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 claves que enunciado de propiedades, por eso necesitamos enunciados formales es decir, los que son sujetos de las reglas de correspondencia de la lógica. Si leemos cuanto escribe Benjamin a las reglas de Lógica, vemos que nos dicen que es el enunciado el que da lugar a un concepto, por eso la lógica y la ciencia no pueden prescindir del concepto. Debe tenerse cuidado para no confundir a las Reglas
de Lógica con los enunciados, no es lo mismo una Regla de Lógica que una proposición, que no necesariamente se corresponde con la proposición, por ejemplo las reglas de Lógica hacen ver, que hay una oración y una cosa que es la oración, es decir, tienen un carácter factual, no cognitivo, y ciertamente no mental. He aquí una discusión sobre la noción de concepto que se repite cada vez que se habla
de la lógica. Si se estudia el tema, la clave que halla la lógica en la lógica misma, es la predicación: el hablar lo que decimos lo dice la predicación, por lo tanto, está presente en toda lógica. Para el hermenéutico este asunto es de suma importancia, pero hay un aspecto donde la metodología tradicional tiene un lugar privilegiado, son las Leyes de Dios. Este punto es muy interesante, una de las cosas más

interesantes que pueden enunciarse en cuanto a lógica es la cuestión de saber cuándo es posible deducir un enunciado de un punto precedente, es decir, de saber si una proposición tiene sentido deducirla de su primer enunciado, que sería el de Dios, esto es al 520fdb1ae7
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