas y la conclusión no lo sea, y es válido sintácticamente si la 

conclusión se deriva de las premisas apropiadamente en un método de prueba. Existen 

diferentes métodos de prueba, axiomático, deducción natural y árboles semánticos. A lo 

largo del trabajo las demostraciones sintácticas se construyen según el estilo de 

Introducción a la Lógica (Copi y Cohen, 2013) con deducción natural. Las pruebas se 

 
1 En Ontological proofs today Mirosław Szatkowski plantea una distinción similar entre argumento y prueba 

(2012).  
2 Para dimensionar cuán importante es el estudio de la validez, Graham Priest (2008) incluso llega a afirmar 

que “el objetivo de la lógica es dar cuenta de la noción de validez” (p. 3) (traducción propia).  
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realizan según las reglas de inferencia y equivalencia anotadas en el primer apéndice. Los 

axiomas modales se tomarán como reglas de inferencia. Para deducir el consecuente de 

los axiomas modales siempre se usa un Modus Ponens, tal como hace Anthony C. 

Anderson 2012, en su artículo: Conceptual Modality and the Ontological Argument. 

Empleando deducción natural se prima visualizar cómo se está infiriendo. Para comodidad 

del lector, en el apéndice B se pueden consultar las demostraciones con árboles 

semánticos, un método deductivo más popular para lógica modal.  

Las definiciones de validez semántica y sintáctica de Haack y Priest son idénticas 

en contenido mas no en forma, el lenguaje de las definiciones de Haack es un tanto más 

técnico y puede resultar más provechoso para análisis formales. Una definición con 

diferentes formas permite un mejor potencial expresivo en las explicaciones que se 

llevarán más adelante.   

La validez puede plantearse también desde el lenguaje formal. La validez semántica 

se expresa como 𝜑 ⊨ 𝜓, leído como, el conjunto de premisas 𝜑 deduce semánticamente 

la conclusión 𝜓; a su vez, la validez sintáctica se representa como 𝜑 ⊢ 𝜓, tal que del 

conjunto de premisas 𝜑 se infiere sintácticamente la conclusión 𝜓.  

Otro criterio de evaluación argumental es la corrección3. Un argumento es correcto 

bajo dos condiciones:  

i) Si el argumento es válido. 

ii) Si sus premisas son verdaderas. 

Ahora bien, la primera condición de la corrección no especifica que el argumento 

sea válido semántica o sintácticamente, sino válido en general. Por ello, hace falta ver 

cuándo un argumento se evalúa válido en general. La validez suele tomarse como validez 

 
3 La corrección también es una propiedad de los sistemas lógicos. Un sistema es correcto cuando:  

si 𝜑 ⊢ 𝜓, entonces 𝜑 ⊨ 𝜓, esto es, cuando todo teorema es también una verdad lógica (tautología).  
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semántica, es decir, como preservación de la verdad. Para precisar el sentido de validez 

con el que aquí se trabaja, distinto de validez semántica, tómese el siguiente ejemplo:  

i) Ningún mal es deseable. 

ii) Todos los placeres son malos. 

iii) Por tanto, ningún placer es deseable. 

Este silogismo, cuya segunda premisa es falsa, tiene la forma EAE-1, Celarent. El 

argumento es válido sintácticamente, puesto que consta de una prueba formal. Asimismo, 

el argumento es válido semánticamente, ya que, aunque la segunda premisa es falsa, no 

existe una interpretación en la cual sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa, o 

de ser verdaderas sus premisas, también lo sería su conclusión4. Esto significa que en caso 

de que en verdad todos los placeres fueran malos, sería verdadero que ningún placer sería 

deseable. Con esto queda claro que validar un argumento semánticamente no implica que 

sus premisas sean verdaderas. El lector podrá notar entonces que la validez en general y 

la corrección toman un lugar importante para juzgar el argumento, pues los razonamientos 

podrán ser válidos semánticamente y, sin embargo, contar con premisas falsas.  

Para esta clase de casos resulta útil distinguir entre consecuencia formal y material. 

Tal como Beall et al. (2019) indican, un argumento sería válido formalmente si se da en 

un esquema cuyas instancias son válidas5. Puesto que no todos los placeres son malos, el 

ejemplo de arriba sería un caso en que la conclusión es una consecuencia formal, mas no 

parece ser una consecuencia material. Beal et al. (2019) apuntan, por ejemplo, “El paso 

en (4) de "Peter es el hijo del hermano de la madre de Greg" a "Peter es mi primo" es una 

consecuencia material y no formal, porque para dar el paso de la premisa a la conclusión 

 
4 La verdad y la falsedad con independencia del contenido es aquello que se toma en consideración para 

evaluar la validez semántica del argumento, es decir, siempre y cuando el argumento no contenga premisas 

verdaderas y conclusiones falsas, independientemente del contenido, será válido semánticamente. 
5 Un esquema es: “[u]na "plantilla", "marco" o "patrón" lingüístico junto con una regla para usarlo para 

especificar una multitud potencialmente infinita de frases, expresiones o argumentos, que se denominan 

instancias del esquema. Los esquemas se utilizan en lógica para especificar reglas inferenciales” (Corcoran 

et al.  2016, párr. 1) (traducción propia).  
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necesitamos más que la estructura o forma de las afirmaciones involucradas: necesitamos 

entender su contenido también” (párr. 15) (traducción propia). Otro ejemplo es el siguiente 

‘hoy es domingo porque anteayer era viernes”. Con estos casos se está tratando de 

dilucidar que un argumento es válido no solo cuando hay una buena consecuencia formal, 

sino también material.  

Haack (1978) escribe: 

La idea tradicional de que la lógica se ocupa de la validez de los argumentos en cuanto 

tales, independientemente, esto es, de su objeto de estudio, —que la lógica es, como dice 

Ryle claramente, ‘tópico-neutral’—, se podría pensar que ofrece un principio para 

delimitar el alcance de la lógica. Como resultado, aquellos sistemas que son aplicables al 

razonamiento independientemente de su objeto de estudio (subject-matter) se 

considerarían lógicas. […] Se sugiere, nuevamente, que la lógica se aplica al razonamiento 

independientemente de su objeto de estudio porque se ocupa de la forma de los 

argumentos más que de su contenido (Haack, p. 5) (traducción propia).  

Justamente porque la lógica prescinde del contenido en el sentido visto, en cuanto 

es tópico-neutral y se ocupa de la forma de los razonamientos, no parece conveniente que 

por ello se despreocupe o desentienda del contenido absolutamente. El sentido de validez, 

que se quiere capturar en este trabajo, más allá de la preservación de la verdad, o incluso 

de la adecuación a un esquema, consiste en preservar el contenido. Esto significa juzgar 

la validez de un argumento no meramente formalmente sino también materialmente6.  

Con esto se ha dado un breve repaso de las condiciones para catalogar un argumento 

como válido y correcto. Así, pues, en el caso del argumento ontológico de Hartshorne, 

este será válido semánticamente si siendo las premisas verdaderas, la proposición ‘Dios 

existe’ en cuanto conclusión no podría ser falsa. A su vez, será válido sintácticamente si 

el sistema lógico de la prueba permite inferir la proposición ‘Dios existe’. Será válido en 

general si, además de una buena consecuencia formal, hay una buena consecuencia 

 
6 Vale la pena traer a colación el concepto de validez relevante, empleado en la lógica relevante (una lógica 

no-clásica). “Un argumento es válido relevantemente solo en el caso en que, cuando sus premisas sean 

verdaderas, entonces, como resultado de ello, la conclusión sea verdadera” (Restall, 2006, p. 72) (traducción 

propia). Aunque no se utiliza propiamente este tratamiento de la validez relevante, se alude porque parece 

recoger mejor las intuiciones de la consecuencia material, punto central en la tesis.  
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material. Si se le quiere juzgar como correcto, el argumento ontológico será correcto 

siempre y cuando además de será válido sus premisas sean verdaderas.  

1.2. Sobre la validez en la lógica modal  

Determinar la validez sintáctica del argumento ontológico de Hartshorne no es del todo 

claro. Existen diferentes sistemas deductivos en los cuales las premisas permiten inferir la 

existencia de Dios, por lo que surgen las preguntas de si hay sistemas mejores que otros, 

y si los hay, cuáles y por qué razones.  

El argumento de Hartshorne es modal. Eso significa que sus premisas involucran 

modalidades o, puntualmente, algún tipo de operador modal. Los operadores modales son 

la necesidad (L) y la posibilidad (M) —usualmente representados con el rombo (◊) para 

la posibilidad y el cuadrado o caja (□) para la necesidad—7. Estos, dígase desde ya, son 

intercambiables entre sí8. Puesto que el argumento en indagación no solo concluye que 

Dios existe, sino que existe necesariamente, el sistema deductivo debe proveer un axioma 

o regla de inferencia que permita a las premisas inferir la necesidad en la conclusión. A 

su vez, por la naturaleza deductiva del argumento, la necesidad evidentemente debe 

provenir o hallarse completamente ya consignada en las premisas. Por lo tanto, los 

sistemas lógicos deben ser modales, esto es, contar con axiomas modales con tal de que 

las premisas sean capaces de inferir la necesidad en la conclusión.  

Los desarrollos contemporáneos de la lógica modal estuvieron enfocados 

inicialmente en la sintaxis. Las primeras investigaciones buscaron qué proposiciones 

modales se derivaban de qué otras. Indagando sobre la implicación estricta, C.I. Lewis y 

C.H. Langford formulan cinco sistemas deductivos en donde se introducen los operadores 

 
7 Actualmente la lógica modal puede considerarse una familia de lógicas modales (sistemas modales). La 

lógica deóntica o temporal también emplea operadores modales, no obstante, para la tesis solo se emplean 

los operadores de necesidad y posibilidad, denominados operadores aléticos o modalidades aléticas.   
8 Una proposición es necesaria si y solo si es imposible que no se dé esa proposición, formalmente: 𝐿𝑝 ≡

¬𝑀¬𝑝 



24 

 

 

modales (o “proto-operadores” modales). Tales sistemas modales (denominados S1, S2, 

S3, S4 y S5) pueden consultarse en Symbolic Logic (1932)9.  

Un sistema lógico se entenderá como un sistema deductivo, el cual es un mecanismo 

inferencial constituido por axiomas o reglas de inferencia, y también por una semántica 

formal. A los primeros se les llamará sistemas modales y a los segundos, como se verá, 

sistemas de mundos posibles. Los sistemas deductivos a continuación se toman como 

conjuntos de axiomas modales. Algunos de los axiomas que emplean los sistemas de 

Lewis y Langford todavía son recurrentes y sumamente empleados. A continuación se 

enlistan los axiomas más frecuentes en la actualidad, o por lo menos los que tienden a ser 

más reconocidos. Para mayor comodidad del lector, algunos axiomas se formulan con el 

operador de posibilidad también: 

- 𝐾: 𝐿(𝜑 → 𝜓) → (𝐿𝜑 → 𝐿𝜓) - Si, necesariamente 𝜑 entonces 𝜓, entonces, si 

necesariamente 𝜑  entonces necesariamente 𝜓10 

- 𝐷: 𝐿𝜑 → 𝑀𝜑 - Si es necesario que 𝜑 , entonces es posible que 𝜑  

- 𝑇: 𝐿𝜑 → 𝜑 - Si necesariamente 𝜑 , entonces 𝜑  

- 𝑇: 𝜑 → 𝑀𝜑 - Si 𝜑, entonces es posible que 𝜑 

- 𝐵: 𝜑 → 𝐿𝑀𝜑 - Si 𝜑, entonces es necesario que 𝜑 sea posible 

- 𝐵: 𝑀𝐿𝜑 → 𝜑 - Si es posible que 𝜑 sea necesario, entonces 𝜑  

- 4: 𝐿𝜑 → 𝐿𝐿𝜑 - Si 𝜑 es necesario, entonces es necesario que 𝜑 sea necesario 

- 4: 𝑀𝑀𝜑 → 𝑀𝜑 - Si es posible que 𝜑 sea posible, entonces 𝜑 es posible  

- 5: 𝑀𝜑 → 𝐿𝑀𝜑 - Si es posible que 𝜑, entonces necesariamente 𝜑 es posible  

- 5: 𝑀𝐿𝜑 → 𝑀𝜑 - Si es posible que 𝜑 sea necesario, entonces es posible que 𝜑   

Con esto sentado, ahora se muestra un gráfico que evidencia cómo se relacionan los 

sistemas modales en cuanto constituidos por los axiomas que emplean.  

 
9 Véase Modern Origins of Modal Logic, Roberta Ballarin (2017).  
10 Otro axioma, que será empleado en demostraciones, es este: 𝐿(𝜑 → 𝜓) → (𝑀𝜑 → 𝑀𝜓) y se le 

denominará K2. 
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Figura 1.  

Mapa de relaciones sintácticas de sistemas lógico-modales 

 

Nota. El gráfico está adaptado de los mapas, muchísimo más exhaustivos y detallados, de 

A new introduction to modal logic (Hughes & Cresswell, 1996) y Modal Logic (Garson, 

2018).  

Dado que un sistema modal es los axiomas que emplea, en el gráfico aparecen los 

sistemas modales más reconocidos como el conjunto de axiomas que lo componen. Para 

distinguir entre sistemas (𝐾∗, 𝐷∗, 𝑇∗, 𝑆4∗, 𝐵∗, 𝑆5∗) y axiomas modales (𝐾, 𝐷, 𝑇, 4, 𝐵, 5) se 

incluye un asterisco como superíndice a los nombres de los sistemas. El gráfico se enfoca 

en el aspecto sintáctico, por lo que muestra cómo se agrupan los axiomas. Las flechas 

indican qué sistemas modales se siguen de qué otros, es decir, al tomarse como axiomas 

o teoremas, qué proposiciones modales se siguen de qué otras. 

En el ámbito sintáctico, un sistema modal está contenido en otro si todos los 

teoremas del sistema son teoremas del otro. Asimismo, se dice que un sistema es una 

extensión de otro en la medida en que el sistema deduzca los mismos teoremas junto con 

teoremas adicionales que el otro sistema no pueda deducir. El lector podrá percatarse que 
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cada sistema modal se caracteriza por un axioma modal de la siguiente manera, S5* con 

el axioma modal 5, S4* con 4, y así sucesivamente, B* con B, T* con T, D* con D y K* 

con K. Cabe aclarar que, tal como se ve en el gráfico, aunque un sistema se caracterice 

por un determinado axioma, los sistemas, a excepción de K*, se constituyen por varios 

axiomas modales.  

El gráfico permite observar que S5* contiene tanto a S4* como a B*, pues emplea 

todos los axiomas de B* y de S4*; en otras palabras, S5* infiere todos los teoremas de 

S4* y B*. S5* es una extensión de S4* por utilizar el axioma B, y es una extensión de B* 

por utilizar el axioma 4. A su vez, S4*, al igual que B*, son extensiones de T*, T* es una 

extensión de D* y D* de K*. Nótese que K* está contenido en todos los sistemas y, por 

ello mismo, todos los sistemas pueden ser tomados como extensiones de K*. De acuerdo 

con lo anterior, los sistemas superiores son extensiones de los sistemas inferiores.  

Debido a la repetición de los axiomas en los diferentes sistemas, el gráfico permite 

notar qué axiomas están contenidos en qué sistema, ya sean superiores o inferiores. Desde 

el ámbito sintáctico los sistemas modales pueden catalogarse entre sí como más estrictos 

o fuertes que otros. Entre más estricto sea un sistema, sus axiomas modales arrojan más 

teoremas. El gráfico, al mostrar qué sistemas están contenidos en otros, muestra que tan 

estrictos o débiles son. S5*, ubicado en la parte superior del gráfico, porta todos los 

axiomas, por lo cual es el más estricto. En comparación, K*, en la parte inferior, solo 

cuenta con su propio axioma, de manera que es el sistema más débil.  

Vistas las diferentes relaciones sintácticas entre diferentes sistemas modales, se dice 

que una inferencia modal es válida sintácticamente si y solo si es demostrable en un 

determinado sistema modal. En otras palabras, si la fórmula (el argumento) se sigue o es 

probable dentro de ese sistema modal. Recordando la definición general de validez 

sintáctica, el argumento modal será válido sintácticamente si consta de una prueba dentro 

de un sistema modal.  

Ahora bien, los desarrollos de Lewis, y en general los desarrollos sintácticos 

iniciales del siglo pasado, no están provistos con una interpretación semántica 
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satisfactoria, esto es, no es del todo claro en qué condiciones los teoremas deducidos de 

los axiomas modales preservan su verdad. Lewis interpreta su operador de posibilidad 

como consistencia lógica, es decir, una proposición posible es verdadera en cuanto sea 

consistente. Esta concepción de la posibilidad viene heredada de Immanuel Kant y 

Gottfried Leibniz, tal que algo es posible siempre y cuando sea compatible, consistente o, 

lo que es lo mismo, siempre y cuando no sea contradictorio o implique contradicción. Tal 

como Roberta Ballarin (2012) enlista, “la proposición ‘necesariamente p’ tuvo muchas 

interpretaciones, para Carnap fue ‘p es analíticamente verdadera’, para David Kaplan ‘p 

es lógicamente verdadera’ y para Willard Van Orman Quine ‘p es válida probable-

teoreticamente en el sistema S’” (pp. 239-240) (traducción propia).   

Rudolf Carnap indagó y profundizó la interpretación semántica de los operadores 

modales. Esa semántica introduce el concepto de estado descriptivo que permite redactar 

extensionalmente las condiciones de verdad de las proposiciones modales. Así, las 

proposiciones posibles son aquellas que se dan en al menos un estado descriptivo y las 

proposiciones necesarias aquellas que se dan en todos. Tal como señala Williamson 

(2013) los estados descriptivos son entidades puramente lingüísticas y se definen como 

conjuntos proposicionales máximamente consistentes. Un estado descriptivo puede tener 

solo una proposición de cualquier dupla con la forma 𝜑, ¬𝜑, pero no su conjunción 𝜑 ∧

¬𝜑. Los estados descriptivos vienen a ser los “proto-mundos posibles”. Teniendo en 

cuenta esto, Carnap puede ser considerado el padre de la semántica modelo-teórica de 

mundos posibles. A pesar de los desarrollos semánticos de Carnap, no será hasta Saul 

Kripke que la lógica modal tendrá una interpretación de los operadores modales 

satisfactoria.  

Para entender qué significa que una proposición sea posible o necesaria hay que 

entender primero el tratamiento de las modalidades en lógica. En la lógica modal la 

necesidad y la posibilidad se formalizan como operadores monarios intensionales. Estos, 

a diferencia de los operadores usuales como la disyunción, la conjunción, etc., no son 

veritativo-funcionales, es decir, su valor de verdad no está determinado únicamente por el 

valor de verdad de las proposiciones simples (o constituyentes). Por ejemplo, las 
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negaciones o proposiciones con negación son verdaderas si y solo si el valor de la 

proposición que opera es falso, de lo contario es falsa. Así, la proposición ‘no es el caso 

que los hombres son mortales’ es falsa, dado que la proposición ‘los hombres son 

mortales’ es verdadera.  

Las modalidades, al igual que todos los conceptos (predicados), siempre tienen una 

intensión y una extensión. La extensión refiere a todos los objetos (o conceptos) 

predicados; la intención es aquello que los objetos comportan en común. Cuando se trata 

con conceptos extensionales el valor de verdad de las proposiciones está enteramente 

determinado por su forma lógica. El valor de verdad de la proposición ‘las manzanas son 

rojas y la nieve blanca’ depende enteramente de la verdad de que ‘las manzanas sean rojas’ 

y ‘la nieve blanca’. Las modalidades son operadores intencionales, los cuales involucran 

un contexto opaco. En los contextos opacos no es claro cómo la extensión de las 

expresiones determina o influye en los valores de verdad.  

En vista de lo anterior, las modalidades no tenían un tratamiento extensional, es 

decir, no se hallaba una manera de determinar extensionalmente su verdad. Un caso de 

ello es la creencia que al igual que la necesidad es otro concepto intensional. Por ejemplo, 

el valor de verdad de la proposición ‘yo creo que el cielo es azul’ no depende de que ‘el 

cielo sea azul’, depende de mí creencia sobre ello. El contenido de mi creencia no es 

extensional (extensivo), pues no refiere al mundo, sino a mí creencia. De este modo, si 

profiriera una proposición con un sentido diferente como ‘yo creo que el firmamento es 

azul’, donde se sustituye cielo por firmamento, el valor de verdad podría no preservarse. 

Independientemente de que el cielo y el firmamento sean idénticos (correferenciales), su 

sentido difiere, por lo cual no es del todo claro si la referencia de mi creencia es la misma, 

es decir, si la extensión de las dos proposiciones permanece siendo la misma a pesar de la 

sustitución.  

Cuando se afirma una proposición modal como ‘necesariamente las manzanas son 

rojas’, la verdad de que ‘las manzanas sean rojas’ no determina el valor de la proposición 

necesaria. La proposición ‘necesariamente las manzanas son rojas’ es falsa puesto que hay 
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manzanas verdes, pero, como tal, la proposición no refiere a las manzanas verdes, lo que 

implica que su valor de verdad no tiene un tratamiento puramente extensional.   

Ahora bien, ¿los operadores modales pueden estar en el interior de las 

proposiciones?, ¿en lógicas de orden superior son las modalidades de dicto o también de 

re? Una modalidad de dicto es aquella que opera el discurso o las proposiciones, por 

ejemplo, ‘necesariamente existe un x que satisface el predicado 𝜑’, 𝐿(∃𝑥𝜑𝑥). Las 

modalidades de re operan las cosas o las constantes, ‘existe un x tal que necesariamente 

satisface el predicado 𝜑’, ∃𝑥𝐿𝜑𝑥. ¿Aceptar que la modalidad opera en las cosas mismas 

implica un esencialismo, como si hubiera predicados que acaecen por necesidad? El 

argumento de Hartshorne no opera modalidades de re, por lo que no hay necesidad alguna 

en comprometerse con un esencialismo11.  

Durante el siglo pasado se debatieron largamente los problemas de la necesidad. 

Ballarin (2017) explica que hacia mediados del siglo pasado varios autores, además de 

Kripke, gestaron la idea de evaluar las proposiciones modales entre estados descriptivos 

que ahora serían refinados por el concepto de mundo posible. Esto implicó que la verdad 

de las proposiciones modales no se determinara de acuerdo con el conjunto total de estados 

descriptivos, sino, más bien, a ciertos conjuntos de mundos posibles con determinadas 

relaciones entre ellos.  

Por todo esto, los sistemas lógico-modales, que en principio fueron desarrollos 

meramente sintácticos, contrajesen un modelo semántico de mundos posibles, como 

semántica formal, para poder determinar la valuación de las proposiciones modales. 

Kripke refinó las condiciones de verdad de las proposiciones modales introduciendo la 

relación de accesibilidad, de tal manera que una proposición posible fuera verdadera no 

meramente por hallarse dentro de un conjunto de estados descriptivos, sino por hallarse 

accesible en un mundo posible. Así, una proposición posible no es verdadera por ser 

consistente, sino por hallarse en un mundo posible accesible y, a su vez, una necesaria no 

 
11 Véase Quantified Modality and Essentialism (Kripke, 2017). 
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es verdadera por ser analítica, sino por hallarse en todos los mundos posibles accesibles; 

hoy en día las condiciones de verdad de las proposiciones modales son formuladas de esa 

manera. Tomando eso en cuenta, dado que a cada sistema modal lo caracteriza un axioma 

modal, cuando se establece un determinado axioma, hay entonces una configuración de 

mundos posibles y relaciones de accesibilidad correspondientes, puntualmente un sistema 

de mundos posibles; he aquí la conexión entre semántica y sintáctica en la lógica modal.  

La semántica modelo-teórica de mundos posibles es un aparataje formal para 

determinar el valor de verdad de las proposiciones modales. Como Priest (2008) enseña, 

esta consta de tres elementos. En primer lugar está un conjunto de mundos posibles. Hay 

múltiples opiniones sobre qué es un mundo posible, no obstante, a lo largo de la tesis se 

toman como conjuntos proposicionales máximamente consistentes. En segundo lugar está 

la relación de accesibilidad, la cual es una relación binaria entre mundos posibles. Y en 

tercer lugar está la función de interpretación que asigna los valores de verdad. A los 

primeros dos elementos, el conjunto de mundos posibles y sus relaciones de accesibilidad, 

se les denomina marco (frame) o sistema de mundos posibles. Con estos tres elementos, 

las proposiciones modales no se juzgan para todo el sistema como en la semántica de 

Carnap, esto es, máximamente, pues la relación de accesibilidad restringe qué mundos y 

cómo se relacionan entre ellos. Es allí, en los sistemas de mundos posibles, es decir, en la 

semántica formal, en donde se determina el valor de verdad de las proposiciones modales.  

Formalmente el conjunto de mundos posibles, la relación de accesibilidad y la 

función de interpretación se representan así: i) 𝑊: {𝑤1, 𝑤2, 𝑤𝑛 … } donde 𝑤𝑛 indica un 

mundo posible, ii) 𝑤1𝑅𝑤2 se lee como el mundo posible 1 accede al mundo posible 2 y 

iii) 𝐼, como función de interpretación.  

Cada sistema de mundos tiene una restricción en su relación de accesibilidad o 

también conocida como condición del sistema (frame-condition). Al respecto, baste con 

señalar que las condiciones se predican del sistema de mundos de cada sistema modal, es 

decir de la relación entre los mundos posibles. Propiamente, las condiciones son de los 
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axiomas en la medida en que cada axioma contrae un determinado sistema de mundos. 

Las condiciones correspondientes de los axiomas son estas:  

- D: ∀𝑊∃𝑢𝑤𝑅𝑢 - Serialidad 

- T: ∀𝑤𝑤𝑅𝑤 - Reflexividad 

- B: ∀𝑤∀𝑣(𝑤𝑅𝑣) → (𝑣𝑅𝑤) - Simetría  

- 4: ∀𝑤∀𝑣∀𝑢[(𝑤𝑅𝑣) ∧ (𝑣𝑅𝑢)] → (𝑤𝑅𝑢) - Transitividad  

- 5: ∀𝑤∀𝑣∀𝑢[(𝑤𝑅𝑣) ∧ (𝑤𝑅𝑢)] → (𝑣𝑅𝑢) - Euclidiano  

Se presentan a continuación las figuras (modelos) correspondientes de los axiomas 

para visualizar como se relacionan los mundos posibles según su condición sobre la 

relación de accesibilidad. Dado que K* es el sistema básico, su axioma implica el solo 

hecho de que un mundo pueda acceder a otro (independientemente si hay mundos posibles 

accesibles o no, esto es, si existe algún mundo que no acceda a otro).  
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Figura 2 

Representaciones de las condiciones en sistemas de mundos posibles 

Condición Figura 

Serialidad ∀𝑤1∃𝑤2𝑤1𝑅𝑤2 

 

Reflexividad 

 ∀𝑤𝑤1𝑅𝑤1 

 

Simetría  

∀𝑤𝑤1𝑅𝑤2, 𝑤2𝑅𝑤1 

 

Transitividad 

∀𝑤𝑤1𝑅𝑤2, 𝑤2𝑅𝑤3, 𝑤1𝑅𝑤3 

 

Nota. Los mundos posibles se representan como círculos, tal como se suelen diagramar 

los conjuntos, y las relaciones de accesibilidad como flechas. Algunos diagramas similares 

aparecen en An Introduction to Non-Classical Logic (Priest, 2008). No se incluyen más 
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modelos porque no son necesarios y tampoco resultan útiles para los fines aquí 

perseguidos, es suficiente con los mostrados12.  

Teniendo en cuenta el gráfico anterior, la siguiente figura presenta las relaciones 

entre sistemas modales y sus condiciones respectivas en el ámbito semántico.  

Figura 3 

Mapa de relaciones semánticas de sistemas lógico-modales 

 

Nota. Este gráfico es el correspondiente semántico de la Figura 1. y también está adaptado 

según las referencias mencionadas. Las flechas indican qué sistemas modales, en cuanto 

conjunto de condiciones de sistemas de mundos, contienen a qué otros.   

 
12 Esta manera de diagramar los modelos no es gratuita. Otros posibles diagramas no escenifican las 

relaciones de accesibilidad tan explícitamente, como algunos usados en Logic and theism: Arguments for 

and against beliefs in God (Sobel, 2004) y The ontological argument (Leftow, 2005). Dado que aquí es 

perentorio indagar las relaciones de accesibilidad (pues, como se verá, una determinada relación haría 

necesario un sistema simétrico antes que uno reflexivo) es pertinente ilústralas con flechas, como también 

suele hacerse. 
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En el gráfico se muestra qué sistemas presuponen qué condiciones. Por ejemplo, 

S5* incluye semánticamente a S4*, a B* y a T* dado que tiene esas condiciones, ser 

transitivo, simétrico y reflexivo. El gráfico también expone que, si bien S4* y B* son 

reflexivos, pues ambos emplean el axioma T, son diferentes en cuanto el primero es 

transitivo y el segundo es simétrico. También es cierto que en el gráfico todos los sistemas 

superiores a D* serán seriales y todos los sistemas superiores a T* serán reflexivos. Desde 

luego, todos los sistemas reflexivos son seriales, pues siempre que un mundo accede a sí 

mismo existe un mundo al cual accede, lo cual es coherente con que el axioma T infiera a 

D como teorema.  

La condición de S5* puede plantearse de diferentes maneras. Los sistemas que son 

reflexivos, transitivos y simétricos son denominados equivalentes (Hughes y Cresswell, 

1996). De acuerdo con ello, la condición de S5*, planteada de la forma más simple, es ser 

equivalente. Ahora, un sistema solo simétrico y transitivo es euclídeo. Dado que S5* 

además de ser transitivo y simétrico también es reflexivo, sus condiciones podrían 

plantearse como ser reflexivo y euclídeo. En suma, las condiciones de S5* se pueden 

escribir así:  

i) equivalencia 

ii) reflexividad y ser euclídeo 

iii) reflexividad, transitividad y simetría 

Si S5* debe ser reflexivo, transitivo y simétrico, ello significa que todos los mundos 

se acceden entre sí. Esto implica que, si todos los mundos se relacionan entre sí, en 

realidad no hacen falta relaciones de accesibilidad, pues las proposiciones modales se 

evalúan en un mundo posible respecto a la totalidad de mundos. Por ello, la semántica de 

Carnap, que no incluía relaciones de accesibilidad, sería viable en un sistema como S5* 

en donde, dígase nuevamente, las relaciones de accesibilidad resultan fútiles. 
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En la semántica de Carnap las proposiciones modales se evalúan en un determinado 

lenguaje (L-verdad) puesto que se evalúan para todos los estados descriptivos. Estos 

lenguajes pasaron a ser los sistemas modales con su modelo respectivo. Debe recordarse 

que, en principio, la lógica modal es una extensión de la lógica proposicional, es decir, los 

sistemas modales son adiciones a la lógica proposicional. El sistema K*, el sistema modal 

más básico, añade los operadores modales, el axioma K y la regla de necesitación a la 

lógica proposicional13. De esta manera, las lógicas modales de hoy en día pueden ser 

tomadas como un conjunto de extensiones (axiomas adheridos) de K* y asimismo de la 

lógica proposicional. Esto significó que, en vista de que una proposición se evalúa dentro 

de su sistema lógico, en la lógica modal las proposiciones modales se evalúan 

dependiendo de su sistema de mundos del sistema lógico, entiéndase un modelo semántico 

de mundos posibles o, simplemente, una semántica formal modal. De acuerdo con ello, la 

verdad de una proposición no se evalúa con respecto a la totalidad de estados descriptivos, 

tal como en la semántica de Carnap, sino con respecto a un sistema particular (K-verdad, 

T-verdad, etc.). Así, pues, de esa forma se determina cómo se juzga la validez semántica 

modal. En suma, un argumento modal se juzga válido semánticamente si y solamente si 

no hay interpretación en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa en el 

sistema de mundos correspondiente del sistema lógico14.  

Con esta sección quedan explicadas las condiciones de verdad de las proposiciones 

modales tal como se entienden hoy en día. Además, quedan vistas la validez modal y las 

relaciones semánticas y sintácticas entre diferentes sistemas modales.  

1.3. Problemas de la validez del argumento de Hartshorne  

Parece que una vez desarrollado el concepto de validez modal es posible evaluar la validez 

del argumento ontológico modal de Hartshorne. No obstante, esto no resulta tan claro 

todavía. Hasta ahora se ha explicado la validez en general y las condiciones en las cuales 

 
13 Esta regla permite inferir de un teorema de K* su correspondiente necesario, formalmente: si ⊢ 𝜑 , 

entonces 𝐿𝜑. 
14 Véase A new introduction to modal logic (Hughes & Cresswell, 1996). 
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un argumento modal sería válido semántica y sintácticamente. También se ha hecho un 

breve recuento de la lógica modal para decir que, en su ámbito sintáctico, los sistemas 

modales son un conjunto de axiomas modales y sus teoremas, y que en el ámbito 

semántico los sistemas modales van acompañados por un modelo de mundos posibles que 

permite evaluar la verdad de las proposiciones modales.  

Los debates sobre la validez del argumento ontológico modal pueden verse más que 

todo en su ámbito semántico. Como se verá en los próximos capítulos, el argumento de 

Hartshorne es válido sintácticamente en diferentes sistemas modales. Gracias a que 

múltiples axiomas posibilitan inferir que ‘Dios existe’, surge la pregunta por qué sistemas 

modales son necesarios y cuáles preferibles. Así, para evaluar la validez sintáctica solo se 

necesitará una prueba formal. En el segundo capítulo se expone una y en el tercero otra.  

Determinar la validez semántica no es tan sencillo. La prueba de Hartshorne fue 

formulada en 1961, momento en el que todavía no era común la interpretación de la 

modalidad como cuantificación de mundos posibles (porque todavía no se había 

desarrollado del todo). Además, gracias al manejo extensional de la modalidad, se 

evidenció, primero, que S5* era el sistema que la prueba empleaba originalmente y, 

segundo, que era posible deducir semánticamente, es decir preservar la verdad, por medio 

de un sistema de mundos posibles, con sistemas menos estrictos como B*.  

Hoy en día, teniendo en cuenta que los axiomas modales contraen un sistema de 

mundos posibles con unas determinadas restricciones, brotan diferentes inquietudes sobre 

la validez del argumento de Hartshorne. En primer lugar, qué papel cumple el contenido 

de las premisas en la validez teniendo en cuenta que la validez semántica se evalúa con 

respecto a su verdad, esto es, ¿podría deducirse materialmente la existencia de Dios de 

cualquier premisa que se diese por verdadera o que de facto fuera verdadera? En segundo 

lugar, dado que actualmente la interpretación de la modalidad como cuantificación de 

mundos posibles es el paradigma, se pregunta por qué restricciones (frame-conditions) 

debe tener o contraer el sistema de mundos con tal de deducir semánticamente que ‘Dios 

existe’, qué tan estrictas deben ser y porqué. Además, en tercer lugar, hay indagaciones 
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acerca de la interpretación de la modalidad según los mundos posibles y los compromisos 

semánticos que conlleva aceptar los sistemas de mundos correspondientes a determinados 

axiomas modales15.  

Con todo, debe examinarse el papel del contenido y de la semántica de mundos 

posibles para evaluar la validez en general. Al estudiar la validez, se esclarecerá qué 

sucede con la corrección. La validez semántica, validez en general y corrección del 

argumento se estudian con mayor detenimiento en el tercer capítulo. Por ahora baste con 

plantear estas cuestiones para dar paso al estudio de los argumentos ontológicos y, 

especialmente, a la exposición del argumento de Hartshorne

 
15 En el próximo capítulo se explora de qué manera traspasaron las interpretaciones en el argumento, a saber, 

cómo los operadores entendidos como consistencia y analiticidad pueden interpretarse como cuantificación 

de mundos posibles accesibles. 



 

 

 

2. ARGUMENTO ONTOLÓGICO DE HARTSHORNE  

El tema de este capítulo es el argumento de Hartshorne (1961) y el objetivo es, pues, 

examinar dicho argumento. Con mira a ello, el capítulo se divide así. Primero se plantea 

la definición de argumento ontológico y se presenta el argumento de Hartshorne. 

Posteriormente se analizan las premisas. Dado que el argumento de Hartshorne tiene dos 

premisas, la primera se rastrea y examina en el argumento de Anselmo (consignado en el 

segundo capítulo del Proslogion) y en el argumento de Malcolm (o segundo argumento 

de Anselmo, hallado en el tercer capítulo del Proslogion). La segunda premisa se consulta 

en el argumento de Leibniz. Finalmente, se expone la inferencia modal que el argumento 

emplea para demostrar que Dios existe y que existe necesariamente.  

Este capítulo es útil como una introducción del argumento de Hartshorne. Con la 

prueba expuesta y su validez problematizada, se podrá argumentar que el contenido de las 

premisas determina la validez del argumento en el próximo capítulo. 

2.1. Argumentos ontológicos en general: 

Los argumentos ontológicos hacen parte de la familia de razonamientos que pretenden 

demostrar la existencia de Dios o, dicho con rigurosidad, argumentos cuya conclusión sea 

la proposición ‘Dios existe’. Immanuel Kant, uno de los más grandes críticos del 

argumento ontológico, considera que solo hay tres modos de demostrar la existencia de 

Dios:   

Todos los caminos que se han propuesto a este respecto comienzan, o bien por la 

experiencia determinada y por la peculiar condicion de nuestro mundo sensible, que 

conocemos a través de tal experiencia, y se elevan desde ella, conforme a las leyes de la 

causalidad, hasta la causa suprema fuera del mundo; o bien se basan simplemente en una 

experiencia indeterminada, es decir, en la experiencia de alguna existencia; o bien, 
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finalmente, prescinden de toda experiencia e infieren, completamente a priori, partiendo 

de simples conceptos, la existencia de una causa suprema. La primera demostración es la 

físico teológica, la segunda, la cosmológica y la tercera, la ontológica. No hay ni puede 

haber más pruebas (KRV, A590-2, B618-20).16 

El argumento ontológico se define, entonces, como el argumento deductivo cuya 

conclusión es la proposición ‘Dios existe’ (género) y cuyas premisas no apelan al mundo 

sensible o a experiencia alguna (diferencia específica). Recuérdese que las definiciones 

están compuestas por género y diferencia específica. De acuerdo con ello, la 

caracterización de sus premisas es lo que lo distingue de sus congéneres.  

En la Crítica de la Razón Pura, Kan esgrime uno de los más grandes 

cuestionamientos a las demostraciones de la existencia de Dios. Interpretando a Kant, 

parte de su crítica consiste en hallar la experiencia como condición de posibilidad del 

argumento ontológico17. El núcleo del argumento ontológico radica primordialmente en 

la relación que la prueba tiene con la experiencia. Tanto es así que los argumentos se 

especifican por su relación con la experiencia. El argumento físico teológico tiene una 

experiencia determinada, el cosmológico una experiencia indeterminada y el ontológico 

carece de experiencia. Así es pues que las tres demostraciones de la existencia de Dios, 

nombradas por Kant, se basan en la cercanía o lejanía con la experiencia. El razonamiento 

para Kant (como producto del razonar en general) procede siempre en primera instancia 

de la experiencia, dado que se fundamenta en lo existente (KRV, A583, B611). Por ello 

no es de asombrar que, mentando la prueba de René Descartes, Kant catalogue el 

argumento ontológico como una demostración trascendental pues esta pretendería 

justificar cierta existencia sin tener como fundamento existencia alguna.  

Actualmente hay otra definición de argumento ontológico. Tal como Graham Oppy 

(2017) menciona, se dice argumento ontológico al argumento cuya conclusión es la 

existencia de Dios y cuyas premisas son a priori, necesarias y analíticas. Esta otra 

definición conserva el género de la definición kantiana, pero modifica la diferencia 

 
16 La Crítica de la razón pura será citada con la abreviatura KRV.  
17 A lo largo de la tesis no se trae a colación la cuestión que Santo Tomás de Aquino interpone al argumento.  
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específica. La definición kantiana plantea negativamente las características de las 

premisas, mientras que la definición contemporánea presenta el beneficio de una 

redacción positiva. Desde luego, si las características de las premisas son aquello que 

especifica el argumento entre sus congéneres, hay que ver si su género está compuesto 

únicamente por las tres demostraciones enumeradas por Kant, tal que, entonces, pueda ser 

conveniente una especificación basada en la experiencia por más que su definición sea 

negativa. Si se halla que su diferencia específica no es solo epistémica, es decir, los 

argumentos que pretenden demostrar la existencia de Dios no se diferencian únicamente 

por su relación con la experiencia, entonces la definición del argumento ontológico será 

diferente. Además, si la ‘no apelación al mundo o a la experiencia’ es sinónima o idéntica 

a ‘la analiticidad, necesidad y apriorisidad’, es decir si las dos diferencias específicas son 

idénticas, entonces es preferible la segunda definición por su redacción positiva; si, en 

cambio, no son sinónimas o idénticas, alguna de las dos será preferible.  

En este orden de ideas, habrá que negar alguna de las definiciones para poder asentar 

la otra. Los conceptos de analiticidad y necesidad, presentes en la definición 

contemporánea, han variado a lo largo de la historia, por lo que no es del todo claro cuando 

una proposición es analítica o necesaria (e incluso a priori). Por ejemplo, para Kant un 

juicio analítico es aquel cuyo predicado pertenece o está contenido en el sujeto (KRV, 

A7). Para Carnap (1947) las proposiciones necesarias son aquellas que se interpretan 

como analíticamente verdaderas. Hoy en día se piensa que las proposiciones necesarias 

son aquellas que son verdaderas en todos los mundos posibles y las analíticas aquellas que 

son necesarias y a priori, tal como Kripke (1980) postula.  

Así, en suma, la definición kantiana plantea la diferencia específica negativamente, 

lo que no es deseable en ninguna definición, y la definición contemporánea plantea la 

diferencia específica de manera poco clara o equívocamente. Defínase entonces al 

argumento dependiendo del peso que se atribuya a la claridad y a la forma de la definición. 

Porque la claridad y la univocidad de los conceptos priman en este trabajo, no es preferible 

apelar a la definición contemporánea, lo que, a su vez, implica definir al argumento 

ontológico según Kant lo ha hecho, incluso aunque tal definición presente una forma 
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negativa. Por ello, baste con pensar que las premisas del argumento ontológico carecen de 

experiencia y que, precisamente por ello, el argumento se distingue entre los otros que 

también busquen demostrar la existencia de Dios. Será suficiente para la tesis decantarse 

por la definición kantiana que, a fin de cuentas, es una definición estable y reconocida.  

Dentro de los argumentos ontológicos también hay diferentes tipos (especies), tal 

como muestra la taxonomía planteada por Graham Oppy (1995):  

Divido los argumentos que considero en seis clases, llamadas, (i) argumentos 

definicionales, cuyas premisas invocan cierto tipo de definiciones; (ii) argumentos 

conceptuales, cuyas premisas advierten la posesión de cierto tipo de conceptos o ideas; 

(iii) argumentos modales, cuyas premisas advierten ciertas modalidades; (iv) argumentos 

meinongnianos, cuyas premisas invocan una distinción entre diferentes categorías de 

existencia; (v) argumentos experimentales, cuyas premisas incluyen suposiciones de que 

el concepto de Dios solo es viable para aquellos que han tenido experiencia verídica de 

Dios; y (vi) argumentos “hegelianos”, los cuales, al menos desde mi punto de vista, portan 

alguna relación con la filosofía de Hegel. Esta división no será mutuamente excluyente, 

esto es, algunos argumentos pueden pertenecer a más de una categoría (p.1-2).  

Como esto evidencia, a lo largo de la historia se han formulado muchos y distintos 

argumentos ontológicos, lo que ha dificultado un conjunto enteramente uniforme. Una 

manera más sencilla de clasificar argumentos ontológicos es la provista por Mirosław 

Szatkowski (2012) que reconoce tres grandes periodos en su historia. El primer periodo 

parte en 1078, fecha en la cual San Anselmo redacta por primera vez un argumento 

ontológico. El segundo periodo recoge las pruebas escritas en la modernidad y se 

fundamenta especialmente en las ideas de Descartes y Leibniz. El tercer periodo 

corresponde a la actualidad y empieza desde mediados del siglo pasado, más que todo con 

el auge de los argumentos ontológicos modales. Sirva esta definición y estas 

clasificaciones para determinar la naturaleza del argumento de Hartshorne, el cual 

ciertamente es un argumento ontológico gracias a que pretende demostrar que Dios existe 

sin que sus premisas apelen a experiencia alguna. Como se verá, ya que sus premisas son 

modales, pertenece a los argumentos ontológicos modales, los cuales no solo demuestran 

que Dios existe, sino que existe necesariamente. No es del todo claro que el argumento de 

Hartshorne sea contemporáneo como tal, esto se examina más adelante.  
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2.2. Argumento ontológico modal de Hartshorne simplificado:  

Existen múltiples argumentos ontológicos modales. Dentro de los más reconocidos están 

los de Kurt Gödel  (1970) y Alvin Plantinga (1974). El argumento aquí analizado es el 

formulado por Hartshorne (1961), en su versión simplificada así:  

i) Necesariamente, si Dios existe, existe necesariamente. 

ii) Posiblemente Dios existe.  

iii) Por lo tanto, Dios existe necesariamente.  

Según la interpretación de la modalidad en términos de mundos posibles el argumento 

luciría así:  

i) Para todo mundo posible, si Dios existe, existe en todo mundo posible.  

ii) Dios existe en al menos un mundo posible.  

iii) Por lo tanto, Dios existe en todos los mundos posibles. 

Su forma lógica cuantificada, ‘∃𝑥𝑃𝑥’ se define como ‘Dios existe’:  

i) 𝐿(∃𝑥𝑃𝑥 → 𝐿∃𝑥𝑃𝑥) 

ii) 𝑀∃𝑥𝑃𝑥 

iii) ∴ 𝐿∃𝑥𝑃𝑥 

Su forma lógica simplificada donde 𝑝 sustituye ∃𝑥𝑃𝑥:  

i) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) 

ii) 𝑀𝑝 

iii) ∴ 𝐿𝑝 
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El argumento se compone fundamentalmente de dos premisas. La primera premisa es la 

premisa mayor y la segunda la menor. Estas se estudian más adelante. Cabe aclarar que a 

lo largo de la tesis se habla explícita y directamente de la existencia de Dios. El argumento 

de Hartshorne no se redacta como tal con el predicado ‘existe un x que es Dios’, sino 

‘existe la perfección’ o, mejor, ‘existe un x que es perfecto’. En otras pruebas se emplean 

otro tipo de predicados, como ‘x es como Dios’ (Godlike).  

2.2.1. Sobre la premisa mayor 

2.2.1.1. El argumento de Anselmo o el segundo capítulo del Proslogion. El 

propósito a continuación no es hacer una exegesis exhaustiva del razonamiento de 

Anselmo. Es perentorio mostrar la deducción del argumento de Anselmo para exponer y 

analizar el argumento de Hartshorne. El argumento de Anselmo, sumamente estudiado en 

la historia de la filosofía, está redactado en el segundo capítulo del Proslogion. Anselmo 

escribe:  

Así, pues, ¡oh Señor!, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme, en cuanto este 

conocimiento me puede ser útil, el comprender que tú existes, como lo creemos, y que 

eres lo que creemos. Creemos que encima de ti no se puede concebir nada por el 

pensamiento. Se trata, por consiguiente, de saber si tal Ser existe, porque el insensato ha 

dicho en su corazón: No hay Dios. Pero cuando me oye decir que hay un ser por encima 

del cual no se puede imaginar nada mayor, este mismo insensato comprende lo que digo; 

el pensamiento está en su inteligencia, aunque no cree que existe el objeto de este 

pensamiento. Porque una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra creer en su 

existencia. Porque cuando el pintor piensa de antemano en el cuadro que va a hacer, lo 

posee ciertamente en su inteligencia, pero sabe que no existe aún ya que todavía no lo ha 

ejecutado. Cuando, por el contrario, lo tiene pintado, no solamente lo tiene en el espíritu, 

pero sabe también que lo ha hecho. El insensato tiene que convenir en que tiene en el 

espíritu la idea de un ser por encima del cual no se puede imaginar ninguna otra cosa 

mayor, porque cuando oye enunciar este pensamiento, lo comprende, y todo lo que se 

comprende está en la inteligencia: y sin duda ninguna este objeto por encima del cual no 

se puede concebir nada mayor, no existe en la inteligencia solamente, porque, si así fuera, 

se podría suponer, por lo menos, que existe también en la realidad, nueva condición que 

haría a un ser mayor que aquel que no tiene existencia más que en el puro y simple 

pensamiento. Por consiguiente, si este objeto por encima del cual no hay nada mayor 

estuviese solamente en la inteligencia, sería, sin embargo, tal que habría algo por encima 

de él, conclusión que no sería legítima. Existe, por consiguiente, de un modo cierto, un 
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ser por encima del cual no se puede imaginar nada ni en el pensamiento ni en la realidad 

(Proslogion, II - 1.458, p. 71-72). 

Sobre el argumento pueden precisarse algunos aspectos de su forma. Esto ayuda a 

clarificar algunos presupuestos lógicos de la prueba. El argumento ontológico de 

Anselmo, tal como está escrito, es una reducción al absurdo, lo que significa que la prueba 

procede indirectamente. Recuérdese que las reducciones al absurdo proceden con una 

suposición que niega la conclusión pretendida (Dios existe) para así demostrar una 

contradicción o, valga la redundancia, algo absurdo. En vista de que del supuesto se 

desprenden contradicciones, el supuesto no se acepta. Asimismo, no aceptar el supuesto 

implica que no es el caso que la conclusión no se dé, o lo que es equivalente, que la 

conclusión ciertamente se da. Por esto, no aceptar el supuesto implica lógicamente aceptar 

la conclusión.  

El argumento ontológico también puede formularse positiva o directamente, por lo 

que debe haber alguna justificación por la que Anselmo elabora su prueba de esa manera. 

Puede que la razón para proceder indirectamente se explique apelando a la figura del 

insensato. Por medio de las palabras del insensato, ‘Dios no existe’, se obtiene la 

suposición que da pie al argumento mismo. Para explicar esto, piénsese en una figura 

similar como es el caso del genio maligno cartesiano. La utilidad de este radica en 

viabilizar la duda metódica; así, véase al insensato como útil para viabilizar el argumento 

ontológico.  

Que Anselmo proceda por medio de una reducción al absurdo hace patente cuán 

importante es tomar en cuenta que el argumento ontológico se brinda en medio de una 

exégesis con el insensato. Desde luego, en el orden del ser contradecir al insensato y 

demostrar la existencia de Dios consisten en lo mismo, pero, en el orden del conocer, 

Anselmo no brinda el argumento para establecer que Dios existe, sino, primero, para 

contradecir al insensato y, segundo, con ello sí asentar la existencia de Dios. Por ello se 

dan razones en contra de la palabra del insensato (que en el orden del ser son razones en 

favor de la existencia de Dios) y no razones directas a favor de la existencia de Dios.  
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Esta forma indirecta de argumentar trasparenta un presupuesto crucial: algo existe 

si y solo si no es el caso que no exista, esto significa que algo no puede existir y no existir 

en el mismo sentido o tiempo, o, dicho llanamente, algo existe o no. Así, probar que no es 

el caso que Dios no existe implica que Dios existe. El presupuesto y sus consecuencias se 

pueden ver formalmente así:  

 𝑝: Dios existe    

1) 𝑝 ≡ ¬¬𝑝: Dios existe si y solo si no es el caso que Dios no exista Presupuesto 

2) (𝑝 → ¬¬𝑝) ∧ (¬¬𝑝 → 𝑝): Si Dios existe entonces no es el caso que no 

exista, y si no es el caso que Dios no exista, entonces Dios existe
18

 

Equi. Material de 1 

3) ¬¬𝑝 → 𝑝: Si no es el caso que Dios no exista, entonces Dios existe Simplificación de 2 

4) 𝑝 → 𝑝: Si Dios existe, entonces Dios existe Doble negación de 3 

5) 𝑝 ∨ ¬𝑝: Dios existe o no  Impl. Material de 4 

6) ¬(𝑝 ∧ ¬𝑝): No es el caso que Dios exista y no exista Ley D. Morg. de 5 

No debe confundirse aquí presupuesto con supuesto. El supuesto es aquello que ha dicho 

el insensato: ‘Dios no existe’, este es el recurso que Anselmo emplea para deducir una 

contradicción. El presupuesto, ‘Dios existe si y solo si no es el caso que no exista’, es el 

fundamento lógico implícito del argumento ontológico. Este, junto con sus derivados, se 

verá más adelante. 

Ahora, si Anselmo logra demostrar que no es el caso que Dios no exista, a saber, 

negar el supuesto (aquello que ha dicho el insensato), se infiere que Dios existe. Esto se 

puede demostrar como sigue:  

 ¬𝑝 Supuesto 

i) ¬(¬𝑝): No es el caso que Dios no exista Negación del supuesto  

ii) 𝑝 ∨ ¬𝑝: Dios existe o no 5) de presupuesto 

iii) 𝑝: Dios existe Sil. Disyuntivo de ii) y i)  

 
18 Aquí surge un posible reproche al argumento de Anselmo. Alguien podría rechazar que del hecho de que 

no sea el caso que Dios no exista se siga que Dios exista. Propiamente la crítica viene dada o sugerida en 

principio por no aceptar que 𝜑 ≡ ¬¬𝜑, axioma que queda excluido en alguna que otra lógica no clásica.  
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O también así:  

 ¬𝑝 Supuesto 

i) ¬(¬𝑝):  No es el caso que Dios no exista Negación del supuesto 

ii) ¬¬𝑝 → 𝑝: Si no es el caso que Dios no exista, entonces Dios existe 3) del presupuesto 

iii) 𝑝: Dios existe Mod. Ponens de ii) y i) 

 O incluso  

 ¬𝑝 Supuesto 

i) ¬(¬𝑝) : No es el caso que Dios no exista Negación del supuesto 

ii) 𝑝: Dios existe Doble negación de i) 

Por tales razones, negar la afirmación que el insensato ha dicho en su corazón, ‘Dios no 

existe’, implica entonces demostrar que Dios sí existe. El argumento como tal no justifica 

la existencia de Dios directamente, porque no da razones directas para ello, da razones 

para argumentar que no es el caso que Dios no exista (lo que implica que Dios exista).  

Así, la prueba procede de la negación de la existencia de Dios, afirmación del insensato, 

para llegar a una contradicción o, como Anselmo escribe, a una conclusión ilegitima. De 

esta manera, con el supuesto negado, finalmente sí obtener una conclusión legítima.  

Una vez se ha esclarecido la forma argumental, puede explicarse la inferencia del 

argumento de Anselmo. La inferencia puede exponerse en cuatro momentos. En primera 

instancia se define a Dios como ‘el ser del cual nada mayor puede ser concebido’. Piénsese 

a Dios como definiendum y al ser del cual nada mayor puede concebirse como el definiens. 

Otras definiciones idénticas son ‘el ser por encima del cual nada mayor puede imaginarse’, 

‘el ser sin igual’, ‘el ser del cual nada mayor puede levantarse’, etc. Recuérdese que las 

definiciones delatan la esencia de lo definido.  

Cualquiera podría reprochar que el argumento presupone la existencia de Dios en 

cuanto se lo defina así. No obstante, ello no es del todo cierto, pues no se lo define como 

existente, sino que se infiere su existencia de su definición. Otros podrían reprochar que 

Dios no es el ser por encima del cual nada puede ser concebido, esto es, que Dios y la 
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definición que Anselmo plantea no son uno. Estos reproches, concernientes a la definición 

de Dios, logran ver con perspicacia que el argumento solo tiene sentido si a Dios se lo 

define de la forma trazada. Según esto, el argumento descansa por completo en el concepto 

del ser por encima del cual nada mayor puede imaginarse.  

A partir de ello, en segunda instancia, el insensato comprende la definición, es decir, 

piensa en el ser por encima del cual nada mayor puede ser concebido. Así, tal ser se halla 

en su pensamiento o, si se quiere, el concepto del ser del cual nada mayor puede ser 

imaginado se halla en el pensamiento. Solo asentada la definición de Dios y reconocido 

su concepto en el pensamiento, se procede con la reducción al absurdo19.  

En tercera instancia, Anselmo supone aquello que el insensato ha dicho, que Dios 

no existe. El concepto de Dios se halla irrevocablemente en el pensamiento, pues solo 

hace falta escuchar el concepto para que se piense y, por ende, para que esté en el 

pensamiento. Por esto, la expresión ‘Dios no existe’ no significa que Dios no esté ni en 

pensamiento ni en existencia, sino que, hallándose en el pensamiento, solo reside allí. De 

ahí que el ejemplo de la pintura sea útil, pues ilustra que la expresión ‘Dios no existe’ 

significa que Dios está en el pensamiento, pero no está en la existencia.  

En cuarta instancia, Anselmo niega que Dios no exista, esto es, niega el supuesto. 

El ser del cual no se puede concebir nada mayor debe por su naturaleza estar tanto en 

pensamiento como en existencia. A saber, con tal de que Dios sea lo que es, es decir el ser 

por encima del cual nada mayor puede imaginarse, no puede solo yacer en el pensamiento. 

En caso de solo estar en pensamiento, habría un ser mayor que sí existiera, lo que 

implicaría que el ser que solo está en pensamiento no es realmente el ser del cual nada 

mayor puede concebirse. En suma, para que Dios sea Dios, este no debe hallarse en el 

 
19 Como ya se dijo, el razonamiento de Anselmo también puede plantearse en términos positivos; 

verbigracia, Dios es aquello de lo cual nada mayor puede concebirse, el ser del cual nada mayor puede 

concebirse debe existir, luego Dios debe existir. Proceder directamente no involucra la afirmación del 

insensato ni siquiera como supuesto. 
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pensamiento solamente. Porque no puede solo hallarse en pensamiento, existe también. 

De esa manera se obtiene la conclusión del razonamiento.   

Otra forma de ver esta última instancia es por medio de una sustitución. Dado que 

por definición Dios es el ser por en encima del cual nada mayor puede concebirse, cuando 

se tiene la expresión ‘Dios solo está en el pensamiento’, con la forma ‘x solo está en el 

pensamiento’, y se reemplaza el definiens por el definiendum, la expresión resultante es 

‘el ser por encima del cual nada mayor puede ser concebido solo está en el pensamiento’. 

Esta expresión es por sí misma contradictoria, de ahí que se deduzca que el solo estar en 

el pensamiento y Dios son inconsistentes al estar juntos.  

Con el razonamiento establecido pueden mencionarse otros aspectos relacionados. 

En cuanto ser por encima del cual nada mayor puede ser concebido, hay dos modos como 

Dios es en la prueba: bien puede estar en el pensamiento o también existir (estar en la 

existencia). Esto implica que hay cuatro combinaciones entre Dios y sus modos:  

i) Dios está en pensamiento y existe.  

ii) Dios está en pensamiento, pero no existe.  

iii) Dios no está en pensamiento, pero existe.  

iv) Dios no está en pensamiento y tampoco existe. 

Definido a Dios como el ser del cual nada mayor puede ser concebido, la tercera y cuarta 

combinaciones son falsas, ya que, como se dijo, en cuanto el concepto es escuchado, es 

pensado y se halla en el pensamiento. Asimismo, por su misma definición, en caso tal que 

Dios existiera y no se hallara en el pensamiento, como la tercera combinación afirma, no 

sería lo que es, puesto que habría un ser mayor tal que sí estuviera en pensamiento 

también. Esta tercera combinación sería producto de otra clase de insensato. Ahora, si 

Dios no existiera, siendo lo que es, no tiene sentido aseverar que estuviera solo en 

pensamiento o no, pues el punto de definir a Dios como el ser del cual nada mayor puede 

concebirse es establecer que Dios no puede excluirse de alguno de sus modos. Dios, con 
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tal de ser lo que es, debe estar en ambos modos, de lo contrario, Dios no sería el ser por 

encima del cual nada mayor puede concebirse.  

Con esto queda expuesto el argumento ontológico de Anselmo. Con él, la prueba de 

Malcolm, y por ende la de Hartshorne, gozarán de un argumento lo suficientemente firme 

como fundamento de que Dios, por ser lo que es, debe existir.   

2.2.1.2. El argumento de Malcolm o el tercer capítulo del Proslogion. En su 

artículo Anselm's ontological arguments Norman Malcolm (1960) conjetura la existencia 

de un segundo argumento ontológico independiente y autosuficiente, diferente al 

consignado en el segundo capítulo del Proslogion. Este “nuevo” argumento se hallaría 

redactado en el tercer capítulo:  

Lo que acabamos de decir es tan cierto, que no se puede imaginar que Dios no exista. 

Porque se puede concebir un ser tal que no pueda ser pensado como no existente en la 

realidad, y que, por consiguiente, es mayor que aquel cuya idea no implica necesariamente 

la existencia. Por lo cual, si el ser por encima del cual nada mayor se puede imaginar puede 

ser considerado como no existente, síguese que este ser que no tenía igual, ya no es aquel 

por encima del cual no se puede concebir cosa mayor, conclusión contradictoria. Existe, 

por tanto, verdaderamente un ser por encima del cual no podemos levantar otro, y de tal 

manera que no se le puede siquiera pensar como no existente; este ser eres tú, ¡oh Dios, 

Señor nuestro!” (Proslogion, III - 1.459, p. 72) 

En resumidas cuentas, el razonamiento que Malcolm interpreta según las palabras de 

Anselmo es así:  

Permítanme resumir la prueba. Si Dios, un ser más grande que aquello que no se puede 

concebir, no existe, entonces no puede llegar a existir. Porque si lo hiciera, o habría sido 

causado que existiera o hubiera llegado a existir, y en cualquier caso sería un ser limitado, 

que según nuestra concepción de Él no lo es. Como no puede llegar a existir, si no existe, 

su existencia es imposible. Si existe, no puede haber llegado a existir (por las razones 

dadas), ni tampoco puede dejar de existir, porque nada podría hacer que dejara de existir 

ni podría suceder simplemente que dejara de existir. Entonces, si Dios existe, su existencia 

es necesaria. Por lo tanto, la existencia de Dios es imposible o necesaria. Puede ser lo 

primero solo si el concepto de tal ser es contradictorio o de alguna manera lógicamente 

absurdo. Suponiendo que esto no sea así, se sigue que Él necesariamente existe (Malcolm, 

1960) (traducción propia).  
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La redacción en estos momentos puede resultar algo difusa, en especial cuando se trata de 

hablar de contradicciones e imposibilidades. Preferible es abstenerse de pronunciarse con 

expresiones modales sobre el ser de Dios. Los análisis modales de Malcolm y Hartshorne 

no son de re sino de dicto, por ello la posibilidad y la necesidad se predican de la existencia 

de Dios, no de Dios mismo20. Esto salvaguarda los casos en que, por alguna redacción 

desacertada, se piense que el ser sin igual es imposible, cuando en realidad se esté 

mentando que lo imposible es su existencia. Además, la redacción puede no ser del todo 

justa con expresiones como ‘Dios solo está en el pensamiento’ o ‘el ser por encima del 

cual nada puede imaginarse solo se halla en el pensamiento’. Si por mor se valida el 

argumento ontológico, tales expresiones son, además de falsas, inconsistentes por sí 

mismas. Téngase siempre presente que estas se toman como supuestos para derivar 

contradicciones. Sumado a ello, no se pretende en ninguna circunstancia endilgar a 

Malcolm o Hartshorne falsas creencias, esto sería injusto y desatinado teniendo en cuenta 

cuan precisos y precavidos son. Por ello, mejor es tomar tal tipo de expresiones en primera 

medida con un fin alusivo o explicativo; recuérdese que Anselmo trata de enseñar al 

insensato. 

Durante mucho tiempo se pensó que los razonamientos en los capítulos posteriores 

eran continuaciones y adiciones del argumento del segundo capítulo. No obstante, la 

brillante interpretación de Malcolm sobre el tercer capítulo conjetura otro argumento. El 

razonamiento de Malcolm, o segundo argumento de Anselmo, puede exponerse de la 

siguiente manera. En primer momento, a partir del argumento del segundo capítulo se 

demuestra el condicional ‘si Dios existe, entonces existe necesariamente’. Esta 

proposición, consignada por Anselmo y hallada por Malcolm, será tomada como base de 

la premisa mayor del argumento de Hartshorne21.  

El razonamiento del tercer capítulo al igual que el del segundo capítulo también 

parte del concepto ‘el ser por encima del cual nada mayor puede concebirse’. El hallazgo 

 
20 Es posible encontrar en la literatura estudios que extienden tales argumentos a las modalidades de re.  
21 A esta premisa, tomada como una verdad analítica 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝), Howard Sobel la llama principio de 

Anselmo. 
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de Malcolm consiste en reconocer que Anselmo relaciona la existencia de este ser con la 

posibilidad y la necesidad. Si Dios existe, sería inconsistente que no lo hiciera, pues de no 

hacerlo, se hallaría únicamente en el pensamiento, lo que a su vez sería inconsistente con 

lo que es. De esta manera se relaciona condicionalmente la modalidad y la existencia de 

Dios; de su existencia se infiere cómo es su misma existencia. Cuando se predican las 

modalidades de la existencia de Dios, se está predicando el modo cómo Dios existe, esto 

es, si su existencia es posible o necesaria. 

Según lo anterior, en la proposición ‘si Dios existe, necesariamente existe’ la 

existencia de Dios es condición suficiente de su necesaria existencia. A su vez, la necesaria 

existencia de Dios es condición necesaria de su existencia. Esto implica que, de ser el 

caso que Dios exista, necesariamente lo hará y, además, si su existencia llegase a no ser 

necesaria, entonces no existiría en absoluto.  

Cabe resaltar que para la fecha en que Malcolm publica su artículo la posibilidad 

todavía se interpreta en términos de consistencia lógica, por lo que en su argumento al 

señalar que tal ser sin igual es posible, se interpreta que en dicho ser no hay inconsistencia 

alguna. (Asimismo, como más adelante se trae a colación, el ser por naturaleza imposible 

se interpreta como un ser que es inconsistente o contradictorio). Cuando se interpreta la 

posibilidad en términos de consistencia, una expresión como ‘si Dios existe, entonces es 

inconsistente que no exista’ es ‘si Dios existe, es imposible que no exista’. Dado que la 

necesidad y la posibilidad son intercambiables entre sí, la expresión ‘si Dios existe, es 

imposible que no exista’ es equivalente a ‘si Dios existe, necesariamente existe’. La 

premisa mayor del argumento de Hartshorne en realidad establece que ‘necesario es que, 

si Dios existe, necesariamente exista’, pero se verá con más detenimiento en la última 

sección.  

Con esta premisa asentada, en segundo momento Malcolm plantea un dilema del 

que obtendrá la disyunción ‘Dios existe necesariamente o es imposible’. Aunque Malcolm 

no lo explicite, para ello debe formularse un dilema constructivo, de cuyas ramas ya se ha 
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obtenido una de las dos: ‘si dios existe, necesariamente existe’. La forma de un dilema 

constructivo es esta: [(𝛼 ∨ 𝛽) ∧ (𝛼 → 𝛾) ∧ (𝛽 → 𝛿)] → (𝛾 ∨ 𝛿). 

Para formular la otra rama del dilema, que también debe ser un condicional, hace 

falta relacionar la modalidad con la existencia del ser que solo reside en el pensamiento. 

La expresión del insensato, que ‘Dios no existe’, es equivalente a ‘hay un ser del cual nada 

mayor puede concebirse que reside únicamente en el pensamiento’. En vista de que tal ser 

se halla tan solo en el pensamiento, su existencia resultaría imposible lógicamente ya que, 

según su misma naturaleza, si es aquello de lo cual nada mayor puede ser imaginado, 

entonces, tal como el primer argumento de Anselmo muestra, debe existir también. Puesto 

que no lo hace, la existencia de tal ser es por sí misma una imposibilidad. Gracias a que 

Malcolm se percata de que Anselmo relaciona condicionalmente la existencia de Dios y 

el modo de su existencia, se obtienen las dos ramas del dilema. Por un lado ‘si Dios existe, 

necesariamente existe’ y por otro, ‘si no existe, es imposible que exista’.  

Las premisas de un dilema constructivo son dos condicionales y una disyunción 

conformada por los antecedentes de aquellos, por tanto, resta explicitar la disyunción 

conformada por los antecedentes: ‘Dios existe o no existe’. Esta disyunción es evidente, 

pero si hace falta mostrar su procedencia, recuérdese la derivación (5) del presupuesto 

aludido en el apartado pasado. Con la disyunción y los condicionales se deduce la 

afirmación de un disyunto conformado por los consecuentes: ‘Dios existe necesariamente 

o es imposible’. Al contraponer la existencia de dos seres modalmente, aquel ser que solo 

está en el pensamiento y aquel que está tanto en pensamiento como en existencia, se 

obtiene que la existencia de Dios es imposible o necesaria22. Así, la existencia necesaria 

y la existencia imposible son los dos frutos del dilema. 

 

 

 
22 En este tipo de expresiones es donde cuesta formular una comparación certera porque pesa al intelecto 

imaginar un ser como aquel y cuya existencia sea una imposibilidad.  
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Esta parte del razonamiento puede formalizarse de la siguiente manera:  

1) 𝑝 → 𝐿𝑝: Si Dios existe, entonces existe necesariamente Premisa 

2) ¬𝑝 → ¬𝑀𝑝: Si Dios no existe, entonces es imposible que exista Premisa 

3) 𝑝 ∨ ¬𝑝: Dios existe o no Premisa 

4) 𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝: Dios existe necesariamente o es imposible  Dile. Cons. de 1 ,2, 3 

En el tercer momento, con el disyunto ‘Dios existe necesaria o imposiblemente’, por 

medio de un silogismo disyuntivo, se dará como fruto que ‘necesariamente Dios existe’. 

La forma de un silogismo disyuntivo es [(𝜑 ∨ 𝜓) ∧ (¬𝜑)] → 𝜓. Una vez se tiene el 

disyunto ‘Dios existe necesaria o imposiblemente’, para derivar alguna de las disyuntivas 

hace falta negar la otra. Como Malcolm (1960) señala, si se sitúa al ser sin igual tanto en 

pensamiento como en realidad, la existencia de tal ser es una posibilidad lógica, pues no 

incurre en contradicción ninguna. Ya que la existencia de Dios es consistente, no es el 

caso que la existencia de Dios sea inconsistente; o lo que es lo mismo, la existencia de 

Dios es posible. La proposición ‘es posible que Dios exista’ es la premisa menor del 

argumento de Hartshorne, también se le conoce como premisa de Leibniz23. Con esto, el 

simple yacer de Dios en el pensamiento, premisa menor, podría interpretarse como 

condición suficiente de su existencia y, además, conjunta con la premisa mayor es 

condición necesaria de su existencia necesaria24. Por todo esto, al no ser Dios imposible, 

se niega uno de los disyuntos. Por medio de esta negación se concluye el otro disyunto: 

Dios existe necesariamente.  

 

 

 
23 Como ya podrá percatarse el lector, las únicas premisas que el argumento de Hartshorne necesita son las 

ya mentadas: ‘necesariamente, si Dios existe, necesariamente existe’ y ‘es posible que Dios exista’, ambas 

provenientes de la interpretación de Malcolm. 
24 Marcin Tkaczyk (2012) afirma que Hartshorne usó el sistema S5* en su prueba para deducir válidamente 

que 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝). Al respecto, sea dicho de paso que en el artículo What kind of necessary 

being could God be? de Richard Swinburne se pregunta cómo la posibilidad metafísica, que es la más débil 

dentro de los tipos de posibilidades, es capaz de inferir necesidad metafísica, la más fuerte dentro de los 

tipos de necesidades (2012).  
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Esta última parte del razonamiento formalmente es así:  

1) 𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝: Dios existe necesariamente o es imposible  Premisa 

2) 𝑀𝑝: Dios es posible (o equivalente, Dios no es imposible ¬¬𝑀𝑝) Premisa 

3) ∴ 𝐿𝑝: Dios existe necesariamente  Sil. Disyuntivo 1 y 2 

En principio, Tkaczyk (2012), formaliza la disyunción ‘Dios existe necesariamente 

o es imposible’ como ¬𝑀(𝑀𝑝 ∧ 𝑀¬𝑝) (no simplemente como 𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝, tal como aquí 

se ha hecho). De ella se desprenderá una premisa mayor modificada: 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝). A 

continuación se muestra porque son equivalentes la premisa mayor modificada y la 

disyunción aludida.  

1) ¬𝑀(𝑀𝑝 ∧ 𝑀¬𝑝) Disyunción 

2) 𝐿¬(𝑀𝑝 ∧ 𝑀¬𝑝) Equivalencia modal de 2 

3) 𝐿(¬𝑀𝑝 ∨ ¬𝑀¬𝑝) Ley D. Morg. de 3 

4) 𝐿(¬𝑀𝑝 ∨ 𝐿𝑝) Equivalencia modal de 3 

5) 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) Imp. Material de 4 

En esta premisa mayor modificada 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) la condición suficiente de la necesaria 

existencia de Dios no es su existencia sino su posible existencia. Así también su necesaria 

existencia es condición necesaria de su posible existencia.  

Se ha aludido a esta premisa mayor alternativa para señalar cuán importante es el 

contenido y la fundamentación de las premisas. La premisa mayor alternativa 𝐿(𝑀𝑝 →

𝐿𝑝) se distingue porque su verdad requerirá el condicional 𝑀𝑝 → 𝐿𝑝 en todos los mundos 

posibles para que 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) sea verdadera. El argumento de Hartshorne solo necesitará 

𝑝 → 𝐿𝑝 en todos los mundos posibles para asegurar su verdad. Resta añadir que con esta 

premisa mayor modificada y con la premisa menor será suficiente un sistema de mundos 

posibles tan solo reflexivo para obtener la conclusión. Aunque la justificación se muestra 

en la última sección, esto quedará más claro en el próximo capítulo.  

El argumento de Malcolm tiene algunos teoremas que deben ser nombrados. 

Anteriormente se ha inferido que la existencia del ser supremo que está en pensamiento y 
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realidad es una posibilidad, y que la supuesta existencia de tal ser sin igual que solo está 

en pensamiento es una imposibilidad. Sumado a esto, se han comparado el uno con el otro, 

tal que el primero, en cuanto hallado en pensamiento y realidad, es mayor que el segundo, 

hallado solo en pensamiento. En palabras de Malcolm (1960), “un ser cuya no existencia 

es lógicamente imposible es mayor que un ser cuya no existencia es lógicamente posible” 

(p. 46) (traducción propia). 

Para clarificar esto, el razonamiento puede verse esquemáticamente:  

- 𝑎: ser del cual nada mayor puede ser pensado que existe en pensamiento y realidad 

- 𝑏: ser del cual nada mayor puede ser pensado que existe únicamente en 

pensamiento 

- 𝑐: ser cuya existencia es una posibilidad lógica (puesto que 𝑎 existe en la realidad) 

- 𝑑: ser cuya existencia es una imposibilidad lógica (puesto que 𝑏 no existe en la 

realidad) 

- 𝑎 = 𝑐 , 𝑏 = 𝑑 

- 𝑎 > 𝑏 (puesto que 𝑎 existe también en la realidad)  

- Por lo tanto 𝑐 > 𝑑  

En el argumento de Anselmo el ser incomparable puede o bien estar en pensamiento y 

realidad, o bien en pensamiento solamente. El ser que no está únicamente en pensamiento 

es mayor que el ser que está únicamente en pensamiento, pues también existe. A pesar de 

que Malcolm no lo redacta en estos términos, el razonamiento para justificar lo anterior 

puede bosquejarse así. Mayor es ‘estar en pensamiento y existencia’ antes que estar ‘solo 

en pensamiento’ o ‘solo en existencia’ porque estar en pensamiento y existencia implica 

estar tanto en pensamiento como en existencia. Debido a ello, estar en pensamiento y 

existencia es mayor que solo estar en pensamiento, pues se está también en existencia; 

asimismo, estar en pensamiento y existencia es mayor que solo estar en existencia, pues 

también se está en pensamiento. Este razonamiento, por si no fuera evidente, funciona por 

medio de proporciones.  
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Con esto se ha examinado el segundo argumento de Anselmo. Se ha mostrado que 

la existencia de Dios es condición suficiente de su existencia necesaria, que su existencia 

no es inconsistente y, además, que el ser cuya existencia es posible es mayor que el ser 

cuya existencia es imposible. Antes de examinar la segunda premisa, se presenta una serie 

de tesis controversiales acerca de la independencia y autosuficiencia de este segundo 

argumento.  

2.2.1.3. Malcolm y Hartshorne. En esta sección se plantea el debate sobre 

diferentes tesis, todas concernientes a la independencia de un segundo argumento 

ontológico. Hay tres tesis principales al respecto,  

i) Hay un segundo argumento de Anselmo (hallado por Malcolm). 

ii) El argumento de Malcolm, o segundo argumento de Anselmo, es el mismo 

argumento de Hartshorne. 

iii) El primer argumento de Anselmo, aquel consignado en el segundo capítulo, es 

el mismo que el de Hartshorne.  

No es posible sostener las tres tesis al mismo tiempo consistentemente. Si se sostiene la 

primera y segunda tesis, la tercera no puede darse. Si el argumento de Anselmo, ya sea el 

primero o segundo, es diferente al de Malcolm, pero el de Hartshorne es igual al de 

Malcolm, el argumento de Hartshorne no puede ser igual al de Anselmo. Puede aceptarse 

la primera y tercera tesis al tiempo, pero deberá rechazarse la segunda ya que si hay un 

segundo argumento, y el argumento de Hartshorne en realidad formaliza el argumento de 

Anselmo, no puede ser el caso que el argumento de Hartshorne y Malcolm sean iguales. 

También pueden rechazarse las tres tesis: Anselmo solo propone un argumento, la 

interpretación de Malcolm en realidad es errada y el argumento de Hartshorne es original, 

luego no formaliza el argumento de Malcolm y por ende no formaliza el único argumento 

de Anselmo.  

Concerniente a la primera tesis, la principal razón de Malcolm para postular un 

segundo argumento es la diferencia entre existencia, que se esgrime como una perfección 

de Dios en el primer argumento, y existencia necesaria, una perfección diferente que 
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presuntamente utilizaría el segundo argumento. En el segundo y tercer capítulo del 

Proslogion Anselmo no menciona en ningún momento el concepto de perfección. La 

existencia como perfección será una idea acuñada y empleada propiamente por filósofos 

modernos como Descartes y Leibniz.  

Uno de los intereses de Malcolm es dar cabida nuevamente al argumento ontológico, 

el cual padecería la crítica kantiana únicamente si la existencia es tomada como 

perfección. Malcolm (1960) opina que el ‘ser mayor que’ puede interpretarse en términos 

de perfección. Una expresión como ‘existir es mayor que solo estar en el pensamiento’ se 

interpretaría como ‘existir es más perfecto que solo hallarse en el pensamiento’25. La 

crítica kantiana apela a que la existencia no es un predicado real y, por consiguiente, algo 

no podría decirse mayor en cuanto exista o solo se encuentre en el pensamiento. En sus 

palabras:  

Ser no es, evidentemente, un predicado real, es decir, un concepto de algo que pudiera 

añadirse al concepto de una cosa. Es mera posición de una cosa, o de ciertas 

determinaciones en sí mismas. En el uso lógico es solamente la cópula de un juicio (KRV, 

A598, B626).  

Justamente por ello, Kant, criticando la existencia como predicado real, dirá que un ser no 

puede ser mayor en virtud de su ser en el pensamiento, pues el pensamiento no implica 

aumento alguno. Recuérdese el famoso ejemplo de los cien táleros (KRV, 599, B626). 

Con esto, en la medida en que el argumento demuestre la existencia de Dios gracias 

a la existencia necesaria, que Malcolm (1960) argumenta es una perfección diferente de 

la sola existencia, el argumento no solo quedaría salvaguardado, sino demostrado. Por 

ello, mientras que en el primer argumento ontológico Dios es mayor, mejor, más perfecto 

(maius) por existir, en el segundo es mayor por existir necesariamente. Por lo tanto, si la 

existencia necesaria sí es una perfección, ello indicaría una distinción de perfecciones 

(entre la existencia y la existencia necesaria) y, por ende, diferentes argumentos.  

 
25 Otros autores separan la excelencia (excellence) y la grandiosidad (greatness), véase The nature of 

Necessity (Plantinga, 1974).  
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Howard Sobel (2004) considera que no hay un argumento diferente al planteado en 

el segundo capítulo del Proslogion, esto es, el argumento de Malcolm no es otro. Sin 

embargo, su perspectiva no es del todo justa. Malcolm (1960) cree que Anselmo esgrimió 

dos argumentos, aunque, como el mismo dice, no hay evidencia de que Anselmo los 

separó. Sobel, en cambio, cree que Anselmo redactó un solo argumento, pero con 

diferentes pasos. Esto significa que Malcolm no pudo haber hallado un segundo 

argumento porque, en principio, no hay un segundo argumento. Si bien es cierto que el 

supuesto segundo argumento no se halla por completo consignado en el tercer capítulo, 

pues lo presupone, eso no lo demerita como un argumento autosuficiente. Más allá si 

Anselmo procedió deliberadamente elaborando uno o más argumentos, la cuestión es si 

hay otro argumento. Habrá otro argumento solo si se esgrimen perfecciones diferentes o 

si, a pesar de que no hubiese un segundo argumento en el tercer capítulo del Proslogion, 

Malcolm, interpretando erradamente, haya formulado uno propio.  

Ahora, en lo concerniente a la segunda tesis, Sobel (2004) no solo cree que Malcolm 

erra si piensa que Anselmo plantea dos argumentos, sino que considera que el argumento 

de Malcolm difiere al de Hartshorne. Sobel no se extiende mucho en razones por las cuales 

el argumento de Malcolm y de Hartshorne serían diferentes, pero sí dice de ellos que se 

distinguen porque el argumento de Malcolm sería insuficiente con respecto al de 

Hartshorne. 

En 1960 Malcolm publica su artículo y un año después Hartshorne publica un 

artículo corto en donde formaliza el nuevo argumento. Aunque el mismo Hartshorne 

reconoce explícitamente formalizar el segundo argumento ontológico hallado por 

Malcolm en el tercer capítulo del Proslogion, Sobel (2004) considera que el argumento 

de Hartshorne puede formalizar el argumento del segundo capítulo interpretando 

directamente algunas de sus expresiones. 

Sobel tendría razón al diferenciar los argumentos de Hartshorne y Malcolm siempre 

y cuando su forma lógica difiera. Asimismo, estaría justificado en pensar que el argumento 

de Hartshorne formaliza el argumento de Anselmo del segundo capítulo solo si su forma 
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lógica es idéntica. Esto implica que, acerca de las tesis susodichas, Sobel sí suscribe la 

tercera mas no las dos primeras. 

Sobel formaliza de una manera equivalente el argumento del segundo capítulo así:  

 Argumento de Anselmo (formalizado por Sobel) Argumento de Hartshorne simplificado 

i) 𝐿(𝑀𝑝 → 𝑝) (principio de Anselmo) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) (principio leibninziano de Anselmo) 

ii) 𝑀𝑝 𝑀𝑝 

iii) 𝐿𝑝 𝐿𝑝 

Puesto que las premisas son equivalentes, Sobel tendría razón al decir que el argumento 

de Hartshorne tiene la forma lógica del argumento de Anselmo del segundo capítulo; 

desde luego, reconociendo que la forma lógica del argumento de Anselmo sea tal cual la 

formaliza el propio Sobel26. Si no se formaliza el argumento de Anselmo de esa manera, 

entonces el argumento de Hartshorne podría ser diferente.  

En caso de que el argumento de Hartshorne sea la formalización del argumento de 

Anselmo, implica que la premisa mayor del argumento de Anselmo emplea el concepto 

de existencia necesaria. Por ello, en el momento en que Sobel afirma que Hartshorne 

formalizaría el argumento de Anselmo, está endilgando que la perfección del argumento 

del segundo capítulo es la existencia necesaria y no la existencia como tal. Si los 

argumentos son los mismos, o bien la crítica kantiana al razonamiento de Anselmo aplica 

también al argumento de Hartshorne, o bien la crítica kantiana que se esgrime contra la 

existencia no tendría cabida, pues el argumento de Hartshorne no emplea la existencia 

como perfección, sino la existencia necesaria, tal como muestra la premisa mayor.  

En suma, en favor de Malcolm27, esta tesis se decanta por la existencia de un 

segundo argumento ontológico. La principal razón es la misma que Malcolm ya ha 

instaurado, la existencia y la existencia necesaria son diferentes. Bajo la interpretación de 

 
26 𝐿(𝑀𝑝 → 𝑝) y 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) son equivalentes en S5*.  
27 Si por alguna razón se demostrará que Malcolm efectivamente no expone un segundo argumento, 

Malcolm aun así logró su cometido, pues ha inspirado el estudio y la formulación de argumentos 

ontológicos. 
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mundos posibles puede palparse aún más. Existir implica que algún predicado es 

instanciable (ejemplificable) en un mundo determinado. A diferencia de ello, existir 

necesariamente implica que en todos los mundos posibles tal predicado es instanciable. El 

contenido de las premisas es distinto, en razón de lo cual el argumento de Anselmo escrito 

en el segundo capítulo es susceptible de tener una forma lógica diferente al argumento de 

Malcolm (según la formalización de Hartshorne).  

Incluso si E. J. Lowe (2010) logra comprobar que reformulando el argumento de 

Anselmo se llega al argumento de Hartshorne, ello implicaría que no son del todo iguales. 

Esta reformulación de Lowe consiste grosso modo en refinar el argumento de Anselmo 

interpretando la consistencia como posibilidad28. Así, son iguales en cuanto el contenido 

sería “el mismo”, pero diferentes justamente porque una versión es más elaborada. 

 El argumento de Hartshorne, con libertad de su proveniencia, es autosuficiente. Tal 

como se mencionó en las primeras páginas, el argumento de Hartshorne parece tener una 

forma general cual si fuera el prototipo de otros argumentos ontológicos. Marcin Tkaczyk 

(2012) afirma que el modelo de la prueba sigue siendo el mismo que el empleado por el 

argumento clásico, razón por la cual es controversial si el argumento es propiamente 

contemporáneo.  

Con esta sección se ha fundamentado la premisa mayor (y parcialmente la premisa 

menor) y se ha mostrado el origen e independencia del argumento de Hartshorne.  

2.2.2. Sobre la premisa menor  

2.2.2.1. El argumento de Leibniz. La segunda premisa se puede encontrar dentro 

de los escritos de Leibniz de 1676, redactada así:  

Me parece haber descubierto una demostración de que un ser más perfecto —o uno que 

contiene toda la esencia, o que tiene todas las cualidades, o todos los atributos 

afirmativos— es posible, o no implica una contradicción. Esto será evidente si demuestro 

 
28 En A New Modal Version of the Ontological Argument (2012) Lowe presentará una versión incluso más 

elaborada.  
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que todos los atributos (positivos) son compatibles entre sí. Pero los atributos son 

analizables o inanalizables; si son analizables, serán agregados de aquellos en los que se 

analizan. Por tanto, será suficiente haber demostrado la compatibilidad de todos los 

atributos primarios o inanalizables, o bien, de aquellos que se conciben por sí mismos. 

Porque si los atributos individuales son compatibles, también lo son varios atributos y, por 

lo tanto, son atributos compuestos. Por lo tanto, será suficiente mostrar solo la 

inteligibilidad de un ser que contiene todos los atributos primarios, o mostrar que dos 

atributos primarios son compatibles entre sí. Sean estos atributos A y B. Si son 

incompatibles, entonces será necesaria la proposición “La cualidad A y la cualidad B no 

pueden estar en el mismo sujeto” y, por lo tanto, será una proposición idéntica o una que 

sea demostrable. No puede ser una proposición idéntica; porque entonces “Donde A es, B 

no puede ser” sería lo mismo que “A es A” o “A es B”, y así uno expresaría la exclusión 

del otro, y así uno de ellos sería el negativo del otro. Pero esto es contrario a la hipótesis, 

porque hemos asumido que todos los atributos son afirmativos. No es demostrable; porque 

si uno demostrara, “Donde A está, B no puede ser”, eso sólo podría hacerse mediante el 

análisis de uno u otro término, o de ambos. Esto es contrario a la hipótesis; porque hemos 

asumido que son inanalizables. Por tanto, esta incompatibilidad no se puede demostrar. 

Por lo tanto, no hay incompatibilidad, por lo que dos cualidades afirmativas son 

compatibles, por lo que todas esas cualidades son compatibles con todas. Por tanto, un ser 

que tiene todos los atributos es positivo (De Summa Rerrum, 1676, A, No.79, p. 91-95) 

(traducción propia). 

Su razonamiento se esboza de la siguiente manera. El fin de la demostración es justificar 

que Dios es posible o, dicho de otra manera, que todas las perfecciones son compatibles 

(consistentes) en un ser. Las perfecciones se entienden como atributos positivos. Leibniz 

también corrobora la unicidad de este ser, pero mostrarlo no es crucial para los fines aquí 

perseguidos.  

Tal como Leibniz aclara, es suficiente con demostrar que los atributos inanalizables 

(atómicos, simples) son compatibles, pues lo compuesto depende de lo simple. Al igual 

que Anselmo, Leibniz procede por reducción al absurdo. Supóngase que los atributos son 

incompatibles entre sí. Puesto que son incompatibles, de darse alguno, el otro no se dará 

y viceversa. Pero de ser esto así, entonces los atributos o son idénticos o es demostrable 

que el darse de uno implica el no darse del otro. No pueden ser idénticos porque son 

excluyentes entre sí. Asimismo, que el darse de un atributo implique el no darse del otro 

solo es demostrable analizando alguno, pero son simples, luego no es demostrable. Puesto 

que los atributos supuestamente incompatibles no son excluyentes el uno del otro y 
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tampoco es el caso que su incompatibilidad sea demostrable mediante análisis, todos los 

atributos positivos simples son compatibles entre sí.  

Visto en su totalidad, el argumento de Leibniz es más complejo y no solo pretende 

demostrar que la perfección es posible, sino que, siendo posible, existe. El argumento 

completo de Leibniz responde a dos premisas, tal que primero, Dios, en cuanto suma 

máxima de perfecciones, es posible (𝑀𝑝), y segundo, siendo la perfección posible, 

entonces existe (𝑀𝑝 → 𝑝). Por medio de estas dos premisas se obtiene que Dios existe.  

Piénsese que en la formulación directa equivaldría a plantear que 

i) Dios es la suma de las perfecciones. 

ii) La existencia es una perfección. 

iii) Luego, Dios existe.29 

Melvin Fitting (2002) menciona que “el argumento de Gödel tiene la estructura familiar 

de dos partes: la existencia de Dios es posible; y si es posible, la existencia de Dios es 

necesaria” (p. 140) (traducción propia). El argumento de Gödel es muy similar, pero en 

vez de atributos positivos se predica sobre propiedades positivas y existencia necesaria. 

El lector podrá advertir que estas dos premisas se corresponden con la forma como Sobel 

y Lowe formalizan el argumento ontológico de Anselmo.  

2.2.2.2. La consistencia y la posibilidad. Acerca de la segunda premisa se debe 

tener en cuenta aquello que el mismo Hartshorne (1961) expresa, “5 [𝑀𝑝] es la suposición 

más problemática. Su justificación yace fuera propiamente del argumento ontológico” (p. 

472). Esta premisa del argumento de Hartshorne se puede rastrear desde múltiples fuentes. 

Por ejemplo, aparece dentro del argumento de Malcolm cuando se menciona que no es el 

caso que la existencia de Dios sea inconsistente. A su vez, Sobel (2004) considera que 

Hartshorne pudo tomar la premisa interpretando directamente el segundo capítulo del 

 
29 Esta prueba, o una prueba semejante, puede ser reconocida ya en la “V Meditación” de las Meditaciones 

Metafísicas de Descartes.  
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Proslogion, desde la expresión ‘Dios está en el pensamiento’. (Quizá Malcolm pensara 

que es consistente justamente porque puede yacer en el pensamiento.)  

Hartshorne tiene razón al escribir que la justificación de la premisa yace fuera del 

argumento en cuanto la justificación también puede provenir de otros razonamientos. No 

obstante, en favor de Anselmo, en el interior del argumento ontológico sí se provee una 

justificación para situar a Dios en el pensamiento. Tal como se mencionó, en la medida 

en que la definición sea oída, es pensada y por ende está en el pensamiento. La existencia 

de Dios, en cuanto ser del cual nada mayor puede concebirse, no involucra ninguna 

contradicción en caso de existir y estar en pensamiento, por ello, si Dios está en el 

pensamiento, su existencia es consistente. En la medida en que estar en el pensamiento y 

en existencia no involucra contradicción alguna, debe afirmarse que su existencia es 

consistente. Al interpretar la consistencia como posibilidad, se halla la premisa menor en 

el argumento de Anselmo. Por esta razón, sí hay una justificación de la posible existencia 

de Dios en el argumento ontológico. En favor de Hartshorne, cabe preguntar si dos 

proposiciones como ‘Dios es concebible’, tal como Anselmo plantea en su argumento, y 

‘Dios es posible’ son idénticas.  

Según la semántica contemporánea de la lógica modal, al afirmar que Dios está en 

el pensamiento, se afirma que se da en al menos un mundo posible. Tal como Sobel (2004) 

encuentra, el núcleo de las críticas a los argumentos anselmianos modales radica en que 

“la ‘auto-consistencia a priori’ no implica la posibilidad lógica” (p. 92) (traducción 

propia), a saber, una proposición que es auto-consistente no es equivalente a una 

proposición posible. Tal crítica logra señalar los compromisos lógico o extra-lógicos que 

una determinada lógica puede repercutir en la interpretación de los razonamientos, por 

ejemplo, en los compromisos existenciales o en el presupuesto de mundos posibles. Esta 

crítica se retomará en el próximo capítulo.  

Por ahora, con tal de examinar el argumento de Hartshorne, baste con haber 

rastreado que Dios es posible. Constatar que la existencia de Dios es suficiente para que 

su existencia acaezca necesariamente es tarea de la próxima sección. 



64 

 

 

2.3. Sobre la deducción formal del argumento modal de Hartshorne 

Con las premisas explicadas puede verse la inferencia del argumento. Hartshorne 

formaliza parcialmente el razonamiento de Malcolm de la siguiente manera, donde 𝑁 es 

el operador de necesidad:  

i) ∃𝑥𝑃𝑥 → 𝑁(∃𝑥𝑃𝑥)  

ii) ¬𝑁∃𝑥𝑃𝑋 → 𝑁¬𝑁∃𝑥𝑃𝑥  

iii) 𝑁¬𝑁∃𝑥𝑃𝑥 → 𝑁¬∃𝑥𝑃𝑥  

iv) 𝑁∃𝑥𝑃𝑥 ∨ 𝑁¬∃𝑥𝑃𝑥  

v) ¬𝑁¬∃𝑥𝑃𝑥  

vi) 𝑁∃𝑥𝑃𝑥  

Ahora bien, este razonamiento puede simplificarse si se sustituye ∃𝑥𝑃𝑥 por 𝑝 y se emplea 

el operador de posibilidad. Harthorne utiliza 𝑁 como operador de necesidad, para ser 

consistentes con el trabajo se cambia a 𝐿. 

Premisa Sustitución 𝑁\𝐿 Sustitución ∃𝑥𝑃𝑥\𝑝 Equivalencia  

i) ∃𝑥𝑃𝑥 → 𝑁(∃𝑥𝑃𝑥) ∃𝑥𝑃𝑥 → 𝐿(∃𝑥𝑃𝑥) 𝑝 → 𝐿𝑝 𝑝 → 𝐿𝑝 

ii) ¬𝑁∃𝑥𝑃𝑋 → 𝑁¬𝑁∃𝑥𝑃𝑥 ¬𝐿∃𝑥𝑃𝑋 → 𝐿¬𝐿∃𝑥𝑃𝑥  ¬𝐿𝑝 → 𝐿¬𝐿𝑝 𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝 

iii) 𝑁¬𝑁∃𝑥𝑃𝑥 → 𝑁¬∃𝑥𝑃𝑥 𝐿¬𝐿∃𝑥𝑃𝑥 → 𝐿¬∃𝑥𝑃𝑥 𝐿¬𝐿𝑝 → 𝐿¬𝑝 𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝 

iv) 𝑁∃𝑥𝑃𝑥 ∨ 𝑁¬∃𝑥𝑃𝑥 𝐿∃𝑥𝑃𝑥 ∨ 𝐿¬∃𝑥𝑃𝑥 𝐿𝑝 ∨ 𝐿¬𝑝 𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝 

v) ¬𝑁¬∃𝑥𝑃𝑥 ¬𝐿¬∃𝑥𝑃𝑥 ¬𝐿¬𝑝 𝑀𝑝 

vi) 𝑁∃𝑥𝑃𝑥 𝐿∃𝑥𝑃𝑥 𝐿𝑝 𝐿𝑝 

Antes de mostrar las deducciones, hace falta comentar porque la premisa mayor es 

‘necesariamente, si Dios existe, existe necesariamente’ (𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)) en vez de ‘si Dios 

existe, necesariamente existe’ (𝑝 → 𝐿𝑝). La razón filosófica estriba simplemente en que, 

tal como se justificó, tal condicional es una verdad analítica y las verdades analíticas bien 

podrían predicarse con el operador de necesidad. En el ámbito formal, la premisa debe 
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emplear el operador de necesidad para que el condicional ‘si Dios existe, existe 

necesariamente’ deba hallarse en todos los mundos posibles. Si este condicional no está 

presente en todos los mundos, el argumento no será deducible semánticamente. Esto se 

profundiza en la primera sección del próximo capítulo.   

El argumento de Hartshorne contiene cinco premisas. Sin embargo, es viable 

simplificarlo aún más, tal que solo necesite dos premisas, la primera (i) que corresponde 

a la premisa mayor y la quinta (v) que corresponde a la premisa menor. En lo siguiente se 

muestra como las demás premisas, segunda, tercera y cuarta se deducen de la premisa 

mayor30. Al final se evidencia cómo a partir de la premisa mayor y menor se puede derivar 

la conclusión.  

ii) se deriva de i) así:  

1) ¬{[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝)} Supuesto 

2) ¬{¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∨ (𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝)} Imp. Material de 1 

3) ¬¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ ¬(𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝) Ley D. Morg. de 2 

4) ¬¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] Simplificación de 3 

5) ¬(𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝) Simplificación de 3 

6) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) Doble negación de 4 

7) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑝 → 𝐿𝑝) Axioma T de 6 

8) 𝑝 → 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 7 y 6 

9) ¬(¬𝑀𝐿𝑝 ∨ 𝐿𝑝) Imp. Material de 5 

10) ¬¬𝑀𝐿𝑝 ∧ ¬𝐿𝑝 Ley D. Morg. de 9 

11) ¬¬𝑀𝐿𝑝 Simplificación de 10 

12) ¬𝐿𝑝 Simplificación de 10 

13) 𝑀𝐿𝑝 Doble negación de 11 

14) ¬𝑝 Mod. Tollens de 8 y 12 

15) 𝑀𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma B de 13 

16) 𝑝 Mod. Ponens de 15 y 13 

17) ⊥ Contradicción de 16 y 14 

18) [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝) Reducción al absurdo 1 y 17 

 
30 La deducción formal corresponde a la fórmula: [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ⊨𝐵∗ {[(𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝) ∧ (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝)] ∧

(𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝)} 
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iii) se deriva de i) así:  

1) ¬{[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝)} Supuesto 

2) ¬{¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∨ (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝)} Imp. Material de 1 

3) ¬¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ ¬(𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) Ley D. Morg. de 2 

4) ¬¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] Simplificación de 3 

5) ¬(𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) Simplificación de 3 

6) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) Doble negación de 4 

7) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑝 → 𝐿𝑝) Axioma T de 6 

8) 𝑝 → 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 7 y 6 

9) ¬(¬𝑀𝑝 ∨ 𝑀𝐿𝑝) Imp. Material de 5 

10) ¬¬𝑀𝑝 ∧ ¬𝑀𝐿𝑝 Ley D. Morg. de 9 

11) ¬¬𝑀𝑝 Simplificación de 10 

12) ¬𝑀𝐿𝑝 Simplificación de 10 

13) 𝑀𝑝 Doble negación de 11 

14) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) Axioma K2. de 6 

15) 𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 14 y 6 

16) 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 15 y 13 

17) 𝑀𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma B de 16 

18) 𝑝 Mod. Ponens de 17 y 16 

19) 𝐿¬𝐿𝑝 Equivalencia modal de 12 

20) (𝐿¬𝐿𝑝) → ¬𝐿𝑝 Axioma T de 19 

21) ¬𝐿𝑝 Mod. Ponens de 20 y 19 

22) ¬𝑝 Mod. Tollens de 8 y 21 

23) ⊥ Contradicción de 18 y 22 

24) [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝) Reducción al absurdo 1 y 23 

iv se deriva de i) así:  

1) ¬{[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝)} Supuesto 

2) ¬{¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∨ (𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝)} Imp. Material de 1 

3) ¬¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ ¬(𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝) Ley D. Morg. de 2 

4) ¬¬[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] Simplificación de 3 

5) ¬(𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝) Simplificación de 3 

6) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) Doble negación de 4 
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7) ¬𝐿𝑝 ∧ ¬¬𝑀𝑝 Ley D. Morg. de 5 

8) ¬𝐿𝑝 ∧ 𝑀𝑝 Doble negación de 7 

9) ¬𝐿𝑝 Simplificación de 8 

10) 𝑀𝑝 Simplificación de 8 

11) [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝑝 → 𝐿𝑝) Axioma T de 6 

12) 𝑝 → 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 11 y 6 

13) [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) Axioma K2. de 6 

14) 𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 13 y 6 

15) ¬𝑝 Mod. Tollens de 12 y 9 

16) 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 14 y 10 

17) 𝑀𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma B de 16 

18) 𝑝 Mod. Ponens de 17 y 16 

19) ⊥ Contradicción de 18 y 15 

20) {[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] → (𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝)} Reducción al absurdo 1 y 19 

Una vez se ha mostrado que la premisa mayor infiere la segunda, tercera y cuarta premisas 

es bastante sencillo mostrar que solo se necesita adicionar la premisa menor para deducir 

que Dios existe y existe necesariamente. El razonamiento de Hartshorne procede así: 

1) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) i) Premisa mayor  

2) 𝑀𝑝 v) Premisa menor 

3) 𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝 ii) segunda premisa de 1 

4) 𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝 iii) premisa de 1  

5) 𝑀𝑝 → 𝐿𝑝 Sil. Hipotético de 4 y 3 

6) 𝐿𝑝 ∨ ¬𝑀𝑝 iv) premisa de 1, equivalente a 5  

7) ∴ 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 5 y 2 

8) 𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma T de 7 

9) ∴ 𝑝 Mod. Ponens de 8 y 7 

También se muestra por qué solo se necesita el axioma T con la premisa modificada 

aludida en la tercera sección, aquella que afirma que la posible existencia de Dios es 

suficiente para su necesaria existencia.   
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1) 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) i) Premisa mayor modificada 

2) 𝑀𝑝 v) Premisa menor 

3) 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) Axioma T de 1 

4) 𝑀𝑝 → 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 3 y 1 

5) ∴ 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 4 y 2 

6) 𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma T de 5 

7) ∴ 𝑝 Mod. Ponens de 6 y 5 

Con este capítulo queda analizado el argumento de Hartshorne, sus premisas y su 

deducción. Con plena conciencia del argumento ontológico de Hartshorne y vistos los 

problemas para evaluarlo, en el próximo capítulo se podrá explicar cómo se evalúa la 

validez semántica y justificar porque la validez en general depende del contenido de las 

premisas. 



 

 

3. EL CONTENIDO DEL ARGUMENTO DE HARTSHORNE  

El tema de este capítulo es la validez del argumento de Hartshorne. Este capítulo justifica 

que el peso del argumento recae en sus premisas. Para ello, el texto se ha dividido en dos 

partes. En la primera se justifica lógico-formalmente porqué los sistemas de mundos 

simétricos y reflexivos son necesarios para evaluar la validez semántica en cuanto 

preservan la verdad. En la segunda se argumenta que el contenido de las premisas es 

condición necesaria para evaluar la validez.  

Solo examinado el argumento de Hartshorne y problematizada su validez (primeros 

capítulos), puede entonces defenderse que el contenido de sus premisas es el aspecto 

predilecto en la evaluación de su validez. Este capítulo es valioso para los estudios del 

argumento de Hartshorne, y del argumento ontológico en general, en la medida en que 

trata de clarificar cómo debe juzgarse, a saber, sus virtudes argumentales.  

3.1. Sobre los sistemas de mundos posibles   

En esta sección se muestra por qué hoy en día el argumento de Hartshorne se considera 

válido semánticamente según los sistemas reflexivos y simétricos. En primer lugar, se 

argumenta por qué los sistemas reflexivos, o reflexivos y transitivos, no permiten deducir 

semánticamente la conclusión. Después se presenta propiamente por qué los sistemas 

simétricos y reflexivos viabilizan preservar la verdad del razonamiento.  

Esta sección es en su mayoría lógico-formal y a grandes rasgos consiste en la 

presentación de algunos modelos que justifican que la simetría y reflexividad entre 

mundos posibles viabiliza validar semánticamente el argumento de Hartshorne. Dado que 

esta tesis y sus razones son ampliamente difundidas, algún lector puede ya haberlas 

conocido.    
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3.1.1. Los sistemas reflexivos o transitivos.  

Como se mencionó en el primer capítulo, la validez semántica de un argumento modal se 

demuestra gracias a un determinado sistema de mundos posibles (clase de frames). Baste 

entonces con formular un modelo con las restricciones del sistema para corroborar si el 

argumento es válido semánticamente en él. En lo consiguiente, el primer mundo o mundo 

donde se predican las premisas será denominado mundo actual (𝑊@). Asimismo, el 

segundo mundo representará cualquier otro mundo posible y se denominará mundo 

posible. Más allá de que los conceptos de mundo actual o posible comporten, o puedan 

comportar de hecho, algún compromiso metafísico, téngase siempre presente que es el 

mundo actual en donde yacen las premisas y que, justamente por ello, será en él en donde 

deban darse las conclusiones pretendidas: ‘Dios existe’ y ‘Dios existe necesariamente’. 

En caso de que las conclusiones no se sigan en el mundo actual con las relaciones de 

accesibilidad estipuladas de la manera determinada, el argumento será inválido 

semánticamente. 

El sistema modal se podría plantear con muchos mundos posibles, pero por 

practicidad resulta mejor ser austero en ese respecto. Las conclusiones aquí trazadas serán 

las mismas sin importar el número de mundos siempre y cuando las restricciones del 

sistema permanezcan siendo las mismas. Con esto sentado, puede explicarse porqué un 

sistema solo reflexivo no le basta al argumento de Hartshorne. 

Si se plantea un modelo reflexivo, y por ende serial, el argumento no se seguirá 

semánticamente. Piénsese en un conjunto con dos mundos, de los cuales cada uno accede 

a sí mismo y el mundo actual accede al mundo posible. El siguiente diagrama lo ilustra.  
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Figura 4 

Sistema de mundos reflexivo y serial 

 

Nota. Esta figura escenifica un sistema con relaciones seriales y reflexivas, con dos 

mundos y las siguientes relaciones: 𝑤1𝑅𝑤2, 𝑤1𝑅𝑤1, 𝑤2𝑅𝑤2. Los mundos se representan 

como círculos y las relaciones de accesibilidad como flechas.  

El argumento de Hartshorne será válido semánticamente si de premisas verdaderas 

las conclusiones son también verdaderas. El método consiste, entonces, en valorar las 

premisas como verdaderas y deducir sus conclusiones. Así, teniendo en cuenta el modelo 

en uso, el argumento es inválido semánticamente si dando por verdaderas las premisas 

en el mundo actual (𝑊@ = 𝑊1), las conclusiones resultan falsas o no se dan allí. Dado que 

el sistema es serial, para que la premisa mayor sea verdadera, ‘necesariamente, si Dios 

existe, entonces existe necesariamente’ (𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)), por la definición del operador de 

necesidad, el condicional ‘si Dios existe, necesariamente existe’ (𝑝 → 𝐿𝑝) debe hallarse 

en todos los mundos posibles. Puesto que el mundo actual (𝑤1) accede a un mundo posible 

(𝑤2), el condicional (𝑝 → 𝐿𝑝) se inferirá en ese mundo. A su vez, por la definición de la 

posibilidad, para que la premisa menor sea verdadera, la proposición ‘Dios existe’ (𝑝) 

debe hallarse en al menos un mundo posible (𝑤2). Así pues, en el mundo posible se 

obtendrá por la premisa mayor el condicional ‘si Dios existe, existe necesariamente’ y por 

la premisa menor ‘Dios existe’. Fruto de estás proposiciones consignadas en el segundo 

mundo, se obtiene (en ese mismo mundo posible) por Modus Ponens [(𝜑 → 𝜓) ∧ (𝜑)] →

𝜓, que ‘Dios existe necesariamente’ (𝐿𝑝).  
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Este razonamiento deja en claro que, aunque se puede derivar la necesaria existencia 

de Dios en un mundo posible, mientras que el sistema sea serial no es viable demostrar 

semánticamente que Dios existe necesariamente en el mundo actual. El razonamiento solo 

podrá comprobar que ‘posiblemente Dios existe necesariamente’ (𝑀𝐿𝑝). Dado que el 

sistema no es únicamente serial, sino que también es reflexivo, la premisa mayor permite 

deducir el condicional ‘si Dios existe, existe necesariamente’ (𝑝 → 𝐿𝑝) en el mismo 

mundo actual (𝑤1). No obstante, todavía no es posible deducir que ‘Dios existe 

necesariamente’ en el mundo actual. La siguiente figura lo muestra:  

Figura 5 

Argumento de Hartshorne en T* 

 

Nota. En este contra-modelo serial y reflexivo se exponen las distintas inferencias al poner 

las premisas del argumento de Hartshorne en el mundo actual (𝑤1).  

Según la figura, el razonamiento de Hartshorne es inválido semánticamente si el 

sistema modal es máximamente reflexivo ya que, a pesar de que la necesaria existencia 

de Dios se demuestra en el mundo posible, esto solo se infiere en el mundo posible, no en 

el mundo actual. Esto quiere decir que el argumento de Hartshorne es inválido 

semánticamente en el sistema T*. Con esto queda justificado lógicamente porqué un 

sistema máximamente reflexivo es inútil para deducir semánticamente que ‘Dios existe’.  
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El argumento de Hartshorne tampoco es deducible semánticamente si emplea el 

sistema S4*, en donde el sistema además de ser serial y reflexivo debe ser transitivo 

también. El siguiente modelo lo comprueba.  

Figura 6  

Argumento de Hartshorne en S4* 

 

 

Nota. Aquí se muestra un contra-modelo para ejemplificar porque el argumento de 

Hartshorne no es deducible semánticamente en el sistema S4* que es reflexivo y 

transitivo.  

Si el sistema es transitivo, lo único que implica para el contra modelo anterior es 

que habrá un segundo mundo posible (𝑤3) accedido por el mundo actual (𝑤1) y por el 

primer mundo posible (𝑤2). Esto solo modifica que, para que la premisa mayor en el 

mundo actual siga siendo verdadera, el condicional ‘si Dios existe, necesariamente existe’ 

también se halla en el segundo mundo posible (𝑤3). Asimismo, dado que se ha deducido 

en el primer mundo posible que ‘necesariamente Dios existe’, para preservar su verdad, 

la proposición ‘Dios existe’ debe hallarse en todos los mundos accedidos (por el primer 

mundo posible). Puesto que el primer mundo posible (𝑤2) accede al segundo mundo 

posible (𝑤3), esta proposición junto con el condicional derivado del mundo actual 
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consiguen por Modus Ponens la necesaria existencia de Dios en ese segundo mundo 

posible (𝑤3).  

Independientemente si el sistema es reflexivo o, reflexivo y transitivo, el problema 

que habita en estos sistemas yace en que la verdad de las premisas implica ciertas 

proposiciones en mundos posibles, que incluso demuestran que Dios existe 

necesariamente, pero no en el mundo actual. La premisa mayor deduce por su verdad en 

todos los mundos posibles el condicional ‘si Dios existe, existe necesariamente’ en cuanto 

el sistema es serial, y también en sí mismo en cuanto reflexivo. La premisa menor se 

encargaría de generar la existencia de Dios, y a su vez la necesaria existencia, para los 

mundos posibles diferentes al mundo actual que se presupuesten. Por ello, mientras que 

los mundos posibles no accedan al mundo actual, no se podrá deducir en el mundo actual 

que ‘Dios existe necesariamente’. Esto solo significa que la prueba será válida 

semánticamente si, además de que el sistema sea reflexivo, esto es, el mundo actual accede 

a sí mismo 𝑤@𝑅𝑤@, los mundos posibles 𝑤(𝑥≠@) acceden al mundo actual 𝑤(𝑥≠@)𝑅𝑤@.  

3.1.2.  Los sistemas reflexivos y simétricos  

Hoy en día se ha demostrado que el argumento de Hartshorne debe utilizar un sistema 

modal que sea mínimamente simétrico y reflexivo. El razonamiento podrá deducir 

semánticamente la conclusión siempre y cuando recurra al sistema B* implementado los 

axiomas K, D, T y B. El argumento de Hartshorne infiere sintácticamente la conclusión 

con B* así:  

1) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) i) Premisa mayor 

2) 𝑀𝑝 v) Premisa menor 

3) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) Axioma K2. de 1 

4) 𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 3 y 1 

5) 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 4 y 2 

6) 𝑀𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma B de 5 

7) ∴ 𝑝 Mod. Ponens de 6 y 5 

8) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑝 → 𝐿𝑝) Axioma T de 1 
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9) 𝑝 → 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 8 y 1 

10) ∴ 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 1 y 7 

Esta deducción es bastante directa. También es planteada por Anthony C. Anderson 

(2012). Un sistema simétrico incluye 𝑤2𝑅𝑤1 dentro de las relaciones de accesibilidad de 

T* (cuyas relaciones son 𝑤1𝑅𝑤2, 𝑤1𝑅𝑤1, 𝑤2𝑅𝑤2). La simetría viabiliza que las 

proposiciones deducidas en los mundos posibles tengan repercusiones en el mundo actual. 

Esto se ve con la siguiente figura:  

Figura 7 

Sistema de mundos simétrico y reflexivo  

 

Nota. Esta figura representa un modelo de sistemas reflexivos y simétricos. Con respecto 

a la figura 4, nótese la relación simétrica representada por una flecha bidireccional entre 

los mundos.  

La semántica formal del sistema lógico del argumento de Hartshorne debe ser 

mínimamente simétrico y reflexivo porque gracias a ello las proposiciones inferidas en 

los mundos posibles pueden acceder al mundo actual, mundo donde las premisas yacen. 

Esta figura lo ilustra:  
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Figura 8.  

Argumento de Hartshorne en B* 

 

Nota. Este modelo expone porque el argumento de Hartshorne es válido semánticamente 

en un sistema de mundos tan estricto como B*.  

Producto de la premisa mayor en el mundo actual (𝑤1), en el mundo posible (𝑤2) se 

ha deducido que ‘si Dios existe, necesariamente existe’ (𝑝 → 𝐿𝑝) y por la premisa menor 

que ‘Dios existe’ (𝑝). Producto de su conjunción en el mundo posible se ha deducido que 

‘necesariamente Dios existe’ (𝐿𝑝). Ahora, ya que el mundo posible sí accede al mundo 

actual (𝑤2𝑅𝑤1), para preservar la verdad de ‘la necesaria existencia de Dios’ en el mundo 

posible, se debe inferir que ‘Dios existe’, no solo en el mundo posible (𝑤2) en cuanto el 

sistema es reflexivo, sino también en el mundo actual (𝑤1) en cuanto el sistema es 

simétrico. Esta figura se puede analizar en el siguiente razonamiento, en donde sí se 

explicitan los mundos de las inferencias.  

1) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) En 𝑤1 Premisa mayor  

2) 𝑀𝑝 En 𝑤1 Premisa menor  

3) (𝑝 → 𝐿𝑝) En 𝑤1 Axioma T de 1  

4) (𝑝 → 𝐿𝑝) En 𝑤2 Definición de 𝐿 de 1 

5) 𝑝 En 𝑤2 Definición de 𝑀 de 2 

6) 𝐿𝑝 En 𝑤2 Mod. Ponens de 4 y 5 

7) 𝑝 En 𝑤1 Definición de 𝐿 de 6 

8) ∴ 𝐿𝑝 En 𝑤1 Mod. Ponens de 3 y 7 
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Adicionalmente, ya que en todos los mundos (𝑤𝑛) ‘Dios existe necesariamente’, es 

permisible deducir en el mundo actual (𝑤1) que ‘necesariamente Dios existe 

necesariamente’ (𝐿𝐿𝑝) y, ya que Dios existe necesariamente en al menos un mundo 

posible, también puede inferirse que ‘posiblemente Dios existe necesariamente’ (𝑀𝐿𝑝).  

Ahora bien, el argumento también se puede validar semánticamente con el sistema 

S5*. Si el sistema S5* tiene como restricción ser simétrico, transitivo, reflexivo y serial, 

desde luego podrá deducir que Dios existe necesariamente, pues el sistema debe ser 

mínimamente reflexivo y simétrico. Si el sistema modal que la prueba de Hartshorne 

emplea es serial, se concluye que ‘Dios existe necesariamente’ en al menos un mundo 

posible (𝑤(𝑥≠@)), pero solo si el argumento es reflexivo y simétrico, la conclusión se podrá 

deducir mínimamente en el mundo actual (𝑤@), esto es, con validez semántica. Según 

ello, el argumento de Hartshorne es válido semánticamente si y solo si emplea un sistema 

de mundos simétrico y reflexivo31.  

Dicho esto, a primera vista el problema por la validez del argumento de Hartshorne 

quedaría solucionado, pues la validez en general suele tomarse como validez semántica. 

No obstante, aunque la validez semántica queda provista si los axiomas de un sistema de 

mundos posibles hacen que las relaciones entre mundos posibles deban ser simétricas y 

reflexivas, no implica que las premisas sean verdaderas. He aquí el punto fundamental. 

Esto significa que el modelo semántico de mundos posibles puede preservar la verdad de 

las premisas solo en cuanto los modelos presuponen la verdad de las premisas (su darse 

en el mundo actual) con tal de evaluar la validez semántica, pero no implica que las 

premisas sean verdaderas o que el contenido se preserve apropiadamente. Esto significa 

que la validez semántica puede garantizarse por medio de una semántica formal de 

mundos posibles cuyas relaciones sean simétricas y reflexivas, pero ello no implica que 

la existencia de Dios sea una consecuencia material de las premisas.  

 
31 El argumento también es válido semánticamente en un sistema de mundos simétrico y transitivo, es decir, 

en un sistema euclídeo. La tesis se concentrará en simetría y reflexividad puesto que son las restricciones 

menos estrictas, esto es, las restricciones mínimas.  
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3.2. Sobre las condiciones de validez y corrección   

En esta sección se defiende que el peso del argumento de Hartshorne recae en sus premisas 

o expresamente que la validez del argumento depende de la materialidad de sus premisas. 

La sección se divide en dos apartados. En el primero se muestra por qué los sistemas de 

mundos simétricos y reflexivos, aunque necesarios, son insuficientes para determinar la 

validez. También se plantea que de emplear sistemas de mundos simétricos y reflexivos 

no solo es insuficiente sino también problemático, pues el argumento sería presa de 

críticas como la de Gaunilo y Kant. En el segundo apartado se justifica por qué el 

contenido de las premisas es una condición necesaria, aunque insuficiente, para evaluar la 

validez32. Al finalizar se examina la corrección.   

3.2.1. Insuficiencia y problematicidad de los sistemas de mundos posibles 

Se suele decir que la validez del argumento de Hartshorne queda provista siempre y 

cuando el sistema sea mínimamente simétrico y reflexivo. Esto significa que la validez se 

da por sentada al asumir que un sistema de mundos posibles determinado garantiza la 

existencia de Dios y la necesaria existencia de Dios como consecuencia formal de las 

premisas. A esta tesis se le llamará la tesis de la simetría, y puede formularse de la 

siguiente manera33:  

o El argumento de Hartshorne es válido si y solo si su sistema de mundos posibles 

es reflexivo y simétrico.  

Esto implica admitir que  

- Si el argumento es válido, entonces su sistema de mundos es reflexivo y simétrico.  

✓ Si el argumento se analiza mediante un sistema de mundos simétrico y reflexivo, 

entonces es válido.  

 
32 Esta sección puede considerarse un cuestionamiento contra la semántica formal de mundos posibles. 
33 Véase Kane, 1984.  
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Ahora bien, tal como se mostró en la primera sección, lógicamente no hay razones para 

discutir que la simetría y reflexividad entre mundos es condición necesaria de la validez 

semántica del argumento, ya que sin ese determinado sistema de mundos la prueba no 

podrá preservar la verdad. No obstante, existen razones para pensar que los sistemas 

modales, en este caso los simétricos y reflexivos, no son suficiente para determinar la 

validez.  

La simetría y reflexividad entre mundos posibles asegura vacuamente la validez de 

la prueba de Hartshorne34, porque, como tal, la simetría y reflexividad no asegura la 

validez de ese argumento, sino que consolida la verdad de cualquier fórmula con la forma 

{[𝐿(𝜑 → 𝐿𝜑)] ∧ (𝑀𝜑)} → 𝐿𝜑 independientemente de su contenido. Otra forma de 

plantear esto es que la simetría y reflexividad entre mundos posibles determina la validez 

semántica del argumento de Hartshorne solo en cuanto asegura la verdad de todas las 

fórmulas con esa forma lógica.  

Para ejemplificar esto, piénsese en el Modus Ponens, cuya forma es [(𝜑 → 𝜓) ∧

(𝜑)] ⊢ (𝜓). Esta forma asegura la preservación de la verdad en cuanto no existe una 

interpretación en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. De la misma 

manera, la simetría y reflexividad entre mundos posibles es condición necesaria de la 

validez semántica del argumento de Hartshorne, puesto que en dichos sistemas no existe 

una interpretación en que las proposiciones 𝐿(𝜑 → 𝐿𝜑) y 𝑀𝜑 sean verdaderas sin que 𝐿𝜑 

y 𝜑 también lo sean. En la medida de que solo los sistemas simétricos y reflexivos logran 

preservar la verdad en las conclusiones son condición necesaria de la validez semántica, 

a saber, sin un sistema simétrico y reflexivo el argumento no es válido semánticamente.  

Si los sistemas modales fueran suficientes para determinar la validez en general, esta 

se determinaría en virtud de su forma lógica y no en virtud del contenido de las premisas. 

 
34 Por argumento vacuo no se toman los razonamientos que son válidos por la falsedad de sus premisas, sino 

aquellos que, prescindiendo enteramente del contenido, son válidos únicamente en virtud de su forma lógica.   
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Para seguir con el ejemplo del párrafo anterior, interprétese un Modus Ponens de la 

siguiente manera:  

i) Si dos más dos es igual a cuatro, entonces los hombres son mortales. 

ii) Dos más dos es igual a cuatro. 

iii) Luego, los hombres son mortales.  

Apelando a la definición de validez semántica, tal razonamiento puede considerarse válido 

semánticamente ya que la conclusión ha preservado la verdad de las premisas. Así, la 

validez semántica de tal argumento queda consolidada en virtud de su forma lógica. 

Incluso el argumento sería “correcto”, dado que cumple las dos condiciones: es “válido” 

(es decir, su conclusión es una buena consecuencia formal) y sus premisas son verdaderas. 

Este caso puede equipararse con el argumento de Hartshorne. Si bien la validez semántica 

del argumento se corrobora por medio de los sistemas de mundos posibles, el contenido 

del argumento sería indiferente para juzgar su validez en caso de que los sistemas modales 

fueran suficientes. Prueba de lo anterior será cualquier caso en el cual no se interprete a 𝜑 

en el argumento de Hartshorne como ‘Dios existe’ sino con una proposición distinta. De 

hecho, es justamente debido a ello que críticas como las de Gaunilo de Marmoutiers si 

quiera pueden pensarse, pues sustituyendo el contenido del argumento en su forma 

argumental el razonamiento se desvirtúa. Este tipo de críticas, en las cuales el contenido 

es modificado en la misma forma argumental, fueron enfrentadas por el mismo Anselmo. 

Hoy, después de casi mil años desde la publicación del argumento ontológico de Anselmo, 

este tipo de impedimentos son tangibles todavía en el argumento ontológico modal. 

Tómese el siguiente caso: 

i) Necesariamente, si los números existen, entonces existen necesariamente. 

ii) Es posible que los números existan. 

iii) Por lo tanto, necesariamente los números existen. 
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En este caso el contenido de 𝜑 es sustituido por “existen los números” en vez de “existe 

Dios”. Si la validez en general dependiera únicamente de la validez semántica tendría que 

aceptarse la existencia de los números. Para corroborar cuan grave puede llegar a ser que 

el argumento se siga semánticamente independientemente del contenido, puede incluso 

ponerse un ejemplo en el cual la posibilidad admita lo contrario a lo que se quiere probar 

y el argumento se siga con validez semántica: 

i) Necesariamente, si Dios existe, entonces existe necesariamente 

ii) Es posible que Dios no exista 

iii) Por lo tanto, necesariamente Dios no existe  

Este argumento, cuya forma es {[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ (𝑀¬𝑝)} → 𝐿¬𝑝, es semánticamente 

válido en un sistema mínimamente reflexivo y simétrico. Desde luego, el argumento 

pierde todo el sentido en cuanto se pone como premisa que ‘es posible que Dios no exista’, 

pues la verdad de tal proposición implica que en algún mundo posible ‘Dios no existe’, lo 

que a su vez se muestra realmente incoherente con que ‘si Dios existe, necesariamente 

exista’. El punto de la premisa mayor es afirmar que Dios por ser lo que es debe existir en 

todo mundo posible, pero una vez se asienta que no existe en algún mundo posible (es 

decir, se plantea que de alguna manera Dios puede no existir), el argumento no solo es un 

fracaso total, sino que concluye con validez semántica que ‘necesariamente Dios no 

existe’. Esta es la prueba sintáctica:  

1) ¬{{[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ (𝑀¬𝑝)} → 𝐿¬𝑝} supuesto 

2) ¬{¬{[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ (𝑀¬𝑝)} ∨ 𝐿¬𝑝} Imp. Material de 1 

3) ¬¬{[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ (𝑀¬𝑝)]} ∧ ¬𝐿¬𝑝 Ley D. Morg. de 2  

4) {[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ (𝑀¬𝑝)} ∧ ¬𝐿¬𝑝 Doble Negación de 3 

5) ¬𝐿¬𝑝 Simplificación de 4 

6) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) Simplificación de 4 

7) 𝑀¬𝑝 Simplificación de 4 

8) 𝑀𝑝 Equivalencia modal de 5 

9) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) Axioma K2. de 6 
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10) 𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 9 y 6 

11) 𝑀𝐿𝑝 Mod. Ponens de 10 y 8 

12) 𝑀𝐿𝑝 → 𝑝 Axioma B de 11 

13) 𝑝 Mod. Ponens de 12 y 11 

14) 𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝) → (𝑝 → 𝐿𝑝) Axioma T de 6 

15) 𝑝 → 𝐿𝑝 Mod. Ponens de 14 y 6 

16) ¬𝑝 ∨ 𝐿𝑝 Imp. Material de 15 

17) ¬𝐿𝑝 Equivalencia modal de 7 

18) ¬𝑝 Sil. Disyuntivo de 16 y 17 

19) ⊥ Contradicción de 13 y 18 

20) ∴ {[𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ∧ (𝑀¬𝑝)} → 𝐿¬𝑝 Reducción al absurdo 1 y 19 

Con esto no se está argumentando en ningún sentido que el razonamiento de Hartshorne 

sea inválido semánticamente, sino que los ejemplos permiten esclarecer que los sistemas 

simétricos y reflexivos corroboran la validez semántica de tal forma argumental 

independientemente del contenido. Los sistemas simétricos son condición necesaria de la 

validez del argumento de Hartshorne en cuanto garantizan una apropiada consecuencia 

formal por medio de un esquema (⊨𝐵∗ {[𝐿(𝜑 → 𝐿𝜑)] ∧ (𝑀𝜑)} → 𝐿𝜑), no obstante, ello 

no implica una adecuada consecuencia material.  

De acuerdo con lo anterior, en caso de que 𝜑 se instancie como una fórmula 

cuantificada, en este caso existencial, los sistemas simétricos y reflexivos logran proveer 

fórmulas semánticamente válidas que concluyan la existencia y la existencia necesaria del 

contenido cuantificado independientemente del contenido mismo. Así, mientras se 

interprete la modalidad por medio de los mundos posibles y se atribuya una relación 

simétrica y reflexiva entre ellos, al asentar alguna existencia necesaria en un mundo 

posible, se podría inferir algún tipo de existencia factual en el mundo actual; este es el 

compromiso semántico de aceptar el axioma B. Todo ser cuya existencia se presuma 

necesaria podría ser deducida y deducida con necesidad mediante un sistema simétrico y 

reflexivo.  

La modificación del contenido juega un papel crucial en el argumento. Por ejemplo, 

Sobel (2003), aludiendo a Rowe, menciona el caso en el cual la prueba no se esgrime con 
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la proposición ‘Dios existe’ sino ‘existe un mago’ para mostrar que la consistencia a priori 

no implica posibilidad, es decir, su existencia en un mundo posible. Otro caso es aquel 

mencionado por Peter Van Inwagen, en donde remplaza ‘Dios existe’ por la conjetura de 

Goldbach35 para mostrar que, aunque el argumento con la sustitución es válido (sintáctica 

y semánticamente si se acepta que los sistemas simétricos y reflexivo son suficientes para 

determinar la validez), no se provee un argumento convincente (una razón suficiente) para 

creer en él. Es decir, el valor persuasivo del argumento no yace en su forma lógica, y su 

forma no garantiza una razón suficiente para establecer la necesidad de aquello presumido, 

ya sea ‘la existencia de Dios’ o la conjetura de Goldbach. El valor persuasivo del 

argumento puede no primar para las pruebas formales, pero sí resulta preocupante que las 

premisas no constituyan una razón suficiente para demostrar que Dios existe. Ello implica 

que se está negando que haya una buena consecuencia lógica.  

Si para validar un argumento modal, en este caso el argumento de Hartshorne, solo 

se necesitara asegurar que la conclusión sea una buena consecuencia formal de las 

premisas, esto es, que el argumento sea válido semántica y sintácticamente, entonces los 

sistemas lógico-modales, por medio de una semántica de mundos posibles cuyos sistemas 

de mundos fueran simétricos y reflexivos, bastarían. Esto significaría que determinados 

sistemas de mundos posibles serían suficientes para determinar la validez (consecuencia 

formal) del argumento de Hartshorne. Ahora bien, dado que para validar tal argumento no 

basta solamente con una buena consecuencia formal, en cuanto su validez se torna vacua, 

también se necesita asegurar una buena consecuencia material. Por ende, para validar 

debidamente (consecuencia formal y material) la prueba no resulta suficiente con 

garantizar únicamente la preservación de la verdad, sino también la preservación del 

contenido. Solo se podrá asegurar que el contenido se preserva a lo largo del razonamiento 

prestando atención a su misma materialidad.  

Otro caso, aún más influyente en este trabajo, es aquel puesto en Modal Logic VS. 

Ontological Argument. En este artículo Andrzej Biłat (2012) sustenta la tesis de que una 

 
35 La conjetura de Goldbach presume que todo número par mayor a 2 es la suma de dos números primos.  
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premisa diferente ‘¬𝑝 → 𝐿¬𝑝’ no es menos controversial que ‘𝑝 → 𝐿𝑝’ —parte de la 

premisa mayor del argumento de Hartshorne—. Este es un caso semejante al ejemplo 

colocado arriba, solamente que la premisa que se niega es la mayor y no la menor. La tesis 

de tal artículo es que “toda la fuerza del argumento ontológico modal reside en el conjunto 

de sus premisas extra-lógicas” (Biłat, 2012, p. 179). Esta tesis manifiesta, en consonancia 

con este trabajo, cómo determinando la validez por medio de la forma y no del contenido 

el argumento se vuelve vacuo. 

Ahora bien, ciertamente, en tanto las premisas del argumento de Hartshorne 

contengan modalidades, el argumento necesita un determinado sistema lógico 

conformado por un sistema modal asociado a una semántica formal de mundos posibles 

para interpretar esas modalidades. El argumento de Hartshorne es deducible 

semánticamente, es decir, logra que su verdad se preserve, si y solo si emplea una 

semántica formal satisfactoria, entiéndase una semántica capaz de tratar la modalidad 

extensionalmente. Los sistemas simétricos y reflexivos son los sistemas mínimos para 

preservar la verdad de la fórmula {[𝐿(𝜑 → 𝐿𝜑)] ∧ (𝑀𝜑)} → 𝐿𝜑, y, por ende, son 

condición necesaria de la preservación de la verdad del argumento de Hartshorne. Empero, 

tal como se argumentó, esto no quiere decir que, porque los sistemas de mundos preserven 

la verdad sean suficientes para determinar la validez en general. 

Aunque la tesis de la simetría es verdadera en cierto sentido, pues la simetría y 

reflexividad entre mundos es condición necesaria para que la conclusión preserve la 

verdad de las premisas, no obstante, en otro sentido, las simetría y reflexividad preservan 

la verdad vacuamente, pues preservan la verdad en virtud de la forma lógica sin tener en 

cuenta el contenido (la simetría y reflexividad pueden preservar la verdad porque 

presuponen la verdad de las premisas con el fin de conservarla bajo x restricciones de un 

sistema de mundos posibles).  

Por la razón previamente aludida, la tesis de la simetría no es verdadera como tal, 

pues no es del todo precisa. Tal tesis es verdadera solo en cuanto los sistemas simétricos 

y reflexivos consolidan la verdad en virtud de la forma lógica del argumento de 
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Hartshorne, a saber, son condición necesaria de la validez semántica y por ende garantizan 

una buena consecuencia formal. No obstante, puesto que los sistemas de mundos 

presuponen la verdad en virtud de un tratamiento extensional satisfactorio, estos 

desconocen el contenido del argumento, luego, resultan insuficientes para validar el 

argumento en general. En consecuencia, ningún sistema modal es por sí mismo condición 

suficiente de la validez del argumento ontológico de Hartshorne, sino que serían más bien 

condición necesaria de la preservación de su verdad, mérito que no debe pasar 

desapercibido. 

Si bien es cierto que lógico-formalmente la simetría y reflexividad entre mundos 

posibles condiciona la validez semántica del argumento de Hartshorne (pues se necesita 

un sistema que sea modal en cuanto las premisas son modales y se necesita la simetría y 

reflexividad para preservar la verdad), no debe omitirse que distintos sistemas de mundos 

posibles, siempre y cuando sean simétricos y reflexivos, validarán semánticamente la 

conclusión. Esto quiere decir que la prueba no requiere de un sistema particular, como B*, 

sino de unas restricciones determinadas de los sistemas de mundos, y, además, ya que hay 

diferentes sistemas que cumplen con dichas restricciones, hoy en día se debate sobre qué 

sistema es preferible. Entre los sistemas predilectos están B* y S5*.  

Aunque sea usual suponer que B* valida el argumento, ello no es del todo acertado, 

porque, primero, como se dijo, las semánticas formales de mundos posibles solo validan 

semántica-formalmente el argumento y, segundo, aquello que valida semánticamente no 

es un sistema particular sino ciertas restricciones entre sistemas de mundos posibles: ser 

reflexivos y simétricos. Por esta razón, aunque la simetría y reflexividad sean las 

restricciones mínimas, es decir, las menos estrictas, ello no excluye que la prueba pueda 

emplear sistemas que, cumpliendo las restricciones mínimas, pueda tener restricciones 

adicionales, es decir, para validar semánticamente el argumento resulta suficiente 

cualquier sistema con restricciones simétricas y reflexivas. 

El contenido de las premisas es condición necesaria para validar el argumento de 

Hartshorne, en la medida en que para juzgar válido un argumento no solo considere su 
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formal, sino también su materia. Con esto sentado, debe quedar claro que, aunque el 

contenido de las premisas es condición necesaria de la validez material del argumento en 

la medida en que garantizaría una buena consecuencia material, el contenido de las 

premisas, aislado de un sistema simétrico y reflexivo que preserve su verdad, también es 

insuficiente para determinar la validez semántica. Solo juntas, el contenido de las premisas 

y la preservación de la verdad son condición suficiente de la validez del argumento de 

Hartshorne. Ninguna de las dos es condición suficiente de la validez por sí misma, aunque 

las dos sí sean por separado necesarias.  

Ahora, el debate contemporáneo sobre la elección de un particular sistema de 

mundos no viene al caso en esta tesis. Incluso aunque sea llamado el debate por la lógica 

para la demostración de Dios36. En tal debate se pueden presentar razones lógicas y 

filosóficas a favor de un sistema u otro, pero, sin importar cual sea el seleccionado, un 

sistema de mundos simétrico y reflexivo es suficiente para preservar la verdad en la 

conclusión. A menos que la elección de uno excluya la elección del otro, no hay una razón 

suficiente para escoger alguno. Puesto que B* y S5* son simétricos y reflexivos, ambos 

posibilitan una deducción semántica válida, luego ninguno de los dos puede o debe ser 

excluido. Siendo esto así, la elección de uno u otro dependerá de criterios adicionales. Por 

tanto, la elección de un sistema particular no podrá excluir la “eleccionabilidad” de 

cualquier otro sistema de mundos con dichas restricciones.  

Sin importar que lógica/sistema modal se escoja, deben asumirse los compromisos 

del axioma B: 𝑝 → 𝐿𝑀𝑝, además de los compromisos que la interpretación de la lógica 

modal emplee, a saber, un presupuesto de mundos posibles y sus relaciones. Esto obliga 

admitir que las proposiciones consistentes son proposiciones posibles y que, a su vez, las 

proposiciones posibles son proposiciones en un mundo posible. Por este motivo se está 

obligado a aceptar la interpretación semántica de mundos posibles y a asumir los 

 
36 Recuérdese que la lógica modal a veces es tomada como una familia de lógicas modales donde cada 

sistema sería considerado una lógica particular. 
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compromisos de dicha semántica justamente en beneficio de que el argumento pueda 

preservar su verdad.  

Hartshorne ya preveía los cuestionamientos sobre los compromisos modales en la 

crítica de J. N. Findlay. La crítica de Findlay según Hartshorne (1961) consiste en deducir 

algo concreto de algo abstracto, refiriéndose a deducir existencia de una definición 

conceptual. Esta objeción tiene espíritu kantiano, dado que, tal como Kant sugiere, el ser 

en el pensamiento, lo abstracto, no tiene implicaciones existenciales, lo concreto. A pesar 

de que la crítica de Findlay se halla postulada cuando la modalidad todavía se interpreta 

en términos de consistencia y analiticidad, es decir, todavía no hay un compromiso 

(ontológico) con la interpretación de mundos posibles, su crítica traspasaría a los sistemas 

de mundos. Como se mencionó, comprometerse con el axioma B implica asumir que la 

posibilidad, toda proposición por fuera del mundo actual, esto es, lo abstracto, tiene 

implicaciones efectivas en el mundo actual, lo concreto; muy bien puede pensarse que la 

posibilidad no implica facticidad, tal que la ‘posible necesaria existencia de Dios’ (𝑀𝐿𝑝) 

no implica que ‘Dios exista en el mundo actual’ (𝑝). Aquellos que no sean realistas 

modales, es decir, que no supongan que existen los mundos posibles o que son meras 

abstracciones, no tendrían por qué aceptar el axioma B.  

La crítica kantiana estará imbricada en el argumento ontológico mientras que el 

sistema sea simétrico. Ya que la simetría y reflexividad entre mundos posibles es 

condición necesaria de la validez semántica del argumento de Hartshorne y, en 

consecuencia, no es posible sin ella deducir que Dios existe necesariamente, parece que, 

por tanto, la crítica kantiana es inapelable, incluso aunque el argumento de Malcolm, y 

por ende el de Hartshorne, se establezcan sobre la existencia necesaria y no sobre la 

existencia como tal. Si se interpreta al pensamiento, cuando se dice Dios está en el 

pensamiento, como algún mundo posible, entonces se debe asumir que el pensamiento 

tiene repercusiones existenciales. Nadie podrá negar la existencia del pensamiento, o si se 

quiere, su actualidad, pues para negarlo necesitaría el pensamiento mismo. No obstante, 

la existencia o actualidad de los mundos posibles sí es cuestionable. Esta discrepancia 

entre posibilidad y pensamiento evidencia los compromisos extra-lógicos que la 
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interpretación paradigmática de la actual lógica modal acarrea cuando presupuesta un 

sistema de mundos posibles para el argumento ontológico. En suma, para que la deducción 

modal preserve la verdad del argumento, se debe aceptar que el pensamiento influye en la 

actualidad, lo que no deja de resultar problemático37.  

Hay mejores razones para preocuparse por el contenido de las premisas y la 

fundamentación de su verdad antes que por la validez semántica. Esto no significa en 

ningún sentido que la validez semántica no deba juzgarse o que el argumento no sea 

susceptible de ser demostrable materialmente, sino que, una vez satisfecha la validez 

semántica con un sistema simétrico y reflexivo, hace falta repensar el argumento 

modalmente con tal de que las críticas clásicas no vuelvan a acaecer.    

La necesidad de atender al contenido del argumento de Hartshorne radica en que, 

primero, a pesar de que para juzgar su validez semántica los sistemas de mundos podrán 

preservar la verdad independientemente del contenido, parece que el razonamiento se 

valida vacuamente por una semántica formal. Segundo, en la medida en que se desee 

establecer que Dios existe y que existe necesariamente, las premisas del argumento 

ontológico deben constituir una razón suficiente que esté exenta por completo de 

experiencia. Tercero, los sistemas modales, aunque necesarios, no solo son insuficientes 

para la validez en general, sino que permiten la entrada de problemas clásicos que se 

intentaron solucionar apelando a la modalidad (existencia necesaria).  

3.2.2. Hacia los límites de la lógica, sobre la corrección  

Tal como se mencionó en el primer capítulo, un argumento se dice correcto si y solo si i) 

es válido y ii) sus premisas son verdaderas. La primera condición es lógica, pero la 

segunda es semántica. La corrección es, por ende, un criterio lógico-semántico de los 

argumentos. A continuación se muestra por qué los sistemas lógicos por un lado podrían 

 
37 Otro caso problemático es aquel en donde no se reconozca ningún mundo posible, es decir, solo se acepte 

la actualidad de este mundo. El argumento ontológico de Anselmo no implica compromisos con mundos 

posibles, y sería totalmente aceptable suscribir tal argumento con un único mundo. (Véase Cocchiarella, 

2018) 
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determinar la corrección de un argumento modal como el de Hartshorne, y, por otro lado, 

no podrían.  

Para verificar que el argumento de Hartshorne es correcto se debe determinar en 

primera instancia si es válido. Para ello se puede, o bien confiar en la semántica formal de 

mundos posibles, de tal manera que se garantice que si la prueba se analiza por medio de 

un sistema simétrico y reflexivo se constate que la necesaria existencia de Dios es una 

consecuencia formal de las premisas, es decir, asumiendo que la validez en general es 

validez semántica; o bien apelar también al contenido de modo que se deba asegurar la 

necesaria existencia de Dios como una consecuencia material, esto es, asumiendo que la 

validez del argumento no se reduce a asegurar una consecuencia formal producto de una 

semántica de mundos posibles.  

Ahora, independientemente si se valida en general el argumento con o sin 

consecuencia material, para juzgar la corrección los sistemas lógicos solo podrían 

determinar como tal la validez (y no la verdad de las premisas). En otras palabras, los 

sistemas lógicos pueden discernir categóricamente si un razonamiento es válido o no, ya 

que estos no solo proporcionan las condiciones en las cuales un argumento es válido, sino 

que también demuestran cuando es el caso que esas condiciones se dan.  

No obstante, aunque claramente algunas lógicas, entendidas como sistemas, se 

preocupan por una adecuada consecuencia material, y en este sentido por la preservación 

y mantenimiento del contenido, no es su tarea dictaminar si las premisas son verdaderas. 

Por tanto, si bien es cierto que los sistemas lógicos no se ocupan propiamente del 

contenido de los razonamientos, sino de las debidas condiciones para validar una 

consecuencia formal, y, además, material, estos no podrían determinar la corrección 

porque no determinan el valor de las proposiciones como tal, sino que pueden asumir la 

verdad de las premisas con el fin de demostrar si se preserva su verdad en el razonamiento 

amparados en sus formas lógicas. En suma, los sistemas lógicos no se encargan como tal 

de evaluar las proporciones sino de evaluar la validez de los razonamientos.  
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Ahora bien, por otro lado, parece que en cierto sentido los sistemas lógicos sí pueden 

determinar la corrección del argumento de Hartshorne. Concerniente a la segunda 

condición, o verdad de las premisas, la semántica formal de mundos posibles, propia de 

los sistemas lógicos, puede proveer las condiciones de verdad de una proposición modal, 

por ejemplo, una proposición necesaria es verdadera si y solo si es verdadera en todos los 

mundos posibles. Sin embargo, la misma semántica no puede establecer, por lo menos 

materialmente, que una proposición se de en todos los mundos posibles. Los sistemas 

lógicos, sirviéndose de una semántica formal, solo pueden asegurar la verdad de las 

proposiciones modales, y a su vez, la validez semántica, valiéndose de una interpretación 

de los operadores modales. Para ello, la lógica modal emplea la semántica formal de 

mundos posibles.  

De acuerdo con lo anterior, cierto es que los sistemas lógicos, en cuanto porten una 

semántica formal que determine el valor de verdad de las proposiciones modales, podría 

establecer si las premisas son verdaderas, pero únicamente bajo su interpretación 

particular. La semántica formal de mundos posibles no puede por sí misma determinar la 

verdad de las premisas, a menos que la semántica las dé por ciertas para evaluar su validez 

semántica o que se establezca mediante otro argumento que sirva para demostrar, no que 

Dios existe, sino que las premisas están bien deducidas semánticamente.



 

 

 

CONCLUSIONES  

Conviene recapitular el trabajo para hacer un balance general y, con ello, concluir la tesis. 

En un primer momento se mencionaron las condiciones para evaluar un argumento. Al 

respecto se explicó en qué condiciones un argumento se valora válido y correcto. También 

se distinguió entre validez, validez semántica y validez sintáctica: un argumento es válido 

sintácticamente si consta de una prueba formal que lo respalde, es válido semánticamente 

si preserva la verdad de las premisas en las conclusiones y es válido en general si además 

de que las conclusiones son una consecuencia formal, son también una consecuencia 

material de las premisas. Con la validez asentada como criterio evaluativo, los argumentos 

correctos se definieron como aquellos que además de ser válidos tienen premisas 

verdaderas. Ahora, puesto que el argumento ontológico de Hartshorne es modal, el trabajo 

pasó a examinar propiamente cuándo un argumento modal es válido semántica y 

sintácticamente. Los argumentos modales son válidos sintácticamente siempre cuando 

consten de una prueba formal en un sistema modal, entendiéndolos como un conjunto de 

axiomas modales con mecanismos deductivos. A su vez, los argumentos modales son 

válidos semánticamente si por medio de una semántica formal de mundos posibles no 

existe una interpretación en la cual las premisas sean verdaderas y las conclusiones falsas. 

Mostradas las condiciones para evaluar los argumentos modales, se problematizó cómo 

valorar la validez de la prueba de Hartshorne, pues no resultaba claro cómo influiría el 

contenido y los sistemas de mundos posibles en su examen.  

En un segundo momento se inspeccionó propiamente la prueba de Hartshorne. El 

trabajo se decantó por tomar la definición kantiana de argumento ontológico 

independientemente de su redacción negativa: argumentos deductivos cuya conclusión es 

la existencia de Dios y cuyas premisas no apelan a la experiencia. Una vez mostrada la 

definición de argumento ontológico, se presentó el argumento en lenguaje formal y se 



92 

 

 

inició la indagación de sus premisas. La premisa mayor se consultó y comentó gracias a 

los argumentos de Anselmo y de Malcolm. Estos plantean a grandes rasgos lo siguiente. 

El argumento de Anselmo justifica que Dios, siendo el ser del cual nada mayor puede 

concebirse, debe existir por ser lo que es. El argumento de Malcolm, o segundo argumento 

de Anselmo, comprueba que Dios existe necesariamente puesto que su existencia es 

imposible o necesaria. En este orden, su existencia es necesaria o imposible porque su 

existencia es condición suficiente de su necesaria existencia. (El hallazgo de Malcolm 

consiste en reconocer que, de darse la existencia divina, no puede ser el caso que no se 

diera). Gracias a estos dos razonamientos se obtiene la premisa mayor: ‘necesariamente, 

si Dios existe, existe necesariamente’. 

Con la premisa mayor obtenida, se mostró que la existencia necesaria es una 

perfección distinta a la llana existencia, y que por ello hay suficiente razón para pensar 

que el argumento proveniente del tercer capítulo del Prosologion es autosuficiente, esto 

es, diferente al del segundo capítulo. La premisa menor se rastreó en los escritos de 

Leibniz, quién diseña una prueba para mostrar que la posibilidad de que Dios exista es 

suficiente para mostrar que existe. En el trabajo solo se consultó la prueba para afirmar 

que Dios es posible, justificando que todas las perfecciones son compatibles en un ser. La 

segunda premisa evidenció un problema propio de la interpretación de la modalidad: una 

proposición que a priori sea consistente no quiere decir que esa proposición sea posible.  

Con las dos premisas alcanzadas, se expuso porqué el argumento de Hartshorne, 

originalmente planteado con cinco premisas, se puede simplificar en dos premisas 

fundamentales ya vistas. También se planteó una prueba formal que garantiza su validez 

sintáctica.  

Habiendo mostrado el argumento y demostrado su validez sintáctica, para constatar 

que la existencia de Dios es consecuencia formal de las premisas, se mostró que es válido 

semánticamente siempre y cuando se analice en un sistema de mundos simétrico y 

reflexivo con tal de que se pueda deducir la necesaria existencia de Dios en el mundo 

actual, mundo de las premisas. Adicionalmente, se justificó que los sistemas reflexivos o, 
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reflexivos y transitivos no logran deducir con validez semántica el argumento de 

Hartshorne porque los mundos posibles no acceden al mundo actual.  

También se argumentó que la simetría y reflexividad entre mundos posibles 

determina vacuamente la validez del argumento en cuanto preserva la verdad de la fórmula 

{[𝐿(𝜑 → 𝐿𝜑)] ∧ (𝑀𝜑)} → 𝐿𝜑 independientemente del contenido de 𝜑. Con esto se 

mostró por qué los sistemas simétricos y reflexivos son insuficientes y problemáticos.  

En suma, ya que un argumento válido es aquel que tiene en cuenta la consecuencia 

material, además de la formal, el argumento ontológico modal de Hartshorne será válido 

si atiende a una debida consecuencia material. Para validar el argumento de Hartshorne se 

necesita entonces contemplar al contenido, es decir, la materialidad del argumento. Con 

la validez examinada se mostró por qué independientemente si la validez se juzga teniendo 

en cuenta la materialidad del argumento o no, la semántica de mundos posibles determina 

la verdad de las premisas solo en cuanto emplea una interpretación de su misma semántica, 

punto prioritario para evaluar la corrección.  

Habiendo recapitulado el trabajo se plantean algunas conclusiones particulares 

acerca de las condiciones de la validez del argumento de Hartshorne y otras sobre aspectos 

relacionados. Sin lugar a duda, la conclusión fundamental es que el contenido de las 

premisas es condición necesaria para evaluar la validez del argumento de Hartshorne. 

Otras conclusiones notables son que los sistemas simétricos y reflexivos también son 

condición necesaria de la validez en cuanto dichos sistemas preservan la verdad de las 

premisas en las conclusiones. Además, si bien el contenido de las premisas y los sistemas 

simétricos y reflexivos son condiciones necesarias, aislados entre sí son insuficientes para 

evaluar la validez del argumento. Por un lado, se explicó que el contenido es insuficiente 

ya que no preserva la verdad sin un sistema simétrico y reflexivo, es decir, (en cuanto su 

modalidad se interprete según la semántica de mundos posibles) no logra deducir la 

existencia de Dios en el mundo actual. Por otro lado, los sistemas simétricos y reflexivos 

son insuficientes porque preservan la verdad en virtud de la forma lógica del argumento 
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de Hartshorne, pero no tienen en cuenta el contenido, esto es, preservan la verdad 

vacuamente.  

Las conclusiones sobre la corrección son, primero, que los sistemas lógicos podrán 

determinar si el argumento es válido, ya sea que garanticen una buena consecuencia 

formal, o incluso material de tomar en consideración el contenido; segundo, aunque los 

sistemas lógicos no atiendan directamente al contenido sino a la forma, la semántica 

formal de mundos posibles permitiría evaluar formalmente la verdad de las premisas por 

las condiciones de verdad de las proposiciones modales, o empleado otro argumento para 

evaluarla.  

Algunas conclusiones secundarias son las siguientes. Mientras que el sistema de 

mundos presuponga la reflexividad y simetría se deberá aceptar que los mundos posibles 

determinan el mundo actual; lo que en términos kantianos correspondería a plantear que 

el pensamiento tiene repercusiones efectivas en la existencia. Adicionalmente, en la 

medida en que el sistema de la prueba deba ser simétrico, se caerá en la crítica kantiana. 

Las críticas como las de Gaunilo que sustituyen el contenido en la forma del argumento 

serán posibles mientras que no se tenga en cuenta el contenido, es decir, mientras se 

suponga que la simetría y reflexividad entre mundos posibles es condición suficiente para 

determinar la validez semántica del argumento.  

Producto del trabajo aquí consignado solo resta mencionar que el debate por la 

lógica de Dios solo tiene sentido si se ha asegurado la verdad de las premisas. Puesto que 

tanto B* como S5* preservan la verdad, ambos sistemas son idóneos y, aunque ninguno 

de los dos pueda ser excluido ya que no hay una razón suficiente para ello, alguno de los 

dos podrá privilegiarse por razones extra-lógicas.



 

 

 

ANEXO A: REGLAS DE INFERENCIA  

Esta es la lista de reglas de inferencia que la tesis emplea:  

- Simplificación: (𝜑 ∧ 𝜓) → 𝜑, (𝜑 ∧ 𝜓) ∴ 𝜓 

- Modus Ponens: [(𝜑 → 𝜓) ∧ 𝜑] ∴ 𝜓 

- Transposición: (𝜑 → 𝜓) ≡ (¬𝜓 → ¬𝜑) 

- Silogismo Hipotético: [(𝜑 → 𝜓) → (𝜓 → 𝜆)] ∴ (𝜑 → 𝜆) 

- Silogismo Disyuntivo: [(𝜑 ∨ 𝜓) ∧ (¬𝜑)] ∴ 𝜓 

- Dilema constructivo: [(𝛼 ∨ 𝛽) ∧ (𝛼 → 𝛾) ∧ (𝛽 → 𝛿)] ∴ (𝛾 ∨ 𝛿) 

- Doble negación: 𝜑 ≡ ¬¬𝜑 

- Implicación Material: (𝜑 → 𝜓) ≡ (¬𝜑 ∨ 𝜓) 

- Ley De Morgan: ¬(𝜑 ∨ 𝜓) ≡ (¬𝜑 ∧ ¬𝜓) 

- Equivalencia Material: (𝜑 ≡ 𝜓) ≡ [(𝜑 → 𝜓) ∧ (𝜓 → 𝜑)] 

- Equivalencia modal: (¬𝑀¬𝜑 ≡ 𝐿𝜑) 

- Axioma K1: 𝐿(𝜑 → 𝜓) ∴ (𝐿𝜑 → 𝐿𝜓) 

- Axioma K2: 𝐿(𝜑 → 𝜓) ∴ (𝑀𝜑 → 𝑀𝜓) 

- Axioma T: 𝐿𝜑 ∴ 𝜑, 𝜑 ∴ 𝑀𝜑 

- Axioma B: 𝜑 ∴ 𝐿𝑀𝜑, 𝑀𝐿𝜑 ∴ 𝜑 

- Axioma 5: 𝑀𝜑 ∴ 𝐿𝑀𝜑, 𝑀𝐿𝜑 ∴ 𝑀𝜑



 

 

ANEXO B: DEMOSTRACIONES CON ARBOLES 

SEMÁNTICOS  

El siguiente apéndice contiene las demostraciones utilizando el método deductivo de 

árboles semánticos. Se comprueba que 1) la segunda, tercera y cuarta premisas del 

argumento de Hartshorne se deducen de la premisa mayor; 2) el argumento con las 

premisa mayor y menor; 3) el contra ejemplo del primer apartado de la segunda sección 

del tercer capítulo; 4) el argumento con la modificación de Biłat a la premisa mayor; 5) el 

argumento con la modificación de Tkaczyk a la premisa mayor.  

1.1. [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ⊨𝐵∗ (𝑀𝐿𝑝 → 𝐿𝑝)  
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1.2. [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ⊨𝐵∗ (𝑀𝑝 → 𝑀𝐿𝑝) 
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1.3. [𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)] ⊨𝐵∗ (𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) 
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2. ⊨𝐵∗ {[(𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)) ∧ (𝑀𝑝)] → (𝐿𝑝)} 
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3. ⊨𝐵∗ {[(𝐿(𝑝 → 𝐿𝑝)) ∧ (𝑀¬𝑝)] → (𝐿¬𝑝)} 
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4. ⊨𝐵∗ {[(𝐿(¬𝑝 → 𝐿¬𝑝)) ∧ (𝑀𝑝)] → (𝐿𝑝)} 
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5. 𝐿(𝑀𝑝 → 𝐿𝑝) ∧ (𝑀𝑝) ⊨𝑇∗ 𝐿𝑝 
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