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Resumen:
The soul is defined as a “distinguishing mark of living things, responsible for planning and practical
thinking”. Logic has been present in the origin and many important developments in Computer Science.
Hilbert’s quest for effective methods to mechanically prove theorems stimulated some of the brightest
minds of the 20th century to prove it unfeasible. Eigthy years ago, Church and Turing advanced the
thesis that lambda calculus and a-machines formalize the notion of effective method, and displayed
sentences which could not be proved or disproved. This was the end of Hilbert’s dream and the birth of
Computer Science. The Universal Turing Machine became the abstract model of our current notion of
computer. Since then, we can find logic wired into the electronic devices that make computers alive;
providing a communication language with the computer; guiding verification methods to prove
programs correct; and providing the basis for the semantic web. We’ll review these epiphanies so you’ll
be hopefully ready to agree that Logic is the Soul of Computer Science.
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